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PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Qué debo llevar a la escuela  
para poder matricular a mi 
hijo(a)? 

-Los documentos necesarios para la matrícula 
son:  
*Certificado de nacimiento del estudiante 
(estudiantes nuevos). 
*Fotocopia del carné de identidad del 
apoderado (estudiantes nuevos).  
*Si el apoderado no puede ir a matricular al 
estudiante, puede ir otra persona adulta, con 
la fotocopia del carné del apoderado que será 
titular y un poder simple de parte del 
apoderado que autorice a un reemplazante 
para realizar la matrícula.  
-Además se le entregará un sobre para que 
realice la donación voluntaria al Centro de 
Padres, ente con el que la escuela trabaja 
mancomunadamente. Esta donación 
voluntaria corresponde por familia, no por 
estudiante. 
-Debe llevar un lápiz pasta azul para firmar la 
recepción de documentos que recibirá.  

¿Debo ir con mi hijo a 
matricular en la escuela? 

No, para realizar la matrícula sólo debe asistir 
el apoderado titular o una persona que 
reemplace al apoderado titular. No debe 
asistir con niños, para proteger la salud de la 
comunidad educativa.  

¿Qué documentos recibiré al 
momento de matricular a mi 
hijo(a)? 

- Los documentos que recibirá y por los cuales 
debe firmar la recepción son los siguientes: 
1- Circular de textos escolares. 
2- Autorización para clases de religión. 
3- Datos de contacto de emergencia. 
4- Comprobante de matrícula. 
5- Datos de contactos de la escuela (para 
estudiantes nuevos). 
6- Extracto del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar (RICE), del cual debe 
firmar el aceptarlo.  
7- Extracto del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).  

¿Debo seguir algún protocolo 
sanitario al momento de 
ingresar a la escuela a 
matricular? 

Sí, el protocolo sanitario lo puede descargar 
desde la página web y también estará 
publicada físicamente en las dependencias de 
la escuela. El protocolo incluye el 
distanciamiento social, el uso personal de 
lápiz grafito, el uso de mascarilla permanente 
y la desinfección de los espacios usados 
periódicamente.  

Otras consultas las puede enviar al correo electrónico: contacto@colegioalfarero.cl 
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