
 

 

Informativo General N° 51 
Tema: Proceso de Matrícula 2021 
Viernes 11 de diciembre del 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados;  

Les saludo cordialmente y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, de 
acuerdo con lo comunicado en distintos correos electrónicos y en reuniones de apoderados 
queremos recordar el proceso de matrícula a realizarse a partir del 16 al 29 de diciembre. Debido a 
la situación sanitaria del país, sumado retroceso de fase en la cuidad de Los Ángeles, la modalidad 
aplicada por el colegio será: presencial y online.  

En el caso que usted tenga que realizar la matricula en línea sugerimos:  

1. El día de ayer fue publicado en la página web del colegio información sobre el proceso de 
matrícula 2021, para alumnos nuevos y antiguos. 
Las publicaciones se encuentran en: 

Portada web  Colegios Santo Tomás – información de todos los colegios de la Red. 

En la parte de Admisión, de la portada de los colegios – información de todos los colegios de la 
Red. 

De manera individual en la página de nuestro colegio, esta información está alojada en 
Apoderados – Proceso Matrícula 2021, a través del link: 

 

LOS ÁNGELES http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/apoderados/proceso-
de-matricula-2021/  

 

Esta información se mantendrá así hasta el 16 de diciembre al medio día. A partir de las 14:00 
horas incorporaremos los links de la plataforma para que los apoderados gestionen su matrícula 
en línea. 

 

2. En el caso que deba realizar la postulación presencial, recomendamos: 
Visitar link:https://comisariavirtual.cl/permisos_individuales.html 

Para obtener el permiso correspondiente. 



 

3. Los horarios de atención presencial serán:  
 

 
LOS ÁNGELES 

Miércoles 16 de 
diciembre 

De 14:00 a 16:30 horas. El jueves 24 de diciembre 
la atención de apoderados 
en matricula se realizará 
desde las 8:30 a 12:30 
horas. 

Del 17 al 29 de diciembre 
(días hábiles) 

De 8:30 a 16:30 horas. 
(Horario continuo) 

 

 

Considerando el retroceso a fase 1 Cuarentena total, instamos a los padres y apoderados a tomar 
los resguardos respectivos cumpliendo con todos los protocolos del colegio y de la autoridad 
sanitaria en el caso que asista presencial, para eso:  

1. Asistir de manera individual (sin niños) al colegio 
2. Usar mascarilla todo el momento 
3. Mantener el distanciamiento social 
4. Respetar la designación de atención 

 

Aquellos apoderados que postulen al beneficio indicado en el Informativo General N48 deben enviar 
la postulación y documentos de respaldo al correo electrónico a más tardar martes 15 de diciembre:  
colegio.la@santotomas.cl 

 

 
 



 
 
 

Según las indicaciones del Sistema de Admisión Escolar, a partir del día 04 de enero, se encontrará 
disponible el libro digital, donde los estudiantes podrán inscribirse para acceder a un cupo en el 
colegio. Procedimiento por definir. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/fechas-importantes/ 

 

Atentamente,  
 
 
 

Lorena Roa San Martín 
Directora Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 

lroas@santotomas.cl 
 (43) 2545050 

 


