
 

Circular N°42 

Viernes 03 de diciembre de 2021 

 

TEMA: Horarios de Matrícula Año Escolar 2022 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina informamos lo 

siguiente con respecto al proceso de matrícula:  

 

1. Las fechas destinadas para realizarlo van desde el 15 al 27 de diciembre de 

acuerdo con el sistema de admisión escolar: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

 

 

 

2. Para efectos de orden y optimización de las medidas de seguridad, se han 

calendarizado fechas determinadas por curso, en caso de optar por una matrícula 

presencial, sin embargo, esto no quita que, en caso de tener alguna dificultad con 

la fecha asignada y necesite acercarse al establecimiento en otra fecha lo pueda 

realizar libremente. Recordamos además que los días 17 y 20 de diciembre el 

colegio se encontrará cerrado debido a las elecciones presidenciales, por lo que la 

opción de matrícula para esos días sólo será en línea. Recordamos que, para 

efectos de evitar contagios y atochamientos se recomienda preferir la modalidad de 

matrícula vía online. 

 

COLEGIO FECHA HORARIO 

LOS 

ÁNGELES 

Miércoles 15 de diciembre De 14:00 a 16:30 horas. 

Del 16 al 27 de diciembre 

(lunes a viernes) 
De 8:00 a 16:30 horas. (Horario continuo) 

Jueves 24 de diciembre De 8:00 a 12:30 horas 

 

 

 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


POR CURSO   

Miércoles 15: Kinder 

Jueves 16: 1° y 2° año básico 

Viernes 17: matricula solo virtual (colegio sede de votaciones) 

Lunes 20: matricula solo virtual (colegio sede de votaciones) 

Martes 21: 3° y 4° año básico 

Miércoles 22: 5° y 6° año básico 

Jueves 23: 7° y 8° año básico 

Viernes 24: I° y II° año medio 

Lunes 27: III° y IV° año medio 

 Estudiantes nuevos deben matricular presencialmente durante el período indicado 

por el SAE. 

 

3. Se adjunta en esta circular el Protocolo libro de registro público SAE 2022, las 

políticas de matrícula 2022 y un documento explicativo del proceso de postulación 

SAE y matricula 2022, publicado también en: 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/apoderados/proceso-de-

matricula-2022/ 

 

 

 

 

 

Lorena Roa San Martín 

Directora 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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