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MATRÍCULA 2021 

La Cisterna, 10 noviembre de 2020 

Estimada  
Comunidad Escolar 
Padres y apoderados 
Héroes de la Concepción: 
 
 Siempre es una alegría y placer el poder saludar a nuestros padres y 

apoderados, que sin duda conforman un pilar fundamental en el desarrollo del proyecto 

educacional que les hemos propuesto, el cual ha tenido, tiene y tendrá siempre como fin último 

vuestros hijos. A la vez, no podemos escapar a la era que nos queda vivir, y obviar todo lo 

transcurrido en el país, la sociedad, los pueblos que configuran la especie humana; por lo que, en 

definitiva, y en nuestro rol de Corporación Educacional solo nos esperar y aferrarnos a la 

esperanza de superar todo este acontecer y así prontamente reencontrarnos en las aulas, desfiles 

y campañas, trabajando juntos en el desarrollo integral de cada cadete. 

 Muchas actividades debieron paralizar este año; el comercio, las actividades 

culturales e incluso los desplazamientos personales, son solo algunos de los ejemplos que todos 

hemos vivido. No obstante, el proceso educativo pese a todas las adversidades ha continuado, y 

nuestra Corporación ha realizado un especial trabajo en toda la infraestructura cibernética y de 

carácter digital, aportando canales eficientes de conexión y distribución tanto de clases como 

materiales y evaluaciones. Si bien todo sistema es siempre susceptible de ser perfeccionado, como 

institución creemos que en general hemos sabido cubrir las exigentes necesidades que el propio 

contexto deparó sin previo aviso. Sin duda que nada de ello es posible de no existir el 

multidisciplinario equipo técnico compuesto docentes, contables, ingenieros de 

telecomunicaciones, administrativos, funcionarios premilitares y de mantención. Por lo 

anterior, queremos invitar a todos nuestros padres y apoderados a continuar juntos este proyecto 

educacional, y concurrir al proceso de confirmación de matrícula para el año escolar 2021. Como 

ya es sabido, desde hace un año que el país mantiene un método interconectado para la 

postulación de los cupos existentes en los establecimientos educacionales que busca combatir la 

exclusión de los niños en la admisión de colegios; sin embargo, tal sistema involucra la necesaria 

confirmación o declaración de voluntad de los padres y apoderados de continuar el próximo año 

en nuestros establecimientos que permitan conocer dichas vacantes.  

 Por todo lo expuesto, y en especial atención a los requerimientos sanitarios que 

conllevan todo proceso de inscripción y consecuente matrícula en contexto de pandemia, es que 

como institución hemos dispuesto del siguiente programa de inscripción y trámite: 

Lunes 30 nov Jornada Mañana 8:00 a 12:00 Curso: 7° A y 7° B 

 Jornada Tarde 14:00 a 17:00 Curso: 8° A y 8° B 

Martes 1 Dic Jornada Mañana 8:00 a 12:00 Curso: 8° C y 8° D 

 Jornada Tarde14:00 a 17:00 Curso: 1° A y 1° B 
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Miércoles 2 Dic Jornada Mañana Curso: 1°C y 1°D 

 Jornada Tarde Curso: 1° E y 1° F 

Jueves 3 Dic Jornada Mañana Curso: 2° A y 2° B 

 Jornada Tarde Curso: 2° C y 2° D 

Viernes 4 Dic Jornada Mañana Curso: 2° E y 2° F 

 Jornada Tarde Curso: 2° G y 2° H 

Lunes 7 Dic Jornada Mañana Curso: 2° I y 2° J 

 Jornada Tarde Curso: 2° k y 2° L 

Martes 8 Dic Jornada Mañana Curso: 2° M y 3° A 

 Jornada Tarde Curso: 3° B y 3° C 

Miércoles 9 Dic Jornada Mañana Curso: 3° D y 3° E 

 Jornada Tarde Curso: 3° F y 3° G 

Jueves 10 Dic Jornada Mañana Curso: 3° H 

 Jornada Tarde Curso: 6° Básico 

Viernes 11 Dic Jornada Mañana Curso: 

 Jornada Tarde Curso: 

 La programación presentada busca implementar todas las medidas sanitarias y 

de distanciamiento que la actual reglamentación indica. Del mismo modo, prevé las 

aglomeraciones y el continuo orden del proceso. Por tal motivo, desde ya rogamos pueda agendar 

con la debida antelación el día signado para el nivel que se encuentra cursando su cadete el año 

2020, evitando dilaciones y atochamientos innecesarios. Al mismo tiempo de considerar que sus 

obligaciones financieras deben encontrarse al día al momento de concurrir al proceso ya antes 

indicado; de lo contrario lo invitamos a asistir a nuestras dependencias ubicadas en Américo 

Vespucio 711, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, y consulte por las alternativas existentes para 

regularizar su situación. 

 En el caso de requerir un horario distinto al indicado, comunicarse al fono    

+56993225263. (Finanzas) 

 Sigamos juntos, sigamos creciendo, sigamos formando los siguientes “Héroes de 

la Concepción”. 

 Un cordial y afectuoso saludo. 

Carlos González J. 

Rector y presidente 
Corporación Educacional 
Héroes de la Concepción 


