
 
 
 

02 de diciembre 2020 
 
 
Estimados padres y apoderados, 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les queremos informar acerca             
del calendario de final de año y hacer algunos anuncios importantes para el 2021.  
 

Término de clases: 

 
Reuniones de apoderados:  
Se realizarán los días 9 y 10 de diciembre en forma remota, a través de una citación que                  
les hará llegar su profesor jefe, junto al día y la hora que le corresponda. 
 

Matrículas 2021:  
Según las nuevas fechas informadas por el SAE, las matrículas se realizarán desde el 16 al                
29 de diciembre a través de la página web del colegio (www.matte.cl), tanto para los               
alumnos nuevos como para los antiguos, según el siguiente calendario: 

Les pedimos respetar los días correspondientes para no saturar el sistema. 
 

Certificados: 
Quienes necesiten el Certificado de Promoción, Licencia de Enseñanza Media y la            
Concentración de notas, lo deben descargar en la página www.ayudamineduc.cl. En el            
caso del Certificado de Alumno Regular, lo deben descargar de Schoolnet. 
 

18 de diciembre IVº Medio 

23 de diciembre PK a IIIº Medio 

16 de diciembre Pre Kínder  

17 de diciembre Kínder, 1º y 2º Básico 
18 de diciembre 3º, 4º y 5º Básico 

21 de diciembre 6º, 7º y 8º Básico 
22 de diciembre Iº, IIº y IIIº Medio 

23 de diciembre IVº Medio 
24 al 29 de diciembre Casos pendientes 

http://www.matte.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/


Uniforme escolar: 
En vista de la posibilidad de que el próximo año el colegio deba seguir funcionando vía                
remota o con un sistema mixto, queremos disminuir al mínimo el gasto en uniformes              
escolares. Es por ello que a partir del próximo año los estudiantes de Pre Kínder a 4º                 
Básico utilizarán exclusivamente el uniforme de educación física (buzo oficial). Los           
estudiantes de 5º Básico a IVº Medio podrán escoger entre utilizar el uniforme escolar o el                
uniforme de educación física (buzo oficial), esta medida será tomada de forma            
excepcional durante el año 2021. 
 
Aprovechamos de agradecer el esfuerzo de los estudiantes, sus padres y apoderados            
durante este año tan desafiante, y los animamos a dar el último esfuerzo estas semanas               
que quedan para terminar el año. 
 
Reciban un saludo cariñoso, 
 
Luis Brunetto 
Director 
Colegio Domingo Matte Mesías 


