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Comunicado N°13 
Informa término año escolar 2020 y proceso de matrícula año 2021 

                                                             
Estimados Padres y Apoderados:  

 

             Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informar sobre el proceso de cierre de año 

escolar, de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo, las cuales han estado marcadas por este 

extenso periodo de pandemia, que nos ha tenido confinados por largos meses, en este formato de 

teletrabajo y clases “online”. Respecto a esto último y por tema de seguridad sanitaria, terminaremos este 

año de la manera que ha establecido la autoridad de salud, es decir de manera remota. Por este motivo, 

queremos indicar que en muchas de las fechas que a continuación indicamos, pudiese darse algún cambio, 

modificación o suspensión, dependiendo de las condiciones sanitarias que tengamos. 

 

 A continuación, indicamos las actividades que aún quedan por realizar y las fechas más relevantes de este 

proceso. 

 

1. ACTIVIDADES FINALES 

 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ACTIVIDAD 

Jueves 19 de noviembre Celebración Aniversario Colegio.  

Lunes 23 de noviembre  Saludo virtual a las educadoras de párvulos.  

Martes 24 de noviembre Taller de Bienestar emocional, apoderados de 1er ciclo. 19:00 horas 

a cargo del psicólogo del colegio (pre kínder a 4 básico). 

Jueves 26 de noviembre  Taller de Bienestar emocional, apoderados de 2do ciclo.  19:00 

horas, a cargo del psicólogo del colegio (5to a 8vo básico). 

Desde el 26 de noviembre al 11 de 

diciembre 

Aplica evaluación “DIA” elaborado por la Agencia de la Calidad de la 

Educación en la asignatura de lenguaje y matemática. 

Viernes 11 de diciembre  Ultimo día de evaluación sumativa alumnos y clases virtuales. 

Lunes 14 de diciembre  Desayuno de despedida virtual por curso  

Martes 15 de diciembre  Ceremonia Licenciatura virtual 8° básico  

Desde el 14 al viernes 18  Periodo de situaciones especiales y casos pendientes. 

Desde el 16 al 22 de diciembre Periodo de matrículas  

Miércoles 23 de diciembre  Termino periodo escolar 2020  

Lunes 28 y martes 29 de diciembre Período de evaluación y Planificación 

Miércoles 30 de diciembre  Termino año escolar 2020 

 

2. PROCESO DE MATRICULAS AÑO 2021 

Con el objetivo de lograr una atención expedita, la matrícula debe efectuarse en el día y en horario definido 

anteriormente. Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos:   

• Todos los apoderados deben estar al día con el pago de las colegiaturas. 

• Todos los apoderados(as) deben firmar el “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales” 

(este documento no requiere ser firmado ante notario). El contrato, por este año, estará disponible 

al momento de su atención presencial y comienza a regir a partir del 1 de marzo del 2021. 

• Firmar carta de compromiso del apoderado y adhesión al PEI.  

• Firmar propuestas de horario año 2021. 

• Completar toda la información requerida en la “Ficha Actualización de Datos Personales y de 

Salud.” 
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• Quienes NO se matriculen en las fechas indicadas, se asume que dejan sus cupos para otros 

alumnos que estén en lista de espera, según lo establece el Sistema de Admisión Escolar (SAE), 

del Mineduc.  

 

3. FECHAS DE MATRICULA  

Las fechas que a continuación entregamos podrían estar sujetas a cambios, dependiendo de las medidas 

sanitarias, emanadas por el servicio de salud.  

 

Día   Miércoles 16  Jueves 17  Viernes 18 Lunes 21 Martes 22  

Jornada mañana  

(09:00 – 13:00 hrs.) 

Prekínder  3° 5° 7° 1° 

Jornada Tarde  

(14:00 – 18:00 hrs.) 

2° 4° 6° 8° Kínder  

 

4. VALOR DE LA COLEGIATURA AÑO 2O21 

El valor de la colegiatura actual por alumno es de $58.100 (cincuenta y ocho mil cien pesos), por 

financiamiento compartido vigente, de acuerdo con Resolución exenta N°144 del 23_01-2020. En marzo 

2021, este valor, experimentará el reajuste correspondiente y se informará la posible diferencia. 

 

De igual manera recordamos que para quienes estén realizando:  

a) Pagos no presenciales vía transferencia en Cta Corriente Banco Santander, Rut   65144.391-1. N° 

cta. 71879879. Se solicita al apoderado enviar copia de la transferencia al correo 

sofia.administracion@hscope.cl 

b) Pagos presenciales, en efectivo o red compra (débito o crédito) lo pueden hacer en secretaría de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.   

c) Para aquellos apoderados, que presenten dificultades de pago, tendrán la opción de entregar el 

formulario de becas, junto con la documentación que ahí se solicita para revisar su situación 

socioeconómica y determinar a través de una asistente social, si la familia requiere una rebaja o 

repactar la deuda.  Fecha máxima de entrega documentación el día 5 de diciembre. 

https://hscope.cl/recursos/  

d) El formulario de beca y la información que se solicita debe ser enviada al correo, 

sofia.administracion@hscope.cl o entregarla a secretaria. 

e) Para aquellos padres que no acrediten su situación socioeconómica al día 05 de diciembre, y no 

hayan cancelado no se le renovará la matrícula.  

 

Finalmente recordarles que en Fase se cuarentena, no hay atención de apoderado. Esta solo se realiza en 

Fase 2 o de transición, ya sea para retiro de material, documentación y pago de mensualidades. Para otras 

situaciones, escribir al siguiente correo elizabeth.administracion@hscope.cl  (no se permite el ingreso con 

niños).  

Sin otro particular, deseando que Ud. y familia se encuentren bien, se despide cordialmente.  

 

 

 
        
       Ana María Otárola Cabrera 
        Directora  

Fecha: 21 de noviembre del 2020. 
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