
 

 
 

CIRCULAR DE MATRÍCULA 
 

Huechuraba, 28 de septiembre de 2020. 
 
 
Señor(a) Apoderado(a) 
Presente 
 
              Junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien, comunicamos a usted que se dará 
inicio al proceso de matrículas 2021 para alumnos antiguos, el que se efectuará entre los días 13 de 
octubre y 02 de noviembre del año en curso.  
 

A diferencia del año anterior y producto de las condicionantes sanitarias generadas por la 
pandemia que nos afecta, el proceso de matrícula se realizará de manera semipresencial, esto con el 
fin de que el procedimiento administrativo se desarrolle sin poner en riesgo la salud tanto de 
apoderados como del personal a cargo. 

 
La documentación de matrícula (contrato educacional y anexo de contrato) podrá descargarla 

ingresando su RUT (apoderado vigente) en el banner indicado para ello en nuestra página web 
www.lincolncollegehuechuraba.cl. La documentación señalada, el cheque de la matrícula y los cheques 
de la colegiatura anual, usted deberá entregarla presencialmente, según calendario definido en el 
instructivo adjunto, instancia en la que también podrá cancelar la cuota de Centro de Padres. Personal 
dispuesto para ello revisará y le entregará un comprobante de recepción. Esto permitirá que la 
documentación que usted entrega al momento de la matrícula, ingrese durante el día a los registros 
oficiales de nuestro sistema computacional y se concluya el trámite.  
   

Los apoderados que paguen con Efectivo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito o PAT, serán 
citados en fechas y horarios establecidos en el instructivo, para que realicen dicho trámite 
presencialmente. 

 
Hoy más que nunca el Colegio necesita tener la claridad de la proyección de cursos para el año 

2021, con el fin de realizar una adecuada planificación académica y poder hacer un uso eficaz de los 
recursos disponibles, fundamentales para una adecuada gestión.  

 
Para dichas decisiones se considerará a los estudiantes efectivamente matriculados para el año 

2021, al 30 de noviembre del presente año. Con ellos se conformarán los cursos de los respectivos 
niveles lo que podría implicar posibles fusiones en algunos niveles, razón por la cual no existirá la 
modalidad de reserva de cupos. Por lo tanto, si usted no matrícula en las fechas y horarios establecidos, 
se entenderá que la(s) vacante(s) podrá(n) ser otorgada(s) a alumnos nuevos postulantes. 
 

Le solicitamos revisar detalladamente el instructivo antes de la fecha presencial, a fin de hacer 
más expedito el proceso. Dado que el Colegio aplicará los protocolos sanitarios correspondientes, es 
importante su puntualidad, que guarde la distancia social y que asista usando una mascarilla todo el 
tiempo. 
 
Consultas generales de aspectos no contemplados en el instructivo puede realizarla al correo:  
matriculas2021@lchuechuraba.cl  
 
 Estimados Apoderados, respecto de los aranceles 2021 es importante precisar que el reajuste, 
aunque apenas de un 2.8%, es decir por debajo del IPC proyectado, es fundamental para asegurar no 
sólo la viabilidad de nuestro proyecto, sino que particularmente la consolidación y proyección de 
nuestra gestión educativa en medio de esta catástrofe sanitaria. Hoy podemos decir que lo realizado 
nos ha puesto sobre la media nacional de lo que han podido hacer otros colegios particulares pagados.  

El 2021 probablemente comenzará aún en condiciones de pandemia y nos pondrá un nuevo 
desafío, que apunta a desarrollar clases con un enfoque mixto entre lo presencial y la modalidad online. 
Las crisis nos van dejando lecciones y una de ellas es la importancia de preparar lo antes posible las 
condiciones necesarias. En este escenario de nuevas miradas tecnológicas que ha enfrentado la 
educación, es necesario fortalecer el soporte informático que nos permita dar continuidad a los 
servicios educacionales que estamos entregando, ya sea de manera presencial como sincrónicamente 
online.  

http://www.lincolncollegehuechuraba.cl/
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Este año como Colegio hemos invertido de manera contundente no sólo en la plataforma 
APPODERADO.CL, con la que hemos sido capaces de llevar a cabo nuestras estrategias de aprendizaje 
a distancia, sino que también en otras plataformas digitales complementarias como Puntaje Nacional. 
Es absolutamente fundamental mantener estas herramientas para continuar el año 2021 con nuestros 
servicios educacionales, no sólo manteniendo nuestro estándar, sino que optimizándolo frente a un 
escenario que en esta oportunidad es bastante más previsible. 

Lo anterior significa estar preparados para una modalidad semipresencial, donde el docente 
cuente con un soporte técnico-digital que le permita no sólo desarrollar su clase para los estudiantes 
físicamente presentes, para lo cual se deberán realizar importantes inversiones a lo menos en 
conectividad de las salas de clases, aumento de velocidad de navegación, equipamiento adicional tanto 
audiovisual como computacional para la adecuada transmisión-conexión y la necesaria capacitación 
de nuestros colaboradores docentes. 

Por otra parte, se debe considerar que al momento del retorno presencial debemos contemplar 
en el presupuesto, implementos y acciones sanitarias adicionales a los ya acostumbradas y sumado a 
esto, debemos considerar márgenes financieros para rebajas del 7% para los apoderados al día, 
mientras no se produzca el retorno presencial, flexibilizaciones de pagos para casos especiales, retiros 
de alumnos durante el año escolar y % de protestos que se generan durante el año.  

En resumen, si sumamos el retiro de estudiantes que se ha producido este año, los documentos 
protestados, la devolución del 7% por las clases no presenciales y las estrategias de apoyo a través de 
la flexibilización de pagos y las becas; tenemos un 33% de menos ingresos respecto de nuestro 
presupuesto. Por otra parte, nuestros costos ya tienen una proyección de aumento de alrededor de un 
15% para dar cumplimiento cabal a los correspondientes protocolos sanitarios y los insumos que se 
requieren, a las readecuaciones laborales, las inversiones en optimizar nuestra conectividad y la 
correspondiente capacitación que este nuevo y cambiante escenario exige. 

Nuestro objetivo como colegio es poder seguir desarrollando y potenciando el Proyecto junto 
con nuestra planta docente y paradocente, administrativa y de gestión, auxiliares y otras 
contrataciones, en similares condiciones y compromiso. Para ello es fundamental contar con el esfuerzo 
de todos quienes formamos parte de esta Comunidad. 

Queremos que nuestros apoderados sientan que este es un espacio de crecimiento de sus hijos, 
parte del proyecto familia, y que nuestros estudiantes alimenten un sentido de pertenencia en un 
ambiente que los forma como ciudadanos. Es también nuestra meta que en esta concepción de 
educación, nuestros colaboradores, docentes y no docentes construyan sus sueños de progreso y 
crecimiento. 

Estamos conscientes del momento económico que como país atravesamos y por eso con un 
sentido de comunidad, el reajuste de los aranceles ha sido estudiado en forma responsable, pero 
mantener y optimizar nuestro estándar, requiere invertir en ello con la mirada no puesta en lo 
inmediato, sino que en el horizonte al cual queremos llegar y al cual caminamos decididamente. 
 
 
 
                                                             Saluda atentamente a Usted 

 
Fernando Saud R. 

Rector 
 
 

 


