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PROCESO MATRÍCULA 2021 

 
Antofagasta, 11 de diciembre de 2020 

Señor Apoderado:   
 

En vistas de propiciar seguridad y orden en este proceso de Matriculas 2021, The Giant School 
Antofagasta, implementará un protocolo especial de asistencia al establecimiento con el objetivo de 
evitar aglomeraciones y un posible foco de contagio del virus COVID-19. 

Por lo anterior, se ha designado días y horas específicas para cada curso. , y en el caso de ser mas 
de un hermano, podrá matricularlos a todos juntos el día designado al hermano mayor.  

Cabe señalar que los días y horarios disponibles son:  

 

Lunes 14 de diciembre: Kinder y 1º Básico       08:30 a 10:00 hrs 

 2º Básico 10:00 a 11:30 hrs 

 3º Básico 11:30 a 13:00 hrs  

Martes 15 de diciembre: 4º Básico A y B 08:30 a 10:00 hrs 

 5º Básico A y B 10:00 a 11:30 hrs 

 6º Básico A y B 11:30 a 13:00 hrs 

Miércoles 16 de diciembre: 7º Básico A y B 08:30 a 10:00 hrs 

 8º Básico A y B  10:00 a 11:30 hrs 

 Iº Medio 11:30 a 13:00 hrs 

Jueves 17 de diciembre: IIº Medio   08:30 a 10:00 hrs 

 IIIº Medio  A y B  10:00 a 11:30 hrs 

 IVº Medio 11:30 a 13:00 hrs 

Viernes 18 de diciembre: Prekinder   08:30 a 10:00 hrs 

 Alumnos SAE  10:00 a 11:30 hrs 

 Situaciones Pendientes 11:30 a 13:00 hrs 

 

Protocolo de Asistencia al Establecimiento 

Una vez comprobada la hora de asistencia, se solicitará tener en consideración las siguientes 
instrucciones: 

1. Respetar  el horario de atención. Se permitirá el ingreso al establecimiento de solo una persona 
por estudiante. Apoderado financiero. 

2. Mantener distanciamiento con los demás apoderados evitando contacto directo (se deberá 
respetar los lugares de espera y demarcación existente). 

3. Toda persona que ingrese al establecimiento, deberá hacerlo con mascarilla. Se tomará la 
temperatura con dispositivo electrónico a distancia y se administrará alcohol gel a todos quienes 
ingresen al establecimiento. 

4. Ese día, la entrada se hará por Maipú 464. Una vez ingresados, los apoderados esperarán en el 
patio de Maipú, e irán ingresando por orden de llegada a la cancha del Colegio donde se procederá 
con la matricula. Una vez finalizado el trámite, podrán retirarse del establecimiento por la puerta de 
calle Uribe. 

5. Cada apoderado debe presentarse a realizar el proceso de matrícula con: 

• Lápiz pasta azul  

• 2 copias impresas del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, emitido cuando 
realizó el proceso de reinscripción. 

• Fotocopia del Carné de Identidad del apoderado financiero. 

• Comprobante de domicilio. 

 

6. En los caso de hermanos, podrá matricularlos a todos juntos el día designado al hermano 
mayor.  
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7. En caso de que algún apoderado no pudiera concurrir el día de la matricula asignado, este podrá 
solicitar atención en una hora y fecha especial, solo por una única vez. 

Para consultas puede contactar directamente a Secretaria de Dirección a los teléfonos: +56 55 
2268872 y +56 55 2242812, o bien escribir a los siguientes correos: 

matrículas@thegiantschool.cl 

 

Requisitos para matricular son: 
 

• Situación académica y financiera al día 

• Haber realizado proceso de Reeinscripción en SchoolNet. 

• Aceptar Normativa del Manual de Convivencia 2021 y Protocolo Clases On Line. (Adjunto) 

• Pagar Matrícula ($3.500.- Sólo alumnos de Enseñanza Media) 

• Pagar Centro General de Padres. $18.000.- 

• Haber firmado la colilla de la circular de aranceles. Si usted no la tiene, solicitar una copia en 
el Colegio. 

Por razones de agilizar el proceso de matrícula, NO se atenderá a los apoderados que no tengan 
su situación financiera regularizada, en ese caso usted puede: 

• Realizar transferencia o depósito en la siguiente Cuenta. 
o Cuenta Corriente:     Banco BCI Nº 52896854 
o Nombre Titular:         FESS 
o Rut:                            65.154.987 – 6 
o Correo Electrónico:   pagos@thegiantschool.cl                 

• Acercarse al Colegio para regularizar entre el lunes 14 y el miércoles 16 de diciembre, entre 
las 15:00 y 17:00 hrs. 

• Matricular el viernes 18 de diciembre a partir de las 11:30 hrs. 

Finalmente, le informo que se adjunta el Manual de Conviencia 2021, el cuál deberá leer 
obligatoriamente, y si está de acuerdo, firmar una colilla de Toma de Conocimiento y aceptación, que 
le entregarán al momento de matricular. 

 

Saludos Cordiales, 

Departamento de Admisión 

The Giant School Antofagasta 
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