
  

Bellavista, 22 de enero de 2021 

Sres. Padres de Familia: 

Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez anhelo que se encuentren bien de salud y 
en unión familiar y manteniendo los cuidados propios de bioseguridad tan importantes 
en nuestra situación actual. 

Así mismo, se les comunica lo siguiente: 

1. El proceso de matrícula se está llevando a cabo de manera virtual desde el día 
lunes 18 de enero por fechas establecidas por nivel: 
CRONOGRAMA: 

* INICIAL        : Lunes 18 de enero al 05 de febrero. 
* PRIMARIA       : Lunes 18 de enero al 19 de febrero. 
* SECUNDARIA   : Lunes 18 de enero al 19 de febrero. 
NOTA: Se les agradece el respetar las fechas de matrícula estipuladas, pues 
no se podrá realizar de manera extemporánea. 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

      * De lunes a viernes  8:30 a.m. a 2:00 p.m. 
      * Sábados   9:00 a.m. a 12:00 m. 

2. Para realizar la matrícula, se debe haber enviado con anticipación al correo del 
colegio la RESERVA DE VACANTE firmada (alumnos antiguos) y la solicitud de 
matrícula a la Institución. 
Luego de haber recibido la conformidad de haber vacante de parte de Secretaría 
y los documentos a presentar firmados, el padre de familia o el apoderado, 
deberá realizar el depósito respectivo a la cuenta dada de la Institución y enviar 
al correo del colegio cmstacruz@yahoo.es: copia del recibo de pago, formularios 
firmados y documentos requeridos para el proceso de matrícula (en formato 
PDF). 

3. Se reitera que por efectos de la situación de emergencia sanitaria actual y por 
prevención y logro de la seguridad de nuestros estudiantes como del personal 
de la Institución se ha considerado el desarrollar la propuesta educativa 2021 de 
educación a  distancia a nivel virtual. 

4. Cualquier consulta sobre el proceso de matrícula, costos y listas se puede 
realizar al correo del colegio cmstacruz@yahoo.es según el horario dado. 
 
Agradezco de antemano su comprensión y confianza. 

 


