
 

 

 
 
 
 

 
 

 Colegio San Sebastián                                                                                                Agosto de 2020  
 Sgto., Centro 
 DIRECCION                             

COMUNICADO OFICIAL  

 
Señores Padres y Apoderados (as), junto con saludar cordialmente, 
queremos aclarar algunas inquietudes surgidas producto de WhatsApps 
internos de cada curso, que hacen circular información que no está 
oficializada, generando gran incertidumbre en nuestra comunidad 
educativa. 
A todos aquellos apoderados (as) que han confirmado su continuidad 
en el colegio para el año 2021 y presentan la inquietud de no haber 
recibido aún la respuesta o la ficha de postulación, les informamos que: 
 

- El periodo de matrícula hasta el momento no está cerrado. 
 

- Se han recibido postulaciones a diferentes cursos que son 
realizadas por personas que no aparecen en el registro del 
colegio, ni como apoderado titular ni suplente, lo cual conlleva a 
un gran trabajo poder identificarlos, y en muchos casos son los 
estudiantes quienes ellos mismos confirman, sin que el apoderado 
se entere. 

 
- Si usted recibió respuesta a su confirmación debe estar tranquilo 

(a), porque ya está registrado  
 

- Otro inconveniente, es que se han detectado estudiantes con 
procesos pendientes en evaluaciones. En este caso, los 
apoderados deben comunicarse con el profesor jefe de su 
respectivo curso, para informarse de cual es la situación de su hijo 
o hija, y es el docente quien autorizará la postulación una vez que 
el alumno (a) esté al día.  A gran parte de los estudiantes que 
presenta este problema ya se les ha comunicado esta situación. 
El apoderado o apoderada de esos alumnos (as) no puede hacer 
la confirmación directamente al correo. 

 
- Pese a esta indicación enviada a los apoderados con problemas, 

en muy pocos casos ellos se han comunicado con el profesor jefe. 
 

- En tanto, hay apoderados (as) que envían solicitud de continuidad 
desde correos que no están registrados en los archivos de 
matrícula del colegio. Por lo tanto, se pierde bastante tiempo en 
buscarlos e identificar el correo. 
 



 

 

- En otros casos, hay apoderados que envían hasta cuatro veces la 
misma postulación de un estudiante, siendo esto innecesario. 

- Otra situación que retrasa el proceso, es que al correo de 
postulación hacen llegar consultas que no tienen relación con esta 
sección. Incluso envían copias de las transferencias. Se solicita 
enviarlas sólo a este correo transferencias.css@gmail.com 

 
- En otros casos, hay apoderados que envían confirmación de 

continuidad y no mencionan nombre del estudiante o curso.  
 

- Se les solicita por favor tener paciencia, ya que todo correo está 
siendo respondido. Y los casos de alumnos (as) pendientes, 
deben preocuparse de regularizar a la brevedad su situación 
académica en cuanto a evaluaciones.  
 

- Lamentablemente, y muy a pesar nuestro, nos veremos en la 
obligación de publicar por este medio el nombre de todos aquellos 
estudiantes que tiene sus procesos pendientes. 

  
  
Saluda cordialmente  
 

Atte. 
Jaime Moya Ch. 

Director. 

Colegio San Sebastián 
 

 

 

 

-   


