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CIRCULAR INFORMATIVA
EXTIENDE PLAZO

 

 
Estimados Padres y 
 
Junto con saludarlos
se encuentren en perfectas condiciones de salud, la presente tiene la finalidad 
de comunicar la extensión del plazo
antiguos hasta el viernes 
 
Esto debido principalmente a que, producto de la pandemia, el inédito sistema 
de matrícula que hemos implementado nos ha llevado a procesos no 
presenciales más lentos de revisar y ejecutar. E
mantención de las condiciones de descuento informa
el 11 de septiembre.
 
Agradecemos a todos los apoderados que han hecho llegar sus documentos en 
este periodo.  
 
Les recordamos que el buzón est
horas, para su resguardo.
Pueden revisar el instructivo 
colegio www.dspuntaarenas.cl
https://www.dspuntaare
 
Referente al plazo estipulado, solicitamos a todos nuestros apoderados respetar 
el nuevo plazo establecido 
reserva el derecho de disponer de las vacantes
octubre del presente año.
 
 
Sin otro particular, atentamente,
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CIRCULAR INFORMATIVAPROCESO DE MATRICULA 2021
EXTIENDE PLAZO A ALUMNOS ANTIGUOS

Punta Arenas, 16 de octubre de 2020

adres y Apoderados: 

Junto con saludarlos cordialmente y esperando que
se encuentren en perfectas condiciones de salud, la presente tiene la finalidad 

extensión del plazo de matrícula 
viernes 30 de Octubre inclusive.

principalmente a que, producto de la pandemia, el inédito sistema 
de matrícula que hemos implementado nos ha llevado a procesos no 
presenciales más lentos de revisar y ejecutar. E

condiciones de descuento informa
el 11 de septiembre. 

Agradecemos a todos los apoderados que han hecho llegar sus documentos en 

que el buzón está habilitado de lunes a viernes de 8:3
horas, para su resguardo. 
Pueden revisar el instructivo del proceso de matrícula 

www.dspuntaarenas.cl o pinchando este link  
https://www.dspuntaarenas.cl/alumnos_antiguos/

Referente al plazo estipulado, solicitamos a todos nuestros apoderados respetar 
el nuevo plazo establecido para este proceso, una vez vencidas
reserva el derecho de disponer de las vacantes que se originen  a partir del 
octubre del presente año. 

Sin otro particular, atentamente, 

 
 

María Carolina Calderón
Directora 

Deutsche Schule 
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PROCESO DE MATRICULA 2021 
ALUMNOS ANTIGUOS 

 
Punta Arenas, 16 de octubre de 2020 

 

y esperando que tanto usted como su familia 
se encuentren en perfectas condiciones de salud, la presente tiene la finalidad 

de matrícula para nuestros alumnos 
inclusive. 

principalmente a que, producto de la pandemia, el inédito sistema 
de matrícula que hemos implementado nos ha llevado a procesos no 
presenciales más lentos de revisar y ejecutar. Esta extensión considera la 

condiciones de descuento informadas en la circular enviada 

Agradecemos a todos los apoderados que han hecho llegar sus documentos en 

litado de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 

del proceso de matrícula en la página de nuestro 
o pinchando este link  

nas.cl/alumnos_antiguos/ 

Referente al plazo estipulado, solicitamos a todos nuestros apoderados respetar 
, una vez vencidas el Colegio se 
que se originen  a partir del 31 de 

María Carolina Calderón R. 

 
 
 

tanto usted como su familia 
se encuentren en perfectas condiciones de salud, la presente tiene la finalidad 

para nuestros alumnos 

principalmente a que, producto de la pandemia, el inédito sistema 
de matrícula que hemos implementado nos ha llevado a procesos no 

la 
das en la circular enviada 

Agradecemos a todos los apoderados que han hecho llegar sus documentos en 

0 a 13:00 

en la página de nuestro 
o pinchando este link  

Referente al plazo estipulado, solicitamos a todos nuestros apoderados respetar 
el Colegio se 

de 


