
                                                             
 
 
 
                                                                                                      

  Puente Alto, 15 de diciembre del 2020 
 
 
Estimados Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les enviamos modificaciones en sobre el proceso de 
matrícula para el año 2021, adecuándonos a las nuevas medidas sanitarias que se adoptarán en la Región 
Metropolitana. A continuación detallamos cada punto. 

 

1.- Matrículas 2021 alumnos que ya forman parte del Colegio Josefina Gana:  

Los estudiantes que ya pertenecen a nuestra comunidad realizarán sus matrículas de forma digital desde el 
16 al 29 de diciembre. Para realizar este proceso debe acceder a nuestra página web 
https://www.josefinagana.cl/ , llenar el paso 1: Ficha de Matrícula y llenar el Paso 2: Contrato de Matrícula. 
Para completar cada formulario les pedimos previamente revisar los documentos descargables que se 
encontrarán en la sección Otros Documentos.  

Paso 1. Ficha de Matrícula Digital: Debe ingresar desde el 16 al 29 de diciembre a nuestra página web 
https://www.josefinagana.cl/ , Sección Matrículas 2021 y pinchar Ficha de Matrícula Online, donde se abrirá 
un formulario digital. Debe completar todos los campos solicitados del formulario y enviar aceptando las 
condiciones. Esta ficha acredita la matrícula de la estudiante para el 2021.  

Paso 2. Contrato de Matrículas Digital: Debe ingresar desde el 16 al 29 de diciembre a nuestra página web 
https://www.josefinagana.cl/ , Sección Matrículas 2021 y pinchar Contrato de Matrícula Online donde se 
abrirá un formulario digital. Debe completar todos los campos solicitados y enviar aceptando las condiciones. 
Este contrato acredita la matrícula de la estudiante para el 2021 para alumnos antiguos.  

 
 

 

Matrícula online alumnos antiguos 

Curso 2021 Días de 
matrículas 

Modalidad Pasos 

Todos los 
niveles 2021 

16 al 29 
de 
diciembre 

Se realizarán matrículas 
digitales a través de la página 
web 
https://www.josefinagana.cl/ 

Previamente debe revisar  los documentos 
descargables (Manual de Convivencia y 
Carta uso Textos Escolares) 

Paso 1: Llenar Ficha de Matrícula Online. 

Paso 2: Llenar Contrato de Matrícula 
Online. 

https://www.josefinagana.cl/
https://www.josefinagana.cl/
https://www.josefinagana.cl/
https://www.josefinagana.cl/


 

*Solo en caso de no poder realizar matricula digital se habilitará un módulo en el Colegio Josefina Gana 
para realizar matrícula presencial según las siguientes fechas y horarios.  
 

 

2.- Matrículas Alumnos nuevos 2021 asignados por SAE:  

Los y las estudiantes que postularon por SAE, y fueron asignados al Colegio Josefina Gana para el año 2021, 
pueden matricularse entre el 16 al 29 de diciembre. El proceso de matrícula se realizará de forma presencial. 
 

 
 
Saluda atentamente,                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
Colegio Josefina Gana de Johnson 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: +56 966371706 / +56 224848903 / contacto.jgana@laprotectora.cl 

Matrícula presencial alumnos antiguos  

Curso 2021 Días de matrículas Horario atención 

Primeros básicos 16 diciembre 9:00 a 12:30 

Segundos básicos 17 diciembre 9:00 a 12:30 

Terceros básicos 18 diciembre 9:00 a 12:30 

Cuartos básicos 21 diciembre 9:00 a 12:30 

Quintos básicos 22 diciembre 9:00 a 12:30 

Sextos básicos 23 diciembre 9:00 a 12:30 

Séptimos básicos 28 diciembre 9:00 a 12:30 

Octavos básicos 29 diciembre 9:00 a 12:30 

Cursos 2021 Días de matrícula Modalidad de matrícula 

Alumnos nuevos todos los niveles 
de kínder a octavo básico. 

Del 16 al 29 de diciembre. Matrículas de forma presencial.  


