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PREMATRÍCULA 2021 
 
 

Estimados(as) Apoderados(as): 

 

Junto con saludarlos, y esperando a que se encuentren bien junto a su grupo familiar, 

es nuestro deber entregar información relativo a lo que será el Proceso de 

Matricula 2021. En este tiempo complejo y pese a las dificultades, les invitamos a 

fortalecer la confianza en nuestro Proyecto Educativo. 

 

Ante las exigencias que nos ha propuesto el contexto, la Escuela Técnico  

Profesional ha querido resguardar la salud de los integrantes de la Familia Etepeina, 

por lo que ya se encuentra desarrollando una herramienta online que permitirá 

digitalizar el “Proceso de Pre-Matricula 2021”, para que los apoderados tengan la 

opción de firmar el Contrato de Servicios Educacionales sin la necesidad de asistir al 

Establecimiento. Además, está a disposición de todos los apoderados el “Formato 

de Pagaré 2021”, para ser descargado desde página web del establecimiento, y 

luego protocolizado ante Notario. Este proceso sería válido en primera instancia solo 

para los apoderados antiguos, ya que los apoderados nuevos deberán asistir de forma 

presencial al establecimiento a cumplir con lo requerido. 

 

El calendario de matrícula 2021 entregado por el Ministerio de Educación consta de 

10 días, estableciendo como fechas para este proceso del 14 al 24 de diciembre. Sin 

embargo, a raíz de la pandemia del Covid-19, hemos elaborado un Sistema de Pre- 

Matrícula anticipada. 

 

Para llevar a efecto de forma correcta el proceso de Pre-Matrícula, será 

necesario que todos los Apoderados desde Primero a Cuarto Año Medio posean 

un Correo Electrónico Institucional, el cual ya se está generando a través del 

Área Informática de nuestra Unidad Educativa. 

 

Cualquier cambio que realice el establecimiento educacional, será comunicado 

oportunamente. 
 

Atentamente les saluda, 
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CREACIÓN CORREO ELECTRÓNICO APODERADOS 

PRIMEROS AÑOS 2021 

 

21.primer nombre alumno.primer apellido y primera letra del segundo 

apellido.ap@etp.uda.cl 

 

Ejemplo: 21.herman.arosp.ap@etp.uda.cl 

Contraseña: herman.aros 

CREACIÓN CORREO ELECTRÓNICO APODERADOS 

SEGUNDOS AÑOS 2021 

 

20.primer nombre alumno.primer apellido y primera letra del segundo 

apellido.ap@etp.uda.cl 

 

Ejemplo: 20.herman.arosp.ap@etp.uda.cl 

Contraseña: herman.aros 

CREACIÓN CORREO ELECTRÓNICO APODERADOS 

TERCEROS AÑOS 2021 

 

19.primer nombre alumno.primer apellido y primera letra del segundo 

apellido.ap@etp.uda.cl 

 

Ejemplo: 19.herman.arosp.ap@etp.uda.cl 

Contraseña: herman.aros 

CREACIÓN CORREO ELECTRÓNICO APODERADOS 

CUARTOS AÑOS 2021 

 

18.primer nombre alumno.primer apellido y primera letra del segundo 

apellido.ap@etp.uda.cl 

 

Ejemplo: 18.herman.arosp.ap@etp.uda.cl 

Contraseña: herman.aros 

TUTORIAL DE GENERACIÓN 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE APODERADOS 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN:  Una vez activado su correo, el Apoderado podrá cambiar la clave si lo 

estima conveniente. 
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