
 

 

SOLICITUD DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS VIRTUALES 

 
Ante la posibilidad de comenzar el Curso escolar 2020-2021 bajo las modalidades 
educativas Presencial o Combinada y ante el riesgo de contraer el virus COVID-19, la 
Academia San Jorge le ofrece la oportunidad a los estudiantes matriculados de continuar 
sus estudios de forma virtual. 
 
La alternativa Virtual se ofrecerá sólo bajo el compromiso de que ésta será la única 
modalidad que escogerá la familia en un mínimo de un semestre o hasta que finalicen 
las restricciones Ejectutivas por la existencia del COVID-19. 
 
De escoger esta Modalidad, la Academia estaría haciendo los arreglos para que su 
hijo(a) participe de las mismas clases que tomará su grupo, pero de una forma virtual. 
Esto implicaría que el estudiante estaría matriculado oficialmente y que también 
seguiría el Reglamento escolar, pero no tendría un espacio físico reservado en la 
escuela hasta finalizar el término señalado. De esta forma la Academia también 
podría cumplir con todas las medidas de distanciamiento social y de salud que se 
requieren en los salones hasta el momento. 
 
De surgirles alguna duda sobre el procedimiento que llevaremos a cabo con esta 
Modalidad, pueden comunicarse con la Administración antes de tomar su decisión.  
 
De estar de acuerdo con las condiciones anteriores, luego de hacer el proceso de re- 
matrícula o matrícula, podrá llenar y devolver firmado el siguiente compromiso, en o 
antes del jueves, 30 de julio: 

 
 

COMPROMISO BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL 
 

Yo____________________________________________, Padre, Madre o Encargado 

del estudiante ______________________________________, del grupo _______, leí 

todas las condiciones expuestas para matricular a mi hijo(a) bajo la modalidad Virtual. 

Estoy consciente que al firmar este compromiso, accedo a que mi hijo(a) tome sus clases 

a distancia sin que se le reserve un espacio físico en el salón hasta tanto no finalicen las 

restricciones sociales por el COVID-19. 

 
_______________________________  ____________________________ 
        Padre/Madre/Encargado(a)       Fecha 
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