URGENTE!

Alumnas nuevas y
antiguas
Sábado 19 / dic.
(Suspendida por cuarentena
fin de semana)

Leer atentamente

Alumnas Antiguas
y Nuevas
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 La Resolución Exenta N° 4949 del 27 de noviembre del
2020, fue tramitada el 30 de noviembre y llegó a nuestro
colegio el 01 de diciembre.
 Debido a Resolución Exenta N° 4949, que modifica REX N°
1.155 de 2020, que fija calendario de admisión escolar
para la postulación del año 2020 y admisión del año 2021,
se deben adecuar fechas de matrícula que se habían
establecido con anterioridad.
 Las fechas tanto para alumnas nuevas como antiguas serán
las siguientes:
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 Período de matrículas
(apoderados que no pueden asistir en día de semana)
 Sábado 19 de diciembre.
 08:30 a 12:30 Hrs y de 14:00 a 17:00 Hrs.

 Período de matrículas
(apoderados que pueden asistir en día de semana)
 Miércoles 16 a martes 29 de diciembre.
 08:30 a 12:30 Hrs.
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 Miércoles 16 de diciembre


1° Ciclo Básico - 1° a 4° Año Básico 2020

 Jueves


2° Ciclo Básico - 5° a 8° Año Básico 2020

 Viernes


18 de diciembre

E. Media

 Sábado


17 de diciembre

- I° a III° Año Medio 2020

19 de diciembre

Todos los cursos (apoderados que no puedan venir en la semana)

Suspendido por cuarentena fin de semana
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 Lunes


Pre Escolar

 Martes


21 de diciembre
- Pre kínder y Kinder 2020

22 de diciembre

Pre Escolar – 1° Ciclo Básico (segunda opción)

 Miércoles 23 de diciembre


2° Ciclo Básico – E. Media (segunda opción)

 Miércoles 24 de diciembre


Alumnas Rezagadas

 Lunes


Alumnas casos especiales (primera opción)

 Martes


28 de diciembre
29 de diciembre

Alumnas casos especiales (segunda opción)
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 Documentos para matrícula:
 Copia de la cédula de identidad de la alumna (o DNI
de la postulante por ambos lados o Certificado IPE y pasaporte) o
certificado de nacimiento.
 Copia de la cédula de identidad del apoderado
por ambos lados (o Certificado IPA y pasaporte).
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 En caso de designar a un representante para
realizar la matrícula:
 Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado
y los datos de la persona que designe en su representación.
 Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados (o
Certificado IPA y pasaporte).
 Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados
(o Certificado IPA y pasaporte).

No se podrá hacer efectiva la matrícula hasta que se
presenten los documentos respectivos
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 Poder simple


www.inmaculada.cl



www.inmaculada.cl

 Protocolo sanitario para realizar matrícula

 Al finalizar la matrícula debe solicitar:



Comprobante de matrícula
Documentos anexos que requiere el colegio.

 Valor Matrícula:


Pre Escolar y Enseñanza Básica no cancelan matrícula



Enseñanza Media cancelan valor fijado por MINEDUC
(alrededor de $3.500)

 Recordar que el colegio es de Financiamiento Compartido.
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 Documentos requeridos para matricular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ficha de matrícula.
Ficha de Salud.
Certificado de modalidad pago.
Contrato de Prestación de Servicios (2 copias).
Pagaré (firmado y con huella digital).
Fotocopia (por ambos lados) de Carnet de Identidad del
firmante de pagaré.
7. Boleta de pago de diciembre (Pre Escolar y E. Básica), de
matrícula (E. Media) o APV (Acuerdo de Pago Voluntario)
ya tramitado.
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 A considerar:
1. Todos los documentos se encuentran en la página web del colegio
(www.inmaculada.cl), desde donde deben ser descargados, impresos y llenados.
2. Si no puede imprimirlos, puede retirarlos en secretaría del colegio los días
martes desde las 09:00 a las 12:00 Hrs., hasta el martes 15 de diciembre.
3. Todos los documentos deben venir con la información completa y firmados
cuando corresponda.
4. Ningún documento puede ser modificado.
5. De forma excepcional por este año, debido a las circunstancias actuales, el
pagaré puede ser impreso, completado con la información correspondiente,
firmado y con huella digital, además de adjuntar con éste, fotocopia (por ambos
lados) de Carnet de Identidad del firmante del pagaré.
6. Las boletas de pago y Acuerdos de Pago Voluntario deben ser tramitados antes 11
de las fechas de matrícula.

 Poder simple
 www.inmaculada.cl

 Protocolo sanitario para realizar matrícula
 www.inmaculada.cl

 Documentos para matricular
 www.inmaculada.cl
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 Los días de matrícula:
 No se entregarán materiales de las alumnas.
 Si no trae los documentos deberá asistir otro día a matricular.
 Se deberán respetar los protocolos sanitarios.

 No se atenderán otros trámites que no sean agendados con
anterioridad.
 Al término deberá abandonar el recinto de inmediato
 No asistir con menores, acompañantes o mascotas.

Al respetar las indicaciones nos cuidamos todos.
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