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INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN 
VALDIVIA 

“Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado.  
 Este es el Consejero admirable, el Héroe divino”. (Is,5) 

 
CIRCULAR N°8 / 2019 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
            Estamos ya cerrando un nuevo año escolar, con algunas 
modificaciones en la organización, debido a la contingencia social que hemos enfrentado desde 
octubre. 
 
1. Mañana viernes 6, a las 08:30 hrs., finalizaremos el Mes de María con una Eucaristía, a la que 
quedan cordialmente invitados. 
2. El viernes 13, cerraremos el año con una Acción de Gracias a las 08:00 hrs. y posteriormente 
cada curso compartirá un desayuno e internamente en su sala, junto a su Profesor(a) Jefe, se 
destacarán a aquellos estudiantes que hayan  obtenido alguna distinción. La jornada de ese día 
finalizará a las 11:00 hrs., dando por cerrado el año escolar 2019.   
3. El jueves 19 de diciembre se realizará la matrícula para el Año Escolar 2020. Algunas 
consideraciones a tener en cuenta: 

 La matrícula se realizará en jornada única: de 08:00 a 15:00 hrs. 

 Sólo podrán matricularse aquellos estudiantes que se encuentren al día en el pago de las 
mensualidades. 

•     La matrícula deberá hacerla personalmente el APODERADO TITULAR. Es él (ella) quien debe firmar 
el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

 Para  realizar la matrícula, debe traer un Pagaré Notarial con el valor anual (en UF). Valores fueron 
enviados en la Circular N°7. 

•   La Ficha de Matrícula y  Pagaré,  estarán disponible en la pág. web a partir del 09 de diciembre. 
Deben ser cuidadosos en seleccionar e imprimir el Pagaré del Nivel del estudiante (Educ. Parvularia, 
Ens. Básica o Media) 
•     El valor de la matrícula para Enseñanza Media será de $3.500. La cuota Básica del Centro de Padres 
tendrá un valor de $21.000 por familia.       

 Si Ud. no matricula a su hijo(a) este día, daremos por entendido que dicha vacante quedará 
disponible. 
 

Esperando que este Tiempo de Adviento, sea un tiempo de paz y reconciliación, les saluda atentamente 
 

 
 

                                                                                Ximena Bustamante Ávila 
                                                                                                                              Directora 
Valdivia, 05 de diciembre de 2019                                                                


