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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 / 2020 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
            Estamos llegando al término de un nuevo año escolar y debido a la 
contingencia sanitaria que hemos enfrentado desde marzo, ha sido necesario modificar la organización 
de las últimas actividades: 
 
1. El martes 8 de diciembre a las 11:00 hrs. a través del fan page del Instituto, finalizaremos el Mes 
de María con una Eucaristía, a la que quedan cordialmente invitados. 
2. El lunes 7 de diciembre es Feriado Escolar. 
3. El día viernes 11 de diciembre a las 19:00 hrs. celebraremos la Santa Misa de despedida de los 
Cuartos Medios que será transmitida por las redes sociales Institucionales. 
4. El día 15 de diciembre se realizará la Licenciatura de los cuartos medios en horario de las 10:00 
hrs. IV°B y a las 12:00 hrs. IV°A.  Les invitamos a acompañar a los estudiantes y sus familias a través de 
las plataformas virtuales. 
5. El viernes 18 de diciembre finalizaremos el año escolar 2020; a las 10:00 hrs. cada curso 
compartirá un desayuno virtual junto a su profesor(a) jefe para luego dar por cerrado el año escolar con 
una Acción de Gracias a las 11:00 hrs.  Les invitamos a acompañarnos a través de las plataformas 
virtuales. 
6. Con fecha 2 de diciembre, el Ministerio de Educación entregó una modificación del proceso 
admisión 2021, estableciendo la fecha de matrícula desde el 16 al 29 de diciembre.  Atendiendo la 
contingencia sanitaria, este año la matricula se realizará de manera virtual; el detalle de este proceso se 
difundirá a través de la página Web y los correos registrados en el Instituto.  Algunas consideraciones a 
tener en cuenta: 
 

 La matrícula se realizará de manera virtual.( en prevención al Coronavirus) 

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

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

 El contrato de Prestación de Servicio y Pagaré, estarán disponible en la pág. web (se informará 
oportunamente). 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, se debe cancelar a través de 
transferencia bancaria. 

 La cuota Básica del Centro de Padres tendrá un valor de $21.000 por familia, que debe ser 
transferido a la cuenta corriente del APA.     

 Les pediremos un aporte voluntario, para el Centro de Estudiantes, de $1.000.- por estudiante,  que 
puede ser transferido en la cuenta corriente que el APA les informará oportunamente. 

 Si Ud. no matricula a su hijo(a) hasta el día 29 de diciembre a las 12:00 hrs, daremos por entendido 
que dicha vacante quedará disponible. 

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

                                                                              Víctor Quinteros González                         
                                                                                                                              Director 
Valdivia, 04 de diciembre de 2020.                                                           


