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“Lo que el buen Dios hace, está bien hecho” (MPvM) 

 
CIRCULAR N° 05/ 2022 

 
Estimados padres, madres y apoderados/as: 

 
Al iniciar el tiempo de Adviento y prontos a finaliza el año escolar 2022, comparto con ustedes 
algunas informaciones y fechas importantes: 
 
1.   Fechas a considerar: 
 

Fecha Tema 

12 de diciembre 
10:30 Actividades presentación Academias ACLES 
Salida cursos desde Pre kínder a III° medio, a las 12:00 hrs. 

13 de diciembre 
Último día de clases, salida 12:00 hrs. 
10:30 Acto reconocimiento académico  5° a III° medio 

15 y 16 de diciembre, de 
08:00 a 13:00 hrs. 

Matriculas alumnos nuevos 

20 de diciembre (martes) 
de 08:00 a 13:30 hrs. 

Matriculas 2023 alumnos antiguos (según distribución) 

 
 

2. El día martes 20 de diciembre se realizará el proceso de matrícula 2023 para los estudiantes 
antiguos.  Este proceso se desarrollará en jornada única de acuerdo a la siguiente 
distribución: 

 

 De 08:00 a 09:15 hrs.  para estudiantes del N° 1 al 10 de la lista. 
 De 09:15 a 10:30 hrs.  para estudiantes del N° 11 al 20 de la lista. 
 De 11:00 a 12:15 hrs.  para estudiantes del N° 21 al 30 de la lista. 
 De 12:15 a 13:30 hs.  para estudiantes del N° 31 al 40 de la lista. 

 
Solicitamos respetar la organización antes indicada. 

 
Para formalizar la matrícula, deben traer impresos los siguientes documentos, los que 
estarán publicados en nuestra página web: 
- Contrato de prestación de servicios educacionales. 
- Autorización de uso de imagen y salidas pedagógicas año 2023. 
- Pagaré (según nivel a matricular) 

 
La ficha de matrícula será actualizada por el profesor jefe  al momento de matricular. 
 

3. Para realizar la matrícula se debe estar al día en el pago de las mensualidades 2022.  Se 
considerará como última fecha de actualización el día 12 de diciembre. 
 

4. La matrícula deberá realizarla el APODERADO(A) TITULAR, ya que es quien debe firmar el 
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

 

5. Respecto al Pagaré, éste debe ser firmado ante Notario. 
 

6. El valor de la matrícula es de $3.500.- el cual debe ser cancelado  por los estudiantes de  8° 
año 2022 y demás cursos de enseñanza media 2023. Los demás niveles NO pagan matrícula. 
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7. Recordamos que la cuota básica de la Asociación de Padres y Apoderados es de $23.000.- por 
familia. 

 

8. Las actividades curriculares de libre elección (ACLES) tendrán una cuota única de $5.000.-  
Éstas son obligatorias desde kínder a 8° básico.  Los estudiantes de enseñanza media que 
deseen participar, igualmente deben pagar su inscripción. 

 

9. El/la alumno/a que no es matriculado en la fecha indicada (20 de diciembre), pierde su 
vacante. 

 

10. El proceso de inscripción en el Registro Público de Vacantes 2023 (para posibles vacantes 
dentro del año) se abrirá el día martes 03 de enero a las 09:00 hrs. y se realizará de manera 
virtual; se debe acceder a través del link que se encontrará disponible en nuestra página web 
www.inmaculadavaldivia.cl. 

 

De producirse una vacante, el llamado se realizará por orden de inscripción determinado por 
la hora en que se registre la inscripción. 
 

Agradeciendo el compromiso con la tarea realizada y esperando que el tiempo de 
adviento sea un tiempo de paz, les saluda atentamente, 
 

 
 
 

 
       

                                                             Ximena Carrera Araya 
                                                                                                           Directora 
 
 
Valdivia, 06 de diciembre de 2022. 

  


