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PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 2019. 

GENERALIDADES. 

• Cualquier familia que quiera integrarse a nuestra comunidad debe estar en 

conocimiento que somos un colegio Confesional Católico, perteneciente a la 

Orden de las Siervas de María Dolorosa y que por esta característica es guía de 

nuestro caminar la imagen de la Virgen María. 
 

• Nuestro colegio es gratuito a partir del año 2016. 
 

• El proceso de Matrícula es gratuito. 
 

• Dentro de la normativa establecida, contamos con un reglamento de 

Convivencia Escolar que se encuentra disponible y actualizado en nuestra 

página Institucional (www.materdeicoyhaique.cl) y que debe ser respetado y 

respaldado por los apoderados para mantener un discurso común entre familia-

estudiante-colegio que propende, permanentemente, a buscar el bien de todos 

nuestros estudiantes y comunidad Mater Dei.  
 

• Aquellos apoderados que opten por nuestro establecimiento deben conocer y 

aceptar nuestro proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Evaluación y 

promoción los cuales también se encuentran disponibles en la página Web ya 

mencionada. 
 

• Nuestro establecimiento cuenta desde el año 2016 con el Programa de 

Integración Escolar (PIE) desde T1 hasta 2°s medios. 
 

I. CALENDARIO DE MATRICULAS. 

 

 

II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

a) Certificado de nacimiento. 

b) Certificado de promoción. Este debe ser entregado en el proceso de matrícula. 

III. PROCEDIMIENTOS PARA MATRICULAR. 

Las vacantes serán otorgadas por orden de llegada a partir de la hora de inicio del 

proceso señaladas en el punto I. Se adjudicarán mediante números entregados de 

acuerdo a orden de hilera. 

EXPLICACIÓN DE CRITERIOS: 

Proceso de Matrícula estudiantes nuevos (Admisión Mater Dei): Serán matriculados por 

equipo de inspectoría (ambas fechas) y los criterios de prioridad para nuestro proceso 

son 3: criterio 1: hijos de funcionarios; criterio 2: Hermanos de estudiantes Mater Dei; 

criterio 3: Estudiantes externos. 

PROCESO 

 

FECHA  NIVELES HORARIOS 

Consultas sobre el proceso  17/12 Todos los niveles  

Matrícula estudiantes  

(Admisión online) 

20/12 (Antiguos) 

21/12 (Nuevos) 

T1, T2, 1°, 7° Y 1°EM. 

T1, T2, 1°, 7° Y 1°EM. 
9:30 a 12:30 hrs. 

9:30 a 12:30 hrs. 
Matrículas estudiantes nuevos  
(Proceso Admisión Mater Dei)  

26/12  1° y 2° 
criterio 

2°, 3°, 4°, 8° 
2° EM, 3° EM 

9:30 a 12:30 hrs. 

Matrículas estudiantes nuevos  

(Proceso Admisión Mater Dei) 

27/12    3° 

criterio 

2°, 3°, 4°, 8° 

2° EM, 3° EM 
9:30 a 12:30 hrs. 

 

http://www.materdeicoyhaique.cl/

