
 
 

Coyhaique, diciembre 10 de 2014 
 

CIRCULAR INFORMATIVA CIERRE AÑO ESCOLAR 2014 Y PROCESO DE 
MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2015 

 
Estimados Padres (Madres) y Apoderados(as): 
 

Junto con saludarlos(as), les enviamos información concerniente a la finalización del presente 
año escolar y al proceso de matrícula para el período lectivo 2015. 
 
 

 En primer término señalar que las clases finalizan este próximo viernes  12 de diciembre 
con las convivencias de curso en el último periodo de la mañana.  
 
 

 En segundo lugar, con respecto al proceso de Matrícula 2015, indicarles que se han 
definido espacios específicos para que usted efectúe la matrícula de sus hijos(as) y/o 
pupilos(as).  

 
 

El lugar en el cual deberá matricular, estará indicado a contar de 
mañana jueves 11 de diciembre en nuestra página web institucional: 
www.materdeicoyhaique.cl ,  como también junto a la Portería de calle Simón 
Bolívar  y,  en el gimnasio del Colegio el  día en que usted deba 
efectuar la matrícula de su pupilo(a).  
 
 

 MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS  -  Transición 2  a  6º Básico 
LUNES 15 DE DICIEMBRE, DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 16:00 HORAS. 
  

Se matriculará a los(as) estudiantes promovidos(as) a los siguientes niveles: 

 Transición 2  Cuarto Básico 

 Primero Básico  Quinto Básico 

 Segundo Básico  Sexto Básico 

 Tercero Básico  

 
 
 MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS - 7º Básico  a  IVº Medio. 
    MARTES 16 DE DICIEMBRE, DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 16:00 HORAS. 

 

Se matriculará a los(as) estudiantes promovidos(as) a los siguientes niveles: 

 Séptimo Básico  Segundo Medio 

 Octavo Básico  Tercero Medio 

 Primero Medio  Cuarto Medio 

 
 
 MATRÍCULA ESTUDIANTES CONDICIONALES 

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE, DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 16:00 HORAS. 
 

 Matrícula de estudiantes que presenten situación de Condicionalidad. 
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 MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS(AS)  
JUEVES 18  DICIEMBRE, DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 16:00 HORAS. 
 

 Matricula de los(as) estudiantes nuevos(as) de todos los cursos y niveles de acuerdo a 
proceso de inscripción realizado en el mes de agosto. Para ello, se solicitará: 
 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado de Promoción 
 
 
 En el Gimnasio de nuestro Establecimiento se recibirán los pagos de: 

 

 Aporte voluntario al Centro General de Padres. 

 Regularización de pagos pendientes del presente año. 
 

Es conveniente que se acerque al Colegio a regularizar aquellos pagos que se encuentren 
pendientes con el fin de agilizar el proceso de matrícula. En la antesala de la oficina de 
Inspectoría y Orientación se encuentra la secretaria de Administración quien recibe el pago 
de Financiamiento Compartido en horario de 09:00 a 13:00 Hrs y de 15:30 a 16:30 Hrs. 
 

Cualquier otra situación derivada de la regularización de pagos está siendo también 
atendida los días lunes, miércoles y viernes en la Oficina de Administración, segundo piso del 
edificio institucional en horario de 08:30 a 13:00 Hrs. 

 
Cabe destacar que si bien la cuota del Centro General de Padres y Apoderados es voluntaria, 
consideramos positivo estimular a que las familias contribuyan con ella, ya que con este 
aporte se financian una serie de obras y actividades que favorecen  el encuentro de las 
familias, estudiantes y comunidad escolar de nuestro colegio.    
 
Solicitamos a usted leer el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales antes de 
Matricular,  para hacer más expedito este proceso. Este documento se encontrará disponible a 
contar de mañana jueves 11 de diciembre en la página  web de nuestro Colegio: 
www.materdeicoyhaique.cl 

 

Finalmente, la Comunidad Educativa Mater Dei desea que sus hogares sean 
bendecidos con la Paz  y el amor de Cristo en esta próxima Navidad y que el año 

venidero sea de gran prosperidad para sus familias. 

 

 
 

Atentamente 

Equipo de Gestión 
Colegio Mater Dei 

Coyhaique 
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