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“Virgen Inmaculada, Madre del Amor hermoso, nadie como tú puede enseñarme a amar  y a 
desear a Jesús. Enséñamelo” 

 
 Talcahuano, 4 de Noviembre de 2015. 

CIRCULAR Nº 9 
 

Estimado(a) Señor Apoderado(a):   
A pocos días de iniciar el Mes de María en preparación a la gran Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, fiesta titular de nuestra Congregación, tengo el agrado de dirigirme 
a Uds. para entregarles algunas importantes  informaciones. 
 

1. PASTORAL:      
 
Mes de María:  Se da inicio en nuestro Colegio a la devoción y rezo diario por parte de toda 
la Comunidad Educativa desde el lunes 9 de noviembre. 
 
Sacramentos: 
a) Bautismo: Día Viernes 27 de noviembre a las 18.30 hrs. en la Capilla de nuestro Colegio, 
nuestro Capellán celebrará el bautismo a los alumnos(as)  que han recibido la  preparación. 
 
b) Primeras Comuniones: El día sábado 5 de diciembre a las 10.00 hrs. en la Capilla de 
nuestro Colegio, los estudiantes que terminan su catequesis de iniciación a la vida cristiana, 
recibirán por primera vez la EUCARISTÍA. 
 
c) Confirmación: El día jueves 19 de noviembre a las 18.00 hrs., se celebrará la 
confirmación de nuestro alumnos, quienes pasarán por la gracia de este sacramento a ser 
adultos en la fe como cristiano-católico, responsables de testimoniar a Cristo donde quiera 
que vayan.  Esta celebración será precedida por nuestro Arzobispo Fernando Chomalí. 
 
Queremos invitar a toda la Comunidad Educativa a alegrarse y dar gracias a Dios por 
manifestarse en nuestro Colegio a través de los sacramentos, y a rezar por los estudiantes, 
sus padres y padrinos. 
 
d) Peregrinación a Yumbel: Sábado 14 de noviembre, salida desde el frontis de  nuestro 
Colegio a las 6:00 hrs. Invitamos a todas las familias y a todo el personal de nuestro Colegio 
a unirse a la Pastoral Juvenil de los cuatro  Colegios Inmaculada Concepción  de la zona, 
para peregrinar como una gran familia Inmaculada Concepción, con la Iglesia local de 
Concepción en el año de la Vida Consagrada y muy próximos a celebrar el año de la 
Misericordia, convocado por el Papa Francisco para el año 2016. 
 
e) Se invita a toda la Comunidad Educativo-Pastoral a la tradicional Misa del día 24 de 
diciembre a las 18.00 hrs. en la Capilla de nuestro colegio en donde celebramos como 
familia la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. 
 

2. CENTRO DE PADRES: 
 
Este sábado 7 de noviembre se realizará la tradicional Kermesse organizada por el Centro 
de Padres con la participación de  todos los Padres y Apoderados de nuestro Colegio, desde 
las 10.00 hrs.  hasta las  14:00 hrs. en el patio central  del establecimiento. 
 

3. FINALIZACIÓN IV MEDIOS: 
 
El día viernes 20 de noviembre a las 17.00 hrs. se celebrará la Santa Misa para los IV 
Medios y posteriormente la Ceremonia de Licenciatura en el Salón de Actos de nuestro  
Establecimiento.  
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4. FINALIZACIÓN ALUMNOS DE  PRE-BÁSICA: 
Los  alumnos  de  Pre-Básica  tendrán sus actividades de finalización el día jueves 3 de 
diciembre. 

5. FINALIZACIÓN ALUMNOS DE 1° BÁSICO A III MEDIO: 
Los alumnos de  1º básico a III medio tendrán sus actividades de finalización el día viernes 4 
de diciembre.  
Se realizará misa de acción de gracias para el 8º básico el día viernes 4 de diciembre a las 
18:00 hrs. 
 
MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR  2016 ALUMNOS ANTIGUOS 
 El contrato deberá ser  firmado  por todos los apoderados que desean continuar con 
sus pupilos(as) en nuestro Colegio el año 2016. Deberá firmarse un contrato por cada 
estudiante. 
El Contrato se firmará  para  asegurar  la  vacante  del  curso  o  nivel siguiente        
       (Ejemplo: año 2015, 3º Básico; firmará para el año 2016, 4° Básico). En caso de que el 
estudiante reprobase el curso, si no hay cupo, el contrato quedará sin efecto. 
 
FECHAS DE MATRÍCULA PARA TODOS LOS ALUMNOS:   
 
LUNES 14 DE DICIEMBRE  DE  8:30 A 13:30 HRS. 
 
MARTES 15 DE DICIEMBRE DE  08:30 A 13:30 HRS. 
 
MOROSIDAD: Se recuerda a los padres que tienen deuda de escolaridad que el último  
vencimiento del año tiene fecha el 5 de diciembre.  
 
Para solicitar la matrícula año 2016, deberán tener su escolaridad totalmente cancelada (ver 
Contrato firmado año 2015).  
 
Como fecha límite de pago de escolaridad se ha establecido que será el día viernes 11 de 
diciembre de 2015. 
No se dejarán matrículas pendientes para el año 2016, ya que hay varias personas en  
lista de espera de cupos para nuestro Colegio.  
 
COBRO DE ESCOLARIDAD 2016: Se mantendrá diez cuotas con los siguientes valores  
al 1º de marzo     2016 (según    circular  Nº8 del     3/9/2015) se congeló el 
copago=escolaridad que se detalla a continuación: 
 

• Pre-Kinder - Kinder :    2.59097 U.F.           
• 1º Básico a  4º Básico:      2.93640 U.F.                                  
• 5º Básico a  8º Básico:      3.10658 U.F.                         
• Primero a Cuarto E. Media:   3.32064 U.F 

 
 Derecho de Matrícula: $ 3.500 pesos, aplicable sólo a Enseñanza Media  (sujeto a 
confirmación). El Estado lo dará a conocer el 25 de enero de 2016. 
 
 
 
POSTULACIÓN A BECAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y/O INDÍGENA 
 

1. Para postular a Beca Presidente de la República, podrán hacerlo los alumnos de 8° básico a 
IV medio que tengan promedio final de notas 6.0 o más y situación socio- económica 
requerida. 
 
 

2. Para postular a la Beca Indígena podrán hacerlo los alumnos de 5° básico a IV medio que 
tengan promedio final 5.0 o más; apellido indígena hasta la tercera generación  y situación 
socio-económica requerida. 
Los interesados deberán solicitar entrevista con orientadora del Colegio Sra. Teresa Medina  
desde el lunes 9 de noviembre hasta el jueves 12 de noviembre de las 8:30 hrs. a 12:30 hrs. 
 



Los Padres  y Apoderados que libremente desean continuar con sus hijos(as) en nuestro 
Colegio, optan por el Proyecto Educativo Institucional y se obligan a conocerlo y darle vida, 
como miembros activos de nuestra Comunidad Educativo-Pastoral.  
 
Deseando para Uds. un exitoso fin de año en compañía de nuestro Señor, María Santísima 
y Madre Paulina, se despide cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 

María Miranda Barahona 
Directora 

 
 


