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 Coyhaique, agosto 2016.  

  

CIRCULAR INICIO PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 2017 PARA ESTUDIANTES 

NUEVOS(AS) 

Estimados(as) Padres, Madres y apoderados(as):  

                                                                  Junto con saludarlos (as), informamos a ustedes que el día 

08 de septiembre se dará inicio al Período de INSCRIPCIÓN 2017 para quienes deciden formar parte de 

nuestra comunidad educativa, para lo cual deben conocer y adherir a nuestro Proyecto Educativo Institucional 

y Reglamento de Convivencia Escolar, los que se encuentran a su disposición en la página Web del colegio 

http:/www.materdeicoyhaique.cl,    

                                                                  El proceso de INSCRIPCIÓN no tiene costo y se efectuará 

de acuerdo a las siguientes indicaciones:  

1.- Proceso de INSCRIPCIÓN de NT1 (Pre kínder) 70 VACANTES PARA DOS CURSOS   

A. Los días jueves 08 y viernes 09 de septiembre se recibirán las INSCRPCIONES de las familias con hijos 

en el colegio y funcionarios, que ingresarán a NT1 - 2017 y que CUMPLAN CON LA EDAD HASTA EL 

31 DE MARZO (decreto Nº 1.718 del 27.09.2011).   

B. Este proceso se llevará a cabo en horario de 18:00 a 20:00 horas en el AUDITORIO del Colegio.  

C. Los días JUEVES 22 y VIERNES 23 de septiembre será la INSCRPCION de aquellas familias que NO 

cuenten con hijos matriculados en el colegio, también para el nivel de NT1 - 2017.  

D. El proceso de INSCRIPCION será por orden de llegada, entregándose a cada familia que inscriba un 

número de ubicación, de acuerdo a éste se irán completando los cupos para matrícula en cada curso, lo 

que se formalizará a través de la entrega de la documentación requerida. 

E. Este proceso se llevará a cabo en horario de 18:00 a 20:00 Horas, en el AUDITORIO del Colegio.  

F. Los(as) inscritos(tas) deberán presentar los siguientes documentos:   

• Certificado de nacimiento.  

• Completar ficha de INSCRIPCIÓN y hacer entrega de ella a las personas encargadas.  

2.- Para este proceso disponemos de las siguientes vacantes por nivel:  

 

1.- 

 

Pre kínder NT1 70 vacantes 

 

35 vacantes por curso 

  
Nota:   Las vacantes para los demás cursos serán informadas oportunamente en la página web del 

Colegio, una vez finalizado el año escolar 2016.  

Los resultados generales de las INSCRIPCIONES se encontrarán disponibles el día 30 de septiembre, a 
partir de las 18:00 horas en: 

 

-  El mural, a la entrada del Colegio. 

-  La página web:  www.materdeicoyhaique.cl  

 

 Atentamente,   

              DIRECCIÓN      
COLEGIO MATER DEI
   

 


