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CIRCULAR N°11 NOVIEMBRE/2022 
 

Ref.: PROCESO DE MATRICULA 2023:  
ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS  

 

Valparaíso, 28 de noviembre   de 2022. 
 

DE: DIRECCION COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
        DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
 
A:     Comunidad Educativa  
 
Estimadas Familias Lourdistas:  
 
Reciba un fraternal saludo cada uno y una de ustedes, esperando y confiada en el Señor 
y María de Lourdes que se encuentren muy bien, en compañía de su familia. 
A través de esta circular informo a ustedes el proceso de matrícula 2023.  

 
 
I. PAGOS A EFECTUAR  

• Copago al día (marzo a diciembre)   
Los pagos de mensualidades, puede hacerlo a través de transferencia o depósito   
a la cuenta corriente N°7076529-2 del Banco Santander a nombre de Congregación 
de las Hnas. de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes, RUT 
65.961.050-7 y enviar comprobante de pago al correo clourdesvalpo@gmail.com, 
en caso de depósito, enviar escaneado, indicando nombre del estudiante y curso. 
 

• Estudiantes de E. Media:  Derecho de Matrícula de $3.500 (pago en efectivo) 
 

• Centro general de Padres 2023 $10.000 (por familia). El pago es sin excepciones   

• Centro de Estudiantes 2023 $3.000 (por familia) El pago es sin excepciones   

 
 
 
 
 
 

II. FECHAS Y HORARIO ESTUDIANTES NUEVOS: 

FECHAS  CURSOS HORARIO RESPONSABLE 
Y LUGAR  

Miércoles 14 al 27 
de diciembre  

Todos los cursos 9:00 a 12:00  Pamela Tapia 
CRA 
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III. FECHAS Y HORARIO DE MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS A CARGO 

DE VILMA CIFUENTES EN SECRETARIA 
 

FECHA CURSOS 
2022 

HORARIO NUMERO DE LISTA  

Lunes 12   de diciembre  3° Medio 9:00 a 10:00 1 al 14  

  10:00 a 11:00 15 al 29 

  11:00 a 12:00 30 al último de la lista  

Lunes 12 de diciembre  2° Medio 13:30 a 14:30 1 al 14  

  14:30 a 15:30 15 al 29 

  15.30 a 16:30 30 al último de la lista  

Martes 13 de diciembre  1° Medio 9:00 a 10:00 1 al 14  

  10:00 a 11:00 15 al 29 

  11:00 a 12:00 30 al último de la lista  

Martes 13 de diciembre  1° básico  13:30 a 14:30 1 al 14  

  14:30 a 15:30 15 al 29 

  15.30 a 16:30 30 al último de la lista  

Miércoles 14 de diciembre  Kínder  9:00 a 10:00 1 al 14  

   

   

Miércoles 14 de diciembre 2° Básico 10:00 a 11:00 1 al 14  

  11:00 a 12:00 15 al 29 

  13:00 a 14:00 30 al último de la lista  

Jueves 15 de diciembre  3° Básico 9:00 a 10:00 1 al 14  

  10:00 a 11:00 15 al 29 

  11:00 a 12:00 30 al último de la lista  

Jueves 15 de diciembre  4° Básico 13:30 a 14:30 1 al 14  

  14:30 a 15:30 15 al 29 

  15.30 a 16:30 30 al último de la lista  

Viernes 16 de diciembre  5° Básico 10:00 a 11:00 1 al 14  

  11:00 a 12:00 15 al 29 

  12:00 a 13:00 30 al último de la lista  

Lunes 19 de diciembre  6° Básico 13:30 a 14:30 1 al 14  

  14:30 a 15:30 15 al 29 

  15.30 a 16:30 30 al último de la lista  

Lunes 19 de diciembre  7° Básico 9:00 a 10:00 1 al 14  

 10:00 a 11:00 15 al 29 

 11:00 a 12:00 30 al último de la lista  

Martes 20 de diciembre 8° Básico 9:00 a 10:00 1 al 14  

  10:00 a 11:00 15 al 29 

  11:00 a 12:00 30 al último de la lista  

 
 
 
IV. FECHA DE REZAGADOS 

 

26, 27 y 28 de diciembre  9:00 a 12:00 horas 
14:00 a 16:30 horas   
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V. OBSERVACIONES  
 

→ Los apoderados que tengan 2 o más estudiantes en nuestro Colegio, podrán hacer 

el trámite de todos sus hijas e hijos, el día que corresponda al primer curso a 

matricular  

→ Sus respectivos y respectivos profesores(as) jefes les harán llegar el número de lista 

que corresponde, según el horario. 

→ Traer la ficha de matrícula completa con todos los datos requeridos con letra clara y 

legible, estará para descargar en la página web y en la portería del colegio.  

→ El día del proceso de matrícula todos(as) las apoderadas(os) deben firmar el 

contrato de servicios educacionales, por lo que cada cual debe llevar su lápiz de 

pasta azul.  

→ El día del proceso de matrícula deben firmar el pagaré 2023, (se exceptúan los 

estudiantes prioritarios). El pagaré solo puede ser firmado por el apoderado(a) 

titular. 

→ Los apoderados que firman pagaré deben traer fotocopia de su cédula de 

identidad  

→ Los apoderados que necesiten certificado de alumno regular deberán 

descargarlo de Edufácil. 

→ Los estudiantes que postularon a otro establecimiento vía SAE y hayan sido 

asignados(as) pierden su vacante en el nuestro, por lo que lamentablemente no 

serán matriculados y si así fuere su matrícula no será valida   

 

Solicitamos cumplir a cabalidad lo dispuesto en esta circular, pues de esta forma damos 

cumplimiento a la normativa.  

 
Fraternalmente  
                                                                                                                            
                                                  Claudia Núñez Saa.  

                                                    Directora    
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