
 
 
 

 
INFORMATIVO 

PROCESO INTERNO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA AÑO 2018 
 

La Pintana, Agosto de 2017 
ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS 
PRESENTE  

 Junto con saludar, es grato dirigirme a ustedes para informar que este martes 01 de agosto de 2017 se dio  inicio al 
proceso de admisión 2018, para estudiantes nuevos y le damos a conocer las fechas del proceso interno de renovación de 
matrículas año 2018.  Es por ello que les informo aspectos generales del proceso. Inscripciones e  Informaciones en 
secretaría del establecimiento. 

 

PROCESO INTERNO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS  2018 
 

Etapas de renovación matriculas 2018: 
 

Etapas N° 1 Fecha  Etapas N° 2 Fecha  Etapas N° 3 Fecha  
Envió de 

informativo de 
proceso de 

renovación de 
matrícula año 

2018, con colilla 
de confirmación 

04 de 
agosto 
de 
2017 

Recepción de Colillas,  
Donde se indica: 
Sí, matricularé a mi(s) 
hijo(s) en el Colegio.  
 
NO, matricularé a mi(s) 
hijo(s) en el Colegio.   

Desde 
 07 de 
agosto al  
11 de 
agosto de 
2017,  
  

Días de renovación de 
matrículas de 
alumnos de nuestro 
establecimiento,    

Martes 22/08 
7 básico a 3 medio  
Miércoles 23/08 
3 básico a 6 básico  

Jueves 24/08 
Pre kínder a 2 básico  

 

Es de suma importación saber y tener claridad en la fechas de las distintas etapas de proceso de renovación 
de matrícula año 2018, ya que son de su responsabilidad cumplir con estas.  

Además recordar que nuestro establecimiento cuenta con cupos limitados de renovación de matrícula 2018. 
 

INFORMACIÓN GENERAL   
Podrán  postular  al  Colegio  Iberoamericano,  todos  los  alumnos  y  alumnas  que  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  
por  el Ministerio de Educación, para el ingreso a los niveles de educación, según correspondan en cada caso. 
 

Las vacantes disponibles para el proceso 2017:  
*   70 para Pre-Kínder (35 para Prekínder A en la mañana y 35 para Prekínder B en la tarde)  
*   14 vacantes para Kínder (5 para kínder A en la mañana y 9 para kínder B en la tarde)  
*   Enseñanza Básica y Media sin vacantes disponibles para este proceso de Admisión  
 

Plazos: 
*   Inicio proceso de inscripción: 01 de agosto 2017 – 9:30 horas  
*   Término del proceso de inscripción: 18 de agosto de 2017 – 12:30 horas.  
*   Charla informativa para los participantes del proceso: 30 de agosto 2017 – 16:00 horas.  
Si el número de inscritos supera las vacantes disponibles o existen más postulantes que cumplan con alguno de los 
criterios,  se realizará un sorteo público en plenario informativo, donde se sortearán las vacantes disponibles y se sortearán 
además 10 vacantes para lista de espera, por nivel disponible.  
La no asistencia del apoderado a este plenario excluye automáticamente al postulante del proceso de admisión 2017, esto 
en virtud de favorecer la transparencia del proceso en la eventualidad de un sorteo. 
*   Publicación  de  resultados  de  postulación:  05  de  Septiembre  de  2017,  en  sitio  web,  redes  sociales  y  secretaría  
del establecimiento. 
Además de entregarles la información anterior,  les solicito que manifiesten su intención de matricular o no a sus hijos(as) 
en este Colegio para el año 2018. Con el propósito de determinar las posibles vacantes con las que contará el Colegio y 
elaborar nuestra proyección de matrícula que nos permite comenzar a planificar el año siguiente. Para ello  es importante 
que ustedes nos entreguen la información que les solicito completando la colilla de esta circular y enviándola a más tardar 
el viernes 11 de Agosto. No olvide que se reserva la matrícula hasta el proceso regular de matrícula que se realiza en 
agosto de 2017. 
 

Sin otro particular, me despido cordialmente de Uds. 
Dirección  

------------------------------------------------------------------Por favor, recorte y envíe esta colilla al Colegio-------------------------------------------- 

 

Yo, ______________________________________________________________, RUN ___________________, 

apoderado(a) del alumno(a) _____________________________________________________ del Curso: 

___________________________ .Comunico a usted que para el año escolar 2018 (Marcar con una X):  

______   Sí, matricularé a mi(s) hijo(s) en el Colegio.  
______   No matricularé a mi(s) hijo(s) en el Colegio y puede disponer de la vacante.  
 

La Pintana, _______ de agosto de 2017     Firma: _______________________________ 


