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INMACULADA CONCEPCIÓN                                                   E-Mail: inmacthno@123.cl - Bulnes 271- THNO.  

                                        Los propósitos no valen si Dios no da la fuerza para cumplirlos 
                                                                                                                (Paulina von Mallinckrodt) 

Talcahuano, 1 de junio de 2015  
C I R C U L A R   Nº  5   

                            (Extensiva a toda la Comunidad Pastoral Educativa)  
 
Estimados Padres y Apoderados:  
             Les saludo cordialmente en el Mes del Aniversario del nacimiento de Madre Paulina y les 
animo a seguir trabajando unidos Colegio-Hogar-Estudiante para la gloria de Dios. 
 Ante inquietudes manifestadas por algunos Padres y Apoderados sobre la continuidad de 
nuestro Colegio con respecto al tema de la Reforma Educacional, debo responderles que la 
Congregación Religiosa el año 2003 creó la Fundación Educacional Paulina von Mallinckrodt de 
derecho Canónico para que sirviera como sostenedora del Colegio Mixto Inmaculada Concepción, 
respondiendo así a la exigencia de giro único de la Ley General de Educación LEGE. 
 Para el año 2016, el Colegio seguirá siendo particular subvencionado con financiamiento 
compartido (=copago). 
 Con respecto a la admisión de nuevos alumnos y la continuidad de los estudiantes que ya 
están matriculados en el Colegio, se aplicará la legislación vigente. 
 

Tiene especial importancia conocer y adherir, al Proyecto Educativo Institucional, como 
también, conocer y hacer vida el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos, 
documentos entregados a Ud. bajo firma en Asamblea General de abril del año en curso. 
 
 Con respecto al tema de financiamiento compartido o copago y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 26 de Ley de subvención DFL Nº2 de 1998 del Ministerio de Educación fue 
informado a Uds. en Circulares de oct.2013/oct.2014, lo siguiente: “ para el año escolar 2016 la cuota 
mensual a pagar de Marzo a Diciembre, por concepto de financiamiento compartido para todos los 
niveles de enseñanza  será de setenta y cuatro mil pesos más el aumento que resulte de la variación 
que experimente el IPC, entre los meses de octubre del 2014 a septiembre del 2015 más la suma de 
dos mil pesos mensuales – se debió especificar que la escolaridad por nivel sería la del 2015 con un 
incremento según la variación del IPC más dos mil pesos mensuales  y en consideración al estudio de 
la situación económica de las familias de Talcahuano, doy a conocer a Uds. los aranceles mensuales 
para el año 2016 que serán: 

 Prebásica (Prekinder, Kinder) $ 67.000 
 1º a 4º Básico    $ 75.000 
 5º a 8º Básico    $ 78.000 
 I a IV Enseñanza media  $ 84.000 + 3.500 matrícula 

           De manera muy especial quiero dar a conocer a usted y a través de usted a su familia y círculo 
de amistades lo siguiente: 
                            1.- Hasta el año 2009 el Colegio Mixto Inmaculada Concepción de Talcahuano 
dependiente de  la Fundación Paulina von Mallinckrodt, funcionó en dos jornadas. Sin embargo en el 
año 2010, producto del temor que generó en los padres el terremoto y tsunami,  los estudiantes de 
Pre-Kinder, Kinder, Primero y Segundo Básico se unieron a la Jornada de la mañana. 
                             2.- En el año 2011 el Colegio se incorpora a la Jornada Escolar Completa Diurna 
desde Tercero Básico a Cuarto Medio; quedó funcionando en jornada única  Prekinder a Cuarto 
Medio. 
                             3.- Luego de tres años, se ha evaluado la continuidad de todos los estudiantes en 
una jornada, concluyendo lo siguiente: 

• La jornada escolar completa es solamente de 3º Básico a Cuarto Medio. 
• Los niveles de Pre-Kinder a 2º Básico continúan con una jornada, por lo tanto, si vuelven a la 

jornada de la tarde, se verán beneficiados en varios aspectos, como ser: 
- mayor autonomía y seguridad en los recreos al tener los patios de uso exclusivo para ellos; 
- dispondría de más espacios educativos para ellos (talleres de computación, sala de artes, 

salón de actos, etc.); 
- se favorecería la articulación entre los cursos; 
- se lograría un mejor desarrollo armónico de las actividades propias de estos niveles. 
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                         4.- En consecuencia, nuestro deseo es que a partir del año 2016 los cursos Prekinder, 
Kinder, Primero Básico y Segundo Básico puedan retomar sus clases en la jornada de la tarde, en los 
siguientes horarios: 
 
Pre Kinder                   Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:  13:30  a  18:30 horas. 
                                      Jueves  13:30 a 16:30 horas. 
 
Kinder                          Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:   13:30  a  18:30 horas. 
                                      Jueves  13:30  a  16:30 horas. 
 
Primero Básico            Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:   13:30  a  19:15 horas. 
                                       Jueves  13:30  a  16:30 horas.  
 
Segundo Básico            Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:   13:30  a  19:15 horas. 
                                       Jueves  13:30  a  16:30 horas. 
 
                          5.- Esta modificación horario no reviste modificaciones o adecuaciones a la 
infraestructura del Colegio, ya que cada curso cuenta con su sala de clases en exclusividad. 
 
                           6.- El proceso de admisión 2016 comenzará a partir del día Jueves 4 de junio con la 
entrega de ficha de Inscripción. 
 
Medios informativos:  
 

- Comunicación escrita a los apoderados y funcionarios del Colegio. 
- Folleto de admisión 2016 
- Página web del colegio: www.inmacthno.cl 
- Correo de contacto de admisión: medinacteresa@gmail.com 

                                    Sra.Teresa Medina C. (Orientadora) 
-  En el fichero entrada del colegio 

                   
 

Adjunto a esta carta circular se envía al hogar un tríptico de los cuatro Colegios de la 
Red Inmaculada Concepción de la Región del Bio-Bío.  Debe solicitarlo a su pupilo(a). 
 
Quiero felicitar a los Srs. Apoderados que cumplen mensualmente y en forma oportuna 

con sus pagos de escolaridad y a la vez solicitar encarecidamente a aquellos que se encuentran 
morosos, que hagan lo posible por ponerse al día en su pagos. 
 

El Colegio como todos saben no está suscrito a la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) 
que asigna la educación gratuita a los estudiantes prioritarios, en concordancia a su situación 
económica.  Para aquellos que no pueden o no quieren comprometerse con el Copago les recuerdo 
que en la Comuna existen Colegios gratuitos. 

 
Los padres y apoderados conociendo el valor de las cuotas mensuales para el año 2016, 

deciden libremente la permanencia de su(s) hijo(a)  en  el  Colegio, por  lo tanto solicito firmar la 
pre- matrícula para su(s) hijo(a) en la próxima Reunión de Microcentro. 

 
Implorando la bendición de Dios, la protección de nuestra Madre Inmaculada para todas 

nuestras familias y la intersección de Madre Paulina, se despide de Uds. atentamente, 
 
 
 

 
 

                                                                             MARIA MIRANDA BARAHONA 
                                                                                  DIRECTORA 
 
 
MMB/hrm 
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