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2ª JORNADA DE ENTREVISTAS 

CIRCULAR Nº5                                       ERG5-XI- ‘19 

Compartiendo el llamado a la igualdad con justicia social y dignidad que hoy recorre el 
país, pero rechazando las acciones violentas y vejatorias de los DDHH, el colegio ha 

tratado de seguir entregando en horario escolar reducido lo que es su norte: lograr 
estudiantes de fe, inclusivos/as, de sólida formación académica, innovador/a y 

emprendedor/a. Todo el personal es consciente de ese esfuerzo y a pesar de las 
dificultades seguiremos brindándonos a esta visión de manera honesta, sincera y 

acogedora. Invitamos a toda la comunidad a pensar en positivo, a apoyarnos entre todos, 
a aprender de los errores y ser un solo cuerpo, como dice la palabra. Finalmente, por amor 

a María, en este mes, celebren a la mujer que hay en su hogar. 
1. PROCESO DE ADMISIÓN 2020. Es un proceso extraño por que tendrá dos formas 

principales de matricularse. Primero, sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) de 

MINEDUC, hemos cumplido todas las etapas. Hoy, sabemos que para PKº 2020 hay 103 
postulantes existen 35 cupos, para Kº 2020 hay 60 postulantes existen 5 cupos, para 1ºB 

2020 hay 37 existen 5 cupos, para 7ºB 2020 hay 34 postulantes existen 5 cupos y para 
1ºM 2020 hay 61 postulantes existen 2 cupos. Próximamente recibiremos nómina de 

estudiantes seleccionado por SAE.  
Segundo, para los y las estudiantes 2019 del colegio y que desean proseguir en el 

establecimiento, existe el Proceso de Admisión 2020 que se desarrollará entre el 02 y 20 
de diciembre de 8,00 a 13,00 hrs. Con las siguientes etapas: 

I. COMPLETACIÓN DE DOCUMENTOS PARA MATRICULAR: 
 

A) Desde el 02 de diciembre, en www.cipe.cl usted podrá acceder a Hoja de Ruta, Ficha 
Estudiantil, Pagaré y Contrato Educacional 2020. Usted, debe descargar cada uno de 

estos documentos, completarlos y firmarlos. Cuando se quiera entregar el Pagaré, 
este debe venir legalizado ante NOTARÍA. 

B) Entre los días 16 y 20 de diciembre, usted podrá entregar los documentos: 

 
- El Pagaré y Contrato Educacional, deben ser entregados en recaudación, en ese momento 

se debe presentar hoja de ruta para firma y timbre. Se recibirá contrato sólo si se tiene 
cancelada la mensualidad de diciembre que vence el 10/12. Verificar en NOTASNET su 

estado de pago.  
- La Ficha Estudiantil, debe ser entregada en inspectoría general para firma y timbre. 

 
C) Cada apoderado/a postulante debe completar PREMATRÍCULA en NOTASNET. No se 

podrá acceder a matrícula si no está completa la PREMATRÍCULA.  
D) Como cada año, el colegio solicita una cuota voluntaria de $28.000 por familia para 

costear el material impreso (principalmente guías y pruebas) con el cual trabaja cada 
estudiante. La cancelación de esta donación se hace en recaudación al momento de 

presentar contrato y pagaré, y puede ser pactada en hasta diez cuotas iguales y 
sucesivas. La opción de cada apoderado/a queda registrada en la Hoja de Ruta.  

E) La Ampliada de Pdtes de Curso del Centro General de Padres y/o Apoderados, aprobó 

que cada apoderado/a aporte voluntariamente un equivalente a $ 24.000 (½ UTM 
(Unidad Tributaria Mensual). Esta donación permitirá subvencionar el plan de 

inversiones del centro de padres en directo beneficio del proceso de educativo del 
colegio. La cancelación de esta donación puede ser pactada en hasta diez cuotas 

iguales y sucesivas. La opción de cada apoderado/a queda registrada en la Hoja de 
Ruta.  

F) El 06/12 se publican los resultados de postulación a beca. Desde el 11/12 los 
beneficiados deben asistir al colegio para firmar aceptación de la Beca y retirar 

pagaré adaptado a su beca.  
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II. MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 

A) La matrícula de todos los cursos se hace con el/la profesor/a jefe de cada curso entre 

los días 16 y 20 de diciembre. Cada apoderado debe concordar, previamente, con 
profesor/a jefe un horario para matricular. Para matricular cada apoderado/a debe 

presentar la Hoja de Ruta con todos los timbres y firmas de Biblioteca, Inspectoría y 
Recaudación. La matrícula de Ed. Básica es gratis y en caso de matrícula para 

enseñanza media se debe cancelar $3.500. 
B) Apoderado/a sin RUN nacional debe solicitar entrevista a administracion@cipe.cl . 

Esta situación significa un proceso de admisión especial. 
Hay que recordar que, de acuerdo con la normativa legal vigente, el colegio: 

- No acepta renovación de matrícula al (a la) apoderado(a) que incumple contrato 
educacional.  

- No renueva la vacante a aquellos alumnos que reprueben un nivel por segunda vez 
en Educación Básica o Educación Media. 

Para releer el Proyecto Educativo, Reglamento Interno y Sistema de Financiamiento 
Compartido que se aplicará en el 2020 se debe acceder a la página web del 

establecimiento (www.cipe.cl ).  

2. CALENDARIO DE FINALIZACIÓN 2019. A partir del 21 de noviembre, de 3ºB a 3ºM 
inician las pruebas finales de cada asignatura fijadas por UTP. El calendario de estas 

pruebas ya fue informado por cada docente a los/las estudiantes, se envió por correo 
electrónico y publicado en la agenda virtual de NOTASNET para conocimiento de los/las 

apoderados/as. 
Este periodo de pruebas se rige por el Reglamento de Promoción y Evaluación vigente, 

cada apoderado, en entrevista, ha recibido un extracto, pero lo puede estudiar completo en 
www.cipe.cl .  

Desde el 21 de noviembre a 03 de diciembre la jornada escolar de prekínder a 3ºM será de 
8,30 a 11,45, luego de ese horario los y las estudiantes se retiran a su hogar.  

El miércoles 4 de diciembre se desarrollará el Consejo de Evaluación Técnica-Pedagógica 
del II Semestre. Ese día, de Prekinder a 3ºM no tiene clases. 

Los días jueves 5, viernes 6 y lunes 9 de diciembre están destinados para paseos de curso. 
Por normativa, el director tiene como plazo el 22 de noviembre para presentar una 

solicitud de autorización para salida pedagógica en Dirección Provincial de Educación.  

El martes 10 de diciembre se termina el año lectivo 2019. Ese día, estudiantes y 
apoderados/as de Pre-kinder a 3ºM están citados/as a las 10,00 AM para participar en Acto 

de Clausura Año Académico 2019, posteriormente cada curso en su sala recibe certificado 
anual de estudios y si lo desea puede realizar una convivencia. 

- 8ºB, están citados/as a las 12,00 AM para que a partir de las 12,30 en el Salón Renaldo 
Thibaut participen en la Ceremonia de Licenciatura de 8º Básico. 

3. 54º ANIVERSARIO DEL COLEGIO. Entre el 4 y 7 de noviembre realizamos el 54º 
Aniversario del Colegio. Un espíritu de sana competencia motivando la integración de los 

cursos le dio realce al aniversario. 2ºM y 7ºB, resultaron ganadores de la copa, muchas 
felicidades. A todos los otros cursos se agradece el esfuerzo y empeño colocado. Es 

menester reconocer a Directiva de CAIPE y profesora asesora su gran labor en la 
organización, implementación, acompañamiento y apoyo a todos/as los/las participantes 

en estas actividades. 
4. SIMCE 2019. Todos los procesos SIMCE 2019 de 4ºB, 8ºB y 2ºM fueron suspendidos 

por la contingencia nacional. No tenemos a la fecha un calendario nuevo de aplicación.   

5.- KERMÉS 2019. El 10/11 se realizó la Kermés IPE 2019. Este año se celebró la Fiesta 
de la Primavera, los y las asistentes pudieron disfrutar y compartir en una jornada con 

sorpresas, show y comidas. Felicitaciones a todos los cursos y estamentos que cooperaron 
en su realización. 

Me despido hasta otro contacto, que estén bien, 
 

Profesor Eduardo Rojas González 
Director 
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