Rancagua, 10 de julio 2020

CIRCULAR Nº 4
Admisión Especial 2021 – 2° Básico (B2) a 2° Medio (M2)
Estimadas Familias Maristas del Instituto O’Higgins:
Me complace saludar a cada una de ustedes y me es grato comunicarles, que
daremos inicio a un Proceso de Admisión de Alumnos Nuevos para el Año Escolar 2021,
para los niveles de Segundo Básico (B2) a Segundo Medio (M2). Por tal motivo, ruego
difundir esta información entre familiares y amigos.
Las familias que deseen postular, deben seguir el siguiente Proceso de Admisión:
INSCRIPCIÓN:

Secretaría de Rectoría, Sra. Carol Varas
(cvaras@iomaristas.cl). Vía remota.

FECHA:

Viernes 10 de julio al viernes 21 de agosto

HORARIO:

DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA POSTULAR:

EXÁMENES DE ADMISIÓN:

VALOR DE INSCRIPCIÓN AL
PROCESO:

Lunes a viernes
09:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas.
 Certificado de Nacimiento para matrícula escolar
 Certificado de Notas (2019)
 Informe de Notas del presente año; si estuviese a su
disposición, sirve la Evaluación Formativa aplicada por
el colegio de procedencia
 Informe de Personalidad (se acepta el del año 2019)
Miércoles 26 de agosto, 16:00 horas.
El Instituto tiene contemplado, de no poderse realizar el
examen de admisión de forma presencial, hacerlo vía
remota
por intermedio de alguna de nuestras
plataformas en uso.
$ 35.000 (treinta y cinco mil pesos)
Hacer depósito al N° de cuenta corriente del colegio
002000446909 (200-04469-09) Banco de Chile,
Rut 75.978.360-3
Email: adiaz@iomaristas.cl (Recaudadora)
Enviar el comprobante al momento de realizar la
inscripción del postulante, con su nombre y nivel al que
postula a Sra. Carol Varas, correo cvaras@iomaristas.cl

La cantidad de vacantes disponibles por nivel son:
Nivel
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico

N° Vacantes
8
4
16
2
0

Nivel
7° Básico
8° Básico
1° Medio
2° Medio

N° Vacantes
3
6
2
2

NOTA: En aquellos niveles donde no existen cupos disponibles por el momento, pueden
rendir el examen y ser seleccionados para Lista de Espera, con posibilidades de que a fin
de año corran dichas nóminas.
Más información en la página web colegial www.iomaristas.cl , donde podrán
descargar los documentos necesarios para postular. Fonos de consulta: 722 339100(red
fija), o bien, pueden comunicarse al celular 973340407.
Reiterándoles los agradecimientos por su confianza en el Proyecto Educativo
Marista, les saluda fraternalmente,

Claudio Castillo Faúndez
Rector

