
Proceso de Pre inscripción de postulantes:
Las familias que postulan a sus hijos al Colegio deben descargar de la página web www.domusmater.cl la Ficha de Postulación – Proceso
2022. Junto con los documentos exigidos, estos se hacen llegar a secretaria@domusmater.cl, o bien se entregan presencialmente en Bueras
401 – Valdivia. Los documentos exigidos son los siguientes:

• Informe de Jardín Infantil o Colegio de origen (en caso que esté disponible)
• Informe de notas 2019, 2020 y parcial de 2021.
• Certificado de Personalidad 2019, 2020 y parcial 2021.

Certificado de Nacimiento uso exclusivo para matrícula.

Importante: Adecuación de las actividades presenciales al contexto COVID 19: Si hubiesen actividades presenciales relacionadas con el

Proceso de Admisión (Aplicación de pruebas de evaluación de ingreso, firma de documentos de formalización de matrícula, y entrevista con
los padres), se aplicarán las medidas sanitarias aconsejadas por las autoridades correspondientes:

• Toma de temperatura: Quedan excluidas las personas cuyo registro de temperatura exceda de 37,8°C
• Sanitización de calzado con pediluvio
• Uso obligatorio de mascarilla
• Distancia física (no menos de 1,5 metros entre las personas)
• Registro riguroso de datos de asistentes para realizar una eventual trazabilidad en caso de contagio
• Disponibilidad de alcohol gel

Las fechas de las evaluaciones se avisarán con suficiente anticipación (a lo menos con 1 semana), oportunidad en que se informará
si éstas se harán en forma presencial y/o virtual.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA POSTULACIÓN AL COLEGIO
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Derechos en Proceso de Postulación.

Un requisito previo para rendir las pruebas de evaluación es pagar los derechos correspondientes,
que ascienden a $ 27.500 por estudiante. Esta suma no es reembolsable, cualquiera sea el resultado
de los exámenes de admisión.

La transferencia bancaria al Colegio debe hacerse en:
• Cuenta Corriente de Sociedad Educacional Domus Mater S. A.,
• Banco Santander N° 65471-0,
• RUT 96.865.080 – 7,
• email: administracion@domusmater.cl


