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Políticas de Inscripción y Matrícula año 

Académico 2018 

  El Colegio Juan Ignacio Molina Central de Talca, cumpliendo con la legislación 

educacional vigente y las instrucciones, dictámenes, u otros de la autoridad 

ministerial, informa: 

1. Para el año académico 2018 a los estudiantes no se les realizará ningún 

tipo de prueba o test antes de la matrícula. 

2. No se exigen certificados de notas y/o informes de personalidad de los 

estudiantes antes de su matrícula, solo deben presentar certificado de 

nacimiento. 

3. No se exigen antecedentes socioeconómicos, de credo o estado civil de las 

madres, padres o apoderados. 

4. No se solicitarán exámenes médicos ni psicológicos de los estudiantes 

antes de la matrícula. Para el caso de los alumnos con NEE, los padres o 

apoderados deberán informar de su situación una vez que se encuentren 

matriculados, con el objeto de brindar las facilidades necesaria para la 

buena inserción de los alumnos, en nuestra comunidad educativa y trabajar 

en conjunto para el buen desarrollo del estudiante.  

5. No se solicitan fotografías individuales del postulante o de su grupo familiar.  

6. La matrícula se llevará a cabo conforme al orden de inscripción, donde 

tendrán preferencia los postulantes que tienen hermanos en el colegio y los 

hijos de funcionarios del colegio.  

7. El padre, madre y/o apoderado, al firmar el contrato de prestación de 

servicios educacionales, se compromete con los principios rectores del 

Proyecto Educativo, y a asumir el compromiso, de acuerdo a la legislación 

educacional vigente, de respetar y regirse por toda la normativa interna de 

nuestro establecimiento, fundamentalmente el Reglamento de Evaluación 

y el Manual de Convivencia Escolar del establecimiento  y sus 

protocolos (RICE) , los cuales están disponibles en la página web 

www.jimcentral.cl.  

8. Para el caso de apoderados antiguos del colegio, al momento de matricular 

a sus hijos no deben presentar deudas morosas con el colegio.  
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