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PREGUNTAS FRECUENTES
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¿CÓMO RESUELVO EL PAGO DE LAS MENSUALIDADES?

Primero, debes saber que:

Datos de Transferencia
Banco: Scotiabank
Cuenta: Corriente N° 0-0097- 48887-02
Rut: 65.154.863-2
Nombre: Fundación Educacional Liceo Nuestra
Señora María Inmaculada Del Bosque.

El 79% de los alumnos son
prioritarios y no pagan
mensualidades.
Al 21% restante, se le
otorgaron becas en marzo y en
julio se entregó de manera
extraordinaria 100 becas
adicionales (beca covid-19).

Recuerda adjuntar copia de transferencia al
correo: contabilidad@liceonsmariainmaculada.cl
detallando nombre, rut y curso del estudiante.

Si usted ha presentado problemas debe comunicarse en forma particular con Dirección y en conjunto buscaremos la
mejor alternativa.
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¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE PERDER
EL AÑO ESCOLAR O REPETIR?

Esa posibilidad este año es muy remota,
serán
promovidos
todos
aquellos
estudiantes que cumplan con el plan
remoto de aprendizaje entregado por el
establecimiento.
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¿CUÁNDO VOLVEMOS A CLASES
PRESENCIALES?

El regreso a clases presenciales será
determinado por el Ministerio de Educación
según las instrucciones del Ministerio de
Salud. Será informado al menos con 15 días
de anticipación.

¿QUÉ SON LAS TUTORÍAS POR CLASSROOM O MEET?

Este semestre los estudiantes tendrán la posibilidad de
comunicarse en forma directa con sus profesores vía Meet,
plataforma a la que se puede acceder a través del correo gmail
(nombreapellido@gmail.com), para ser retroalimentados y
resolver sus dudas respecto al material enviado.

¿HABRÁ EVALUACIONES
CON NOTA?
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A partir de Agosto los estudiantes serán
calificados con notas del 1 al 7, en las
distintas asignaturas, las evaluaciones se
realizarán en línea a través de Google
Form, el link para ingresar a la actividad
se incluye en la guía y además se publicará
en la página web.
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¿QUE PASARÁ CON LOS
ESTUDIANTES QUE NO TIENEN
ACCESO A INTERNET?

Deben informar a su respectivo profesor
jefe y podrán solicitar el set de guías y
evaluaciones impresos a
liceonsmi.guias@gmail.com
Las evaluaciones deberán ser entregadas
en el establecimiento desde donde serán
enviadas a los docentes

¿CÓMO ES LA ELECCIÓN DE MODALIDAD EN SEGUNDO AÑO?

Julio Autoconocimiento: Test Vocacionales
Agosto Difusión del plan general y plan diferenciado: videos explicativos realizado por
los docentes de cada departamento
Septiembre: Publicación de protocolo de electividad y encuesta exploratoria.
Octubre Elección del Plan Diferenciado: Formulario de postulación
Noviembre: Ratificación de la elección por parte del apoderado vía correo electrónico
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¿CUÁNDO SE CONOCERÁN
LOS ELECTIVOS PARA
4° MEDIO 2021?

Durante el mes de agosto se darán a
conocer los electivos para 4° medio 2021, a
través de charlas a distancias difundidas
en la página web del liceo e instagram de
electividad.
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¿CÓMO POSTULAR A BECA PARA
EL PRÓXIMO AÑO 2021?

El proceso de postulación a becas para el
año 2021 será realizado durante el mes de
noviembre
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¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE
ADMISIÓN PARA LOS ALUMNOS
NUEVOS?

Los postulantes nuevos a PRIMER AÑO
MEDIO 2021 deben hacerlo en línea del 13
de agosto al 8 de septiembre a través de la
página del Mineduc:
www.sistemadeadmisionescolar.cl
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¿CUÁNDO SERÁ EL PROCESO DE
MATRÍCULAS ?

El proceso de matrículas para todos los
estudiantes se efectuará durante el mes de
diciembre, según la contingencia.

