
 

 
P R O C E S O    D E    A D M I S I Ó N    2019 
 

Desarrollo del Proceso 
 
Los interesados de participar en el proceso de admisión 2019, deben retirar la solicitud de postulación a 
partir del 31 de Agosto en Secretaría del Colegio de  09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. Estas solicitudes, 
con todos sus datos y certificados deben ser devueltas al colegio, a más tardar el 28 de Septiembre, en el 
horario establecido. 
 
Vacantes 
Sector Particular: 25 cupos 
PlayGroup: Alumnos de 2 y 3 años. 
 
 
Sector Subvencionado: 
 
Colegio Particular, Subvención Compartida: 
Se recibirán postulaciones para posibles vacantes que se produzcan después de matricular  cursos actuales 
y para completar cupos existentes. (30 cupos por cada curso). 
Los cursos Pre-Kínder, Kínder, Primero Básico, Séptimo Básico y Primer año Medio postulan a través de la 
página de MINEDUC. www.sistemadeadmisionescolar,cl o informarse llamando al 6006002626 
 
Los cursos que postulan directamente en el establecimiento son: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º Básico, 2º Medio 
3º Medio y 4º Medio  y cuenta con las siguientes vacantes 
 
2º Básico: 0   2ºMedio:   1 
3º Básico: 2   3ºMedio:   7 
4ºBásico: 0   4ºMedio:   3 
5º Básico:         6 
6ºBásico:          0 
8º Básico:        11 

 
Requisitos de Postulación para alumnos de 8º Básico, 2º Medio, 3ºMedio  y 4º Medio. 
 
Certificar que el estudiante cumple los siguientes requisitos: 
 

- Estar cursando el nivel de enseñanza  previo al que postula. 
- Cumplir con el requisito de edad y/o rendimiento académico pedido para el nivel correspondiente. 
- 1º Medio edad máxima 16 años cumplidos durante el año calendario. 

 
Los postulantes  deberán presentar los siguientes documentos en fotocopias. 
 

a) Certificado de nacimiento. 
b) Informe educacional  1er Semestre o 1er Trimestre 2018. 
c) Informe de personalidad  1er Semestre o 1er Trimestre 2018. 

 
Los certificados solicitados No tienen incidencia  en el Proceso de Selección. 
 
Criterios de Selección. 
 

- El colegio otorgará Prioridad de ingreso  a quien tenga hermanos en el colegio, o sean hijos de 
funcionario del colegio. 

 
 
 



 
 
 
Admisión 8º Básico ,2º, 3º y  4º Medio 
 
Aspectos Generales. 
 

- Diagnóstico de Inglés. (Prueba Escrita). No incide en el proceso. 
- Entrevista personal (alumno y apoderados). No incide en el Proceso. 

 
Aplicaciones de Pruebas de Ingreso. 
 
Prueba Escrita de Inglés. 
La evaluación de inglés es un diagnóstico, no incide en el proceso. 
 
Entrevista 
 
Los alumnos postulantes se citarán a entrevista vía telefónica, junto  a sus padres, entre los días 17 
y  24 de octubre. No incide en el Proceso. 
 
 
Publicación 
 
Nómina de alumnos aceptados en página web y secretaría del colegio. 
Lunes 29 de Octubre  a las 13:00 hrs. 
 
Matrícula Alumnos Seleccionados. 
 
  
Miércoles  19 de Noviembre de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 
 
Requisitos para matrícula de alumnos  Aceptados. 
 
 

a) Conocer, aceptar y cumplir el Proyecto Educativo Institucional descrito en documento 
Adjunto. 

b) Conocer y comprometerse  a  cumplir las disposiciones y normas del Reglamento de 
Convivencia Escolar del colegio. 

c) Firmar documento de compromiso pago mensual financiamiento compartido. 
d) Firmar documento de Compromiso del uso de Uniforme Reglamentario, cumplimiento de 

horarios y cumplimiento del reglamento de convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Postulación Educación Básica. 
 
Para Postulante a los cursos 2º,3º,4º,5º y 6º Básico 
 
Criterios de Selección. 
 

a) Cumplir con el requisito de edad. 
b) Ser hijo de funcionario o hermano de alumno actual.( Prioridad) 
c) Orden de llegada a la postulación. 
d) Sorteo público de los cupos restantes (si hubiese 2 ó más postulantes en igualdad de 

condiciones) 
. 

Observaciones: 
Habiéndose completado las vacantes con quienes cumplan requisitos (a, b, c) 
Y de darse la situación de 2 postulaciones en las mismas condiciones,  se realizará el sorteo 
público para completar los cupos restantes y originar la lista de espera. 
 
Fecha del Sorteo 
 
Lunes 05  de Noviembre a las 11:00 hrs. 
 
Matrícula de Alumnos Aceptados. 
 

Días Horario 
Lunes 19  de Noviembre  09:00 a 13:00 hrs. 15:00 a 17:00 hrs. 

 
Requisitos para matrícula alumnos aceptados. 
Al momento de presentarse a matricular el apoderado debe: 
 

a) Conocer, aceptar y comprometerse con el PEI descrito en documento entregado. 
b) Conocer, aceptar y comprometerse a cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.  
c) Firmar documento de Compromiso del pago mensual de Financiamiento Compartida. 
d) Firmar documento de compromiso de uso uniforme reglamentario, cumplimiento de 

horarios y reglamento de convivencia. 
 
 Se Solicita Entregar documentos en original antes del 30 de Diciembre. 

 
Se entenderá que renuncia a la vacante al no  presentarse a matricular lo que  faculta al colegio 
a llamar a los candidatos que se encuentren en lista de espera por orden correlativo `por orden 
numérico de postulación. 
 
 
Posibles Vacantes 
 
Al finalizar el proceso de matrícula, cada año,  se generan  algunas vacantes por traslado o 
renuncia al uso del cupo logrado. Estas posibles vacantes serán comunicadas telefónicamente a 
los apoderados que estén en lista de espera  y/o se publicarán  en la página web y secretaría del 
colegio. 
  
 
 



 
Derecho de Escolaridad 
 
Los apoderados deben cancelar el Monto de Financiamiento Compartido Anual  en cuotas mensuales.   
(último trienio informado) 
 
2019 3,427 UF 11 cuotas 
2020 3,427 UF 11 cuotas 
2021 3,427 UF 11 cuotas 
 

e) El valor anual de Financiamiento compartido se dividirá en 11 cuotas iguales. 
f) La primera cuota se cancela al momento de formalizar la matrícula. 
g) Las 10 cuotas restantes se cancelarán de Marzo a Diciembre con vencimiento los días 05 de cada 

mes. 
h) Los postulantes provenientes de familias vulnerables, con acreditación vigente de JUNAEB,  quedan 

exentos del arancel anual de escolaridad  y de todo pago, siempre y cuando haya cupos 
disponibles en el 15% que determina la ley. 

i) Deben cumplir todo el proceso administrativo señalado para los postulantes. 
j) Para su conocimiento, en la comuna existen establecimientos educacionales gratuitos como por 

ejemplo: Colegio People help People, Colegio Municipal  El Convento, Colegio Municipal de  
Bucalemu y otros 

k) Este colegio no tiene  Proyecto SEP. 
 

Sistema de Becas 
 

l) Se informa que el colegio cuenta con sistema de Becas para el año 2019. 
m) Las becas serán asignadas al 15% de la matrícula del colegio y se concederán por 1 año. 
n) El sistema de Becas se Financiará con Aportes del Sostenedor  y de MINEDUC, como establece el 

DFL Nº2 de 1996. Dos tercios de ellas se otorgan por situación socioeconómica y un tercio de libre 
disposición. Estas becas serán de 25%, 50%, 75% ó 100%. 

o) Se recuerda a los apoderados que el colegio NO CUENTA CON SEP. 
p) La Postulación a beca se inicia el 05 de Noviembre de 2018 (se retira formulario en oficina).  

 
Otros Cobros. 
 

q) Agenda Institucional  : $ 6.000 
 
Observaciones 
 
El Centro General de Padres y Apoderados es de Carácter voluntario y lo cobra directamente el Centro 
General, la cuota es de carácter familiar y no puede exceder 0,5 UTM al año. 
Las bases de Postulación a Matrícula y Beca se encuentran publicadas en la página web y en la secretaría 
del colegio. 
El colegio queda en libertad de no considerar, los antecedentes que se aporten fuera  de lo requerido. 
 

 Los textos de Estudio que se usan son los entregados por MINEDUC, excepto los de la asignatura de 
inglés. 

 Se solicita además los textos de apoyo Ziemax, Matemática y Lenguaje y el Plan Lector de Lenguaje 
e Inglés 

 El material solicitado no es de carácter obligatorio. 
 
 
 
                                Guillermo Palma Aguirre 
       Sostenedor 
 
Santo Domingo,   Agosto 2018. 


