
Conozca los pasos a seguir para concretar el ingreso de su pupilo(a) a nuestro establecimiento, los que han 
sido especialmente diseñados para entregar un servicio ágil y transparente. 

¡Éxito en este proceso! 
 

Postulaciones: Desde el 01 de Agosto al  22 de Agosto de 2014  
  
Requisitos para postular 
  

1.- EDAD MÍNIMA DE POSTULACIÓN 
Es requisito excluyente que el alumno(a) haya cumplido al 31 de marzo del 2015,  la edad estipulada por ley.  
  

 Postulantes a Kínder, 5 años cumplidos al 31 de marzo del 2015 
 Postulantes a 1º Básico, 6 años cumplidos al 31 de marzo del 2015 

  
2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Ficha de Inscripción (Se retira en la oficina de admisión del establecimiento)  

 Certificado de Nacimiento (original, actualizado) 

 Informe de Personalidad 2013 

 Informe de Personalidad, primer semestre 2014 

 Certificado Promoción 2013 (Postulantes a 2º Básico a 3º Medio) 

 Informe de Notas primer semestre 2014 

 Informe del Jardín o Colegio, original firmado y timbrado (Postulantes de  Kínder  a  1º Básico) 
  Los informes de personalidad e informes de notas y de jardín, pueden ser presentados en fotocopias  
pero el timbre y la firma deben ser originales 

 
IMPORTANTE 

 
 No existe selección de alumnos de  Kº a 6º Básico, por la documentación requerida es solo parte del 

proceso de acopio de información. 
Tal como la ley exige, las listas serán públicas y se procederá a inscribir por orden de llegada  hasta 

completar los cupos. 
 

Procesos Admisión 2015 

a) Inscripción - 01 Agosto al 22 de Agosto 

Las inscripciones se recibirán en la Oficina de Admisión, ubicada en la entrada principal del Colegio. El valor 
de la Inscripción es de $3.500, independientemente de que el alumno sea aceptado o no.  
  
b) Admisión  Kínder a 6º básico 
1.-La inscripción de los alumnos se realizará por ORDEN DE ENTREGA de TODOS LOS  DOCUMENTOS 
señalados en el punto dos, hasta completar las vacantes disponibles, las cuales serán publicadas al momento 
de iniciar el proceso de admisión 2015. 
 
c) Evaluación 7º Básico a 3º Medio - 23 de Agosto de 2014 
Los alumnos de 7º básico a 3º medio rendirán examen de admisión, cuyos contenidos corresponden a las 
asignaturas de Lenguaje y Matemática.    
Los temarios serán entregados al momento de retirar la ficha de inscripción. 
La nota mínima de aprobación es promedio 4,0 en los exámenes.     



Los alumnos serán entrevistados por personal calificado del establecimiento en entrevista individual. 
Los alumnos serán  matriculados de acuerdo a las vacantes disponibles, las cuales serán publicadas al 
momento de iniciar el proceso de admisión 2015 y según los criterios de selección del colegio (perfil 
académico y formativo) 
  

d) Alumnos Seleccionados 
La matrícula de los alumnos nuevos se realizará el día sábado 27 de Septiembre de 2014, en horario de 
09:00 a 13:00 hrs.    Para tal efecto la Secretaria  Académica se comunicará con los apoderados de los 
alumnos seleccionados y les indicará los valores a cancelar y los documentos a presentar para la matricula. 
 

 


