
PROCESO DE ADMISIÓN E INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA 

 ESTUDIANTES 2020 

Agradecidos de las familias que están interesados por educar a sus hijos en nuestro Colegio y que desean 
comprometerse con un proceso educativo definido por valores cristianos sustentados en los principios 
evangélicos de Jesús; e inspiradas en las directrices de Madre Isabel Larrañaga, que fundamenta su 
pedagogía en la Prevención y en el Amor.  

Informamos, la apertura del proceso de matrícula 2020 y los cambios introducidos por el Sistema de Admisión 
Escolar (SAE). 

El Colegio no inscribirá alumnos para Pre-Kínder, Kínder, Primero Básico, Séptimo Básico, y Primero Medio 
2020. 
El procedimiento deberá hacerse a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación. 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 

El Sistema de Admisión Escolar, SAE, implementado por Mineduc exige que los Colegios obligatoriamente 
declaren sus vacantes para que los padres puedan postular vía internet a los establecimientos educacionales que 
deseen. 
El Colegio no tiene ninguna injerencia en este proceso. No puede inscribir ni realizar un proceso interno para 
ocupar las vacantes. 

El Calendario entregado por Mineduc para el proceso de Admisión 2020 vía Plataforma Ministerial es el 
siguiente: Fechas de postulación desde el 19 de agosto hasta el 10 de septiembre. 

En caso de estudiantes antiguos que sean promovidos a cursos cuya postulación se hará vía Plataforma 
Ministerial, NO DEBEN REALIZAR NINGUN TRAMITE, debido a que automáticamente el colegio los traspasa al 

nuevo sistema, con excepción que el apoderado desee cambiarlo a otro establecimiento. 

I. PLAZO DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS:  2° A 6° Y 8°BÁSICO Y 
DE EDUC. MEDIA SÓLO DE II° MEDIO: 

El proceso de postulación para estudiantes nuevos 2020: 2° a 6° y 8°Básico y de Educ. Media sólo de  II° Medio: 
comienza el 27 de agosto y finaliza el 31 de septiembre del presente. 

Los interesados pueden revisar nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la pág. Web de nuestro 
colegio, asimismo deberán completar vía online la ficha de Pre- inscripción E s t u d i a n t e s  N u e v o s  y 
presentar los certificados respectivos en la secretaría de admisión, donde recibirán s u  Número de Orden de 
Inscripción e  información sobre el proceso de Postulación. 

Horario de atención, lunes a jueves de 14:30 hrs. 17:00 hrs. 

A. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  

 Certificado de nacimiento original.

 Informe parcial del primer semestre que indique  el curso.(según corresponda)

 Certificados de Estudio años anteriores .

B. CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ADMISION 

 Completar la Ficha de Admisión En la Pág. Web (Plataforma Colegio Pre Inscripción)

 Entrega de la documentación requerida al momento de la inscripción.
o Inscribir y entregar documentos en Secretaría del colegio con Sra. MaríaTeresa

Walker quien entregará el correspondiente Nº de inscripción.
o Cumplir con los requisitos de la edad

 Asistencia de  padres a una charla  con el Encargado de convivencia escolar y admisión
escolar para aclarar el PEI y un pequeño recorrido por el establecimiento. (12/09/19 a las
14:30 Hrs.

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 Rendición de pruebas habilidades básicas (De 8º Básico y  IIº Medio) Para ingresar el
postulante deberá rendir una prueba de habilidades básicas de Matemática y Lenguaje
con el propósito de evaluar la madurez de las mismas en las diversas áreas, y determinar
rutinas a trabajar para que se integre adecuadamente a las exigencias del nivel al que postula.

 En caso de que, en un determinado nivel, el número de postulantes sea superior al número
de vacantes, la Dirección del Colegio dispondrá la admisión de los postulantes asignándoseles
un puntaje final conforme los siguientes criterios :

 1era. Prioridad: aquellos postulantes que tengan hermanos estudiando en el Colegio.

 2da. Prioridad: aquellos postulantes que sean hijos de funcionarios del establecimiento.

VACANTES AÑO 2020: 

CURSO VACANTES 

PKINDER Plataforma Ministerial 

KINDER Plataforma Ministerial 

1º BÁSICO Plataforma Ministerial 

2º BÁSICO 2 

3º BÁSICO 2 

4º BÁSICO 0 

5º BÁSICO 0 

6º BÁSICO 0 

7º BÁSICO Plataforma Ministerial 

8º BÁSICO 6 

I MEDIO Plataforma Ministerial 

II MEDIO 0 

III MEDIO 0 

IV MEDIO 0 

 FECHAS DE INSCRIPCIÓN, POSTULACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

a. Pre - Inscripciones Proceso de Admisión de 2° a 6° y 8°Básico y de Educ. Media sólo de  II°
Medio ( Nuevos): Desde el 27 de agosto al 30 de septiembre de 2019.

b. Medición de Habilidades Básicas a Estudiantes y Presentación del PEI (Tour por el
establecimiento)  12 de septiembre a las 14:30 Hrs

c. Publicación de la lista de aceptados  en Pág. Web y recepción del colegio.

Día 26 de septiembre a las 15:00 Hrs.

d. Formalización matrícula

La matrícula se realizará a partir de la fecha de publicada la lista de  aceptados (as) de lunes

a jueves de 14:30 hrs. a 17:00 hrs. hasta el 03 de octubre. 

___________________________________________________________________________________ 

En caso de no presentarse en la fecha tope, la vacante quedará a disposición del colegio. 



 

 
 
 
 
 
 

II. EL PROCESO DE POSTULACIÓN PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 2° A 6° Y 8°BÁSICO; Y DE 
EDUC. MEDIA DE II° A IV MEDIO: 
 

PRE- INSCRIPCIÓN ALUMNOS ANTIGUOS EN LA  PLATAFORMA  DEL COLEGIO(se exceptúan los 
cursos de Kínder, 1° Básico, 7° Básico y I° Medio debido a que ya están inscritos en la 
Plataforma Ministerial.) 
Para considerar el cupo, este trámite es obligatorio para el año lectivo 2020 y  en caso de no 
realizar esta inscripción en las fechas señaladas, el cupo quedará a disposición del colegio para 
los postulantes nuevos. (Lista de espera y proceso de admisión) 
 

 Entre los días 12 y 22 de agosto se encontrará en la página del colegio, la Ficha De Pre-

Inscripción De Matrícula, que Ud. deberá actualizar y enviar online por cada uno de 

sus hijos (as) a matricular. Ejemplo, si Ud. Tiene cuatro  hijos, debe llenar cuatro 

fichas. 

  
2.-  CALENDARIO  PROCESO  MATRÍCULA 2020 , ALUMNOS ANTIGUOS 
 

Cursos 2020 Colegio Fecha Hora 

2°, 3° y 4° Básico Lunes 25 de noviembre 14:00  a 17:00 Horas 

5°, 6° y 8° Básico Martes 26 de noviembre 14:00  a 17:00 Horas 

II°, III° y IV° Medio Miércoles 27 de noviembre 14:00  a 17:00 Horas 

 

Cursos 2020 Plataforma 
Ministerial 

Fecha de matrícula según 
Mineduc (En el Colegio) 

Hora 

Pre Kínder, Kínder y 
Primeros Básicos 

Miércoles 18 de Diciembre 9 :00  a 17:00 Horas 

7°Básico y  Primeros Medio  Jueves 19 de Diciembre 9 :00  a 17:00 Horas 

 
 Para poder realizar este trámite en estas fechas, usted deberá verificar que: 

 Su pupilo (a) no registre situaciones de evaluaciones pendientes u otro impedimento 

académico o conductual a la fecha. 

 Se encuentre al día con sus compromisos, de acuerdo a lo consignado en su contrato 

de prestación de servicios del año 2019, asimismo su pupilo (a) no deberá tener 

ninguna exigencia pendiente en la Biblioteca CRA, ACLE, Ed. Física, Casilleros, 

Convivencia Escolar. 

 Si procede, (en caso que el estudiante pertenezca a enseñanza media) se pague por 

concepto de matrícula de E. Media el valor de $3.500 el cual puede ser cancelado en 

administración o ser depositado en el Banco BBVA Cta. Cte. N°00.90.0100024919 

Colegio Santa María Reina. En este caso debe traer el documento bancario que lo 

acredite. (Este trámite se debe realizar antes de la fecha de matrícula) 



 

 Si usted cumple con todos los puntos que se mencionan anteriormente, el día de la 

matrícula, Ud.  Deberá dirigirse al colegio, revisar los documentos, firmar y poner su 

huella digital, formalizando en este acto, el proceso de matrícula. 

 
 
 
 
3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

a) Aquellos apoderados que por razones de fuerza mayor no pudieron concurrir en 

noviembre, pero que sí realizaron la inscripción en línea, podrán hacerlo en, un único 

día. (Se exceptúan los inscritos a través de la plataforma ministerial) 

 
LUNES 16 DE DICIEMBRE EN EL SIGUIENTE 

HORARIO: MAÑANA DE 8:00 A 16:00 HRS. 
 

b) No olvidar que sólo la persona que será el apoderado (a) podrá firmar el contrato, 

por lo que al momento de la matrícula debe traer su cédula de identidad. 

 
c) La no comparecencia del apoderado(a) en estas fechas para la matrícula, 

incluyendo los inscritos a través de la Plataforma Ministerial implicará poner a 
disposición del establecimiento el cupo del estudiante, e informar al Mineduc la No 
comparecencia. 

                  
 

 DIRECCIÓN 
 
 
 
Link Proceso de Matricula 2020  www.csmr.cl 
Santiago,  2019 
 
 
 

 Para las postulaciones de estudiantes nuevos de los cursos Kínder, 1° Básico, 7° Básico y I° 
Medio deben mantenerse informados y revisar constantemente la Pág. del MINEDUC  

www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 

http://www.csmr.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

