
 

 
 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 2019 
 

 
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; el Amor de Dios a todos los hombres y la fraternidad universal e inspiradas en las 
directrices de Madre Isabel Larrañaga, que fundamenta su pedagogía en la Prevención y en el Amor., 
informamos, que el Proceso de Admisión 2019 se inicia el 06 De Agosto del presente. 

 
I. Plazo de Postulación e Inscripción: 

 
El proceso de postulación de Pre kínder a III Medio 2019 comienza el 06 de agosto y finaliza el 31 de 
agosto 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 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.  

 

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

 
 PRE KINDER Y KINDER 

 
 Certificado de nacimiento original. 
 Informe al Hogar del jardín infantil si está asistiendo. 
 Cumplir con la edad requerida: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año 2019. (Pre-

Kínder). 
 Cumplir con la edad requerida: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 2019. 

(Kínder). 
 

 PRIMERO BASICO A  III°  EDUC.MEDIA 
 

 Certificado de nacimiento original. 
 Informe parcial del primer semestre que indique  el curso.(según corresponda) 
 Certificados de Estudio años anteriores . 
 En el caso de los primeros básicos: 

 Presentar Informe al Hogar de Kínder. 
 Cumplir con la edad requerida: 6 años cumplidos al 31 de marzo del año 

2019.  
 

III. CRITERIOS DE PRIORIDAD  PARA LA ADMISION  

 
a) Completar la Ficha de Admisión En la Pág. Web 

 
b) Entrega de la documentación requerida al momento de la inscripción. 

 Inscribir y entregar documentos en Secretaría del colegio con Sra. MaríaTeresa 
Walker quien entregará el correspondiente Nº de inscripción. 

 Cumplir con los requisitos de la edad 
 
 
 
 



 

 
 

c) Vinculación familiar: Hermanos en el establecimiento 

 
d) Vinculación con el colegio: Padres, funcionarios,  Ex – alumnos. 

 
e) Asistencia de  padres a una entrevista con el Encargado de convivencia escolar para aclarar el PEI y un 

pequeño recorrido por el establecimiento. 

 
f) Rendición de pruebas habilidades básicas (De 7º Básico a IIIº 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. 

 
g) Tarde de Observación (Sólo Postulantes de Pre Kínder y Kínder) : Al momento de inscripción,  se 
informará la fecha y hora a los padres para traer a sus hijos y  sugerir posibles rutinas a trabajar para 

que se integre adecuadamente a las exigencias del nivel al que postula. (Tour por el establecimiento.) 

 
h) VACANTES AÑO 2019: 

 

CURSO VACANTES 

PKINDER 35 

KINDER 35 

1º BÁSICO 13 

2º BÁSICO 9 

3º BÁSICO 1 

4º BÁSICO 9 

5º BÁSICO 1 

6º BÁSICO 2 

7º BÁSICO 4 

8º BÁSICO 0 

I MEDIO 3 

II MEDIO 0 

III MEDIO 6 

IV MEDIO 0 

 
 



 

 
 

IV.FECHAS DE INSCRIPCIÓN, POSTULACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 Pre - Inscripciones Proceso de Admisión de Pre-Kínder a III Medio. 

 Desde 06 al 31 de agosto de 2018. 
 

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

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

Día 26 de septiembre a las 15:00 Hrs. 
 

 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 04 de octubre. 

___________________________________________________________________________________ 

 

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


