
 
 

PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN 2018 
 
 

I. VACANTES 
 7º Básico 180 vacantes.   4 cursos nuevos 
 8º Básico 0 vacantes.   Lista de espera * 
 1º Medio 45 vacantes.   1 curso nuevo 
 2º Medio 0 vacantes.  Lista de espera * 
 3º Medio 0 vacantes.  Lista de espera * 
 4º Medio 0 vacantes.  Lista de espera * 

 
*La Lista de espera se encuentra sujeta a los cupos que se pudieran liberar por 
alumnos antiguos que no matriculen para el año 2018. 
 
El colegio sólo llamará en caso de que se produzca una vacante.  Si éste no acepta, se 
llamará al siguiente de la lista de espera, y así sucesivamente. 

 
 
II.  CAPACIDAD TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
La capacidad total del Establecimiento, según Resolución Exenta Nº 1486 del 17 de 
Mayo de 2012 actualiza la capacidad máxima de atención en 1.051 alumnos. 
 
El colegio, no puede exceder la capacidad autorizada de funcionamiento (1.051) 
aunque los cursos tengan menos de 45 alumnos por sala. 
 
 
III. ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 
 
1. Desde el 01 al 27 de Junio se iniciará el primer proceso de admisión de 7º básico a 

toda la comunidad. 
 
La postulación a 1º medio, será exclusivamente para: 
 Parientes de funcionario del Colegio. 
 Hermano de alumno antiguo. 
 Parientes de alumno antiguo o ex alumno. 

 
Este proceso termina con la matrícula efectiva los días 28 y 29 de junio para el nivel 
de 7º básico.  El día 30 de junio para el nivel de 1º medio.  De no presentarse a 
matricular en dichas fechas, el vacante queda disponible. 

 
2. A contar del 03 de julio comenzará el proceso de admisión a 1º medio para el 

público en general, respetando el orden cronológico de inscripción. 
 

El proceso de matricula efectiva, para esta segunda etapa, sería 25 y 26 de julio 
para el nivel de 7º básico y el día 27 de julio para el nivel de 1º medio.  Si no realiza 
el proceso de matrícula en la fecha indicada, el vacante queda disponible. 

 
3. Cabe destacar que cada mes se abrirá un nuevo proceso de inscripción, mientras 

queden vacantes disponibles. 
 
4. No se requiere entregar ningún documento para inscribirse.  Éstos se solicitarán al 

momento de hacer efectiva la matricula. 
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5. El procedimiento de inscripción se realiza personalmente.  Los datos que se 

solicitarán son: Nombre de Alumno - Edad - Nivel al que postula - Nombre 
Apoderado - Teléfono - Email. 

 
6. Valor de inscripción por participar en el proceso:  $3.500.- 
 
  
IV. MATRICULA EFECTIVA PARA ALUMNOS NUEVOS 
 
1. En la fecha indicada, según el proceso de admisión, se procederá a realizar la 

matricula oficial del alumno completando la Ficha de Matricula y presentando: 
 Certificado de nacimiento. 
 Certificado de Estudios año anterior. 
 Informe de personalidad del año en curso. 
 2 fotos tamaño carnet con nombre, vistiendo uniforme. 

 
2. Realizado el proceso anterior, se termina el procedimiento en la oficina de finanzas.  

 
3. El horario de atención para el proceso de admisión y matricula, es de Lunes a 

Viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 
 
 
V. MATRICULA EFECTIVA PARA ALUMNOS ANTIGUOS 
 
1. El proceso normal de Matricula para alumnos antiguos se inicia la segunda semana 

del mes de Diciembre. 
 

2. Cada nivel tiene asignado los siguientes días para matricular: 
 

7º A - B - C 11 Diciembre 
8º A - B - C  12 Diciembre 
1º A - B - C - D 13 Diciembre 
2º A - B - C - D - E 14 Diciembre 
3º A - B - C - D - E 18 Diciembre 

 
3. Si el apoderado informa al profesor jefe en entrevista personal, o no se presenta a 

Matricular en la fecha que le corresponde, la vacante podrá ofrecerse a un 
postulante nuevo. 

 
 
VI. VALOR MENSUALIDAD 
 
 Se informa a la comunidad, que el Establecimiento continúa adscrito al régimen 

de financiamiento compartido. 
 

 El monto exacto por concepto de mensualidad, lo indicará el Ministerio de 
Educación el día 25 de enero de 2018.  Este  puede mantenerse o bajar. 

 
 El Establecimiento NO posee el convenio de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 

CHRISTIAN ITURRIAGA ESPINA 
Director 
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