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ADMISIÓN 2019  

ALUMNOS NUEVOS 
 

Proceso de Matrícula para cursos:  Prekinder, Kinder,1°, 7° básico y  I° 
medio: 

  
Los estudiantes que deseen incorporarse a nuestro establecimiento el año 2019, 
correspondiente a los cursos antes indicados,  deberán realizar el trámite de admisión a 
través de una plataforma ministerial en la fecha y forma que el Ministerio de Educación 
indique. 

 

Criterios de Matrícula para cursos:  2°, 3°, 4°, 5°, 6° 8° básico -  II°, III° y IV° 
medio: 
 

1. Se matriculará en primera instancia y por orden de llegada a los hermanos y hermanas 
de estudiantes del establecimiento, que deseen matricularse en estos cursos, sólo 
deben presentar el Certificado de Nacimiento. 
 

2. Se matriculará en segunda instancia y por orden de llegada a los estudiantes 
Prioritarios, que deseen matricularse en estos cursos, deben presentar el Certificado de 
Nacimiento y el documento que acredite la condición de alumno prioritario durante el 
año 2018. (www.ayudamineduc.cl) 
 

3. Se matriculará en tercera instancia y por orden de llegada a otros estudiantes que 
deseen integrarse a nuestra institución en estos cursos, respetando las fechas que se 
indican a continuación, deben presentar el Certificado de Nacimiento. 
 

4. Completadas las vacantes habrá una lista de espera de 10 estudiantes por orden de 
llegada. 

 
5. La matrícula es válida para el curso en el cual el estudiante fue matriculado y quedará 

confirmada con la presentación del Certificado Anual de Estudios al finalizar el año 
escolar 2018. Fecha tope de presentación del documento 15 de enero de 2019. 

 
Fechas de matrícula estudiantes nuevos: 
 

 HERMANOS(AS) DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO: El  viernes 01 y 
Lunes 04  de junio de 15:00 a 17:30 hrs. (2°, 3°, 4°, 5°, 6° 8° básico -  II°, III° y IV° 
medio) 
El trámite lo debe realizar el apoderado en la oficina de Secretaría de Dirección, 
llenando la Ficha de Matrícula o Ficha para Lista de Espera, según corresponda, 
adjuntando el Certificado de Nacimiento del estudiante para uso exclusivo de Matrícula. 
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 ALUMNOS PRIORITARIOS: El Viernes 08 y Lunes 11 de junio de 15:00 a 17:30 hrs. 
(2°, 3°, 4°, 5°, 6° 8° básico -  II°, III° y IV° medio) 
El trámite lo debe realizar el apoderado en la oficina de Secretaría de Dirección, 
llenando la Ficha de Matrícula o Ficha para Lista de Espera, según corresponda, 
adjuntando el Certificado de Nacimiento del estudiante para uso exclusivo de Matrícula 
y el Certificado que acredite la condición de prioritario del estudiante durante el año 
2018. Este certificado solo tiene validez para realizar el trámite de matrícula en esta 
fecha. Para efectos de exención de pago, solo será válido el Certificado emitido en 
marzo del 2019 por la institución correspondiente.  
El alumno con condición de Preferente no les corresponde matricular en esta fecha ni 
está exento de pago de colegiatura. 
(Puede obtener el certificado  en www.ayudamineduc.cl) 
 

 OTROS ESTUDIANTES QUE DESEEN MATRICULARSE EN NUESTRO COLEGIO: 
 
El viernes 15 de Junio de 15:00 a 17:30 hrs. (por orden de llegada) 
El trámite lo debe realizar el apoderado entregando el Certificado de Nacimiento del 
estudiante para uso exclusivo  de Matrícula 
 

VALORES DE MENSUALIDAD: 

Mensualidad (valor referencial 2018): 1.97 UF mensual para todos los alumnos, a excepción 
de estudiantes prioritarios debidamente certificado por la institución correspondiente.  
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VACANTES 2019 
CURSOS 

2019

ADMISIÓN POR PLATAFORMA MINISTERIAL,

SEGÚN MINEDUC

ADMISIÓN POR PLATAFORMA MINISTERIAL,

SEGÚN MINEDUC

ADMISIÓN POR PLATAFORMA MINISTERIAL,

SEGÚN MINEDUC

Vacantes disponibles 0

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

Vacantes disponibles 0

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

Vacantes disponibles 1

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

Vacantes disponibles 0

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

Vacantes disponibles 0

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

ADMISIÓN POR PLATAFORMA MINISTERIAL,

SEGÚN MINEDUC

Vacantes disponibles 3

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

ADMISIÓN POR PLATAFORMA MINISTERIAL,

SEGÚN MINEDUC

Vacantes disponibles 1

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

Vacantes disponibles 0

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

Vacantes disponibles 0

Cupos disponibles para lista de Espera  10 cupos

III° medio

IV° medio

II° medio

VACANTES DISPONIBLE 2019

5° BÁSICO

6° BÁSICO

7° BÁSICO

8° BÁSICO

I°Medio

KINDER

1° BÁSICO

2° BÁSICO

3° BÁSICO

4° BÁSICO

PREKINDER

 

 

 


