Proyecto Educativo Pastoral Salesiano
Modalidad Mixta
Científico-Humanista
Financiamiento Compartido

San Isidro 886 – Santiago
Teléfono 224984500
www.odb.cl

PROCESO DE ADMISIÓN 2020
2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° básico, y II° medio
(III° y IV° medio NO HAY VACANTES DISPONIBLES)
Difusión del 17 al 31 de mayo
•
•
•

•

•

La admisión se basará de acuerdo a las vacantes que el colegio tiene
disponibles.
Las filas para inscribirse y obtención de número para la tómbola NO son
necesarias.
El orden de retiro de número no tiene trascendencia para el
proceso. Este mecanismo es solo para ofrecer un proceso ordenado y
equitativo para todos.
En caso de haber más postulantes que vacantes, se considerará a
todos los postulantes en un sistema aleatorio (tómbola), en
concordancia a los criterios de admisión, mecanismo por el cual se
determinará el resultado final de los estudiantes admitidos.
Para el Proceso de Admisión 2020 el Colegio Oratorio Don Bosco
considerará los criterios de admisión propuestos por el Ministerio de
Educación.

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
El colegio Oratorio Don Bosco considerará los siguientes criterios de admisión
propuestos por el Ministerio de Educación:
•
•
•

Primer Criterio: Hermano/a en el establecimiento educacional
(Consanguíneos de Padre o Madre).
Segundo Criterio: Estudiantes Prioritarios (con Certificado de Alumno
Prioritario 2019, lo que no garantiza la calidad de Alumno Prioritario 2020).
Tercer Criterio: Hijos de Funcionarios del Establecimiento (Docentes,
Asistentes o Subcontratados).

Cuarto Criterio: Otros postulantes que deseen adherirse a nuestro Proyecto
Educativo-Pastoral Salesiano.

REQUISITOS:
•
•

•

•

Participar del proceso de admisión según plazos y procesos establecidos
e informados por el Colegio.
Al momento de la inscripción para recibir el número de la tómbola
debe presentar:
o Certificado de nacimiento del estudiante
o
Certificado de Alumno Prioritario 2019 (en caso que corresponda)
o Ficha de inscripción a tómbola completa (otorgada por el colegio).
Conocer, adherir y comprometerse con el Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano y Reglamento Interno del colegio. (Descargar de
www.odb.cl).
Participar en el proceso de tómbola presencialmente con el
comprobante entregado en el momento de la inscripción.

VACANTES DISPONIBLES:
CURSO

MODALIDAD

VACANTES

2° básico

TIPO DE JORNADA
Media Jornada
(8:00 a 13:00 hrs)

Mixta

0

3° básico

Jornada Completa (8:00 a 15:30 hrs)

Mixta

3

4° básico

Jornada Completa (8:00 a 15:30 hrs)

Mixta

2

5° básico

Jornada Completa (8:00 a 15:30 hrs)

Mixta

5

6° básico

Jornada Completa (8:00 a 15:30 hrs)

Mixta

0

8° básico

Jornada Completa (8:00 a 15:30 hrs)

Mixta

9

II° medio

Jornada Completa (8:00 a 16:15 hrs)

Mixta

0

FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020
• Primer Criterio de Admisión: Hermanos(as) de alumnos actuales del
colegio
03 de junio
Horario de atención
15:30 17:30 hrs.

04 de junio

05 de junio
17:00 hrs
06 de junio

07 de junio

Inscripción y entrega de número para tómbola a
postulantes según primer criterio de admisión:
• Hermanos(as) de alumnos actuales del colegio
(consanguíneos de padre o madre): Presentar Certificado
de Nacimiento del estudiante postulante.
• si los postulantes del primer criterio de admisión
(hermanos) superan el número de vacantes, se definirá por
tómbola
Publicación en página de web www.odb.cl y hall del
colegio: cursos que van a tómbola, si los postulantes del
primer criterio de admisión (hermanos) superan el número
de vacantes.
Tómbola del primer criterio de admisión (hermanos),
según información publicada 04 de junio.
Publicación de resultados tómbola Hermanos
• Matrícula de estudiantes, según primer criterio de
admisión, sorteados en tómbola.
8:30 a 13:00 hrs.
• Publicación de vacantes disponibles para segundo
criterio de selección, desde las 16:00 hrs.

•
Segundo Criterio de Admisión: Alumnos con condición de
Prioritario
10 de junio
•
Horario de atención
15:30 17:30 hrs

11 de junio

12 de junio
17:00 hrs
13 de junio
14 de junio

Inscripción y entrega de número para tómbola a
postulantes según el segundo criterio de admisión:
Alumnos con condición de prioritarios: Presentar
Certificado de Nacimiento y Certificado que acredite la
condición de Prioritario del estudiante el año 2019.
Si los estudiantes inscritos superan el número de
vacantes, se definirá por tómbola.
Publicación en página de web www.odb.cl y hall del
colegio: cursos que van a tómbola, si los postulantes del
segundo criterio de admisión (prioritarios) superan el
número de vacantes disponibles.
Tómbola del segundo criterio de admisión (prioritarios),
según información publicada 11 de junio.
Publicación de resultados tómbola Prioritarios en
página de web www.odb.cl y hall del colegio
• Matrícula de estudiantes, según segundo criterio de
admisión, sorteados en tómbola.
8:30 a 13:00 hrs .
• Publicación de vacantes disponibles para tercer criterio
de selección, desde las 16:00 hrs.

•

Tercer Criterio de Admisión: Hijos de Funcionarios:
17 de junio
Horario de atención
15:30 17:30 hrs.

18 de junio

19 de junio
17:00 hrs
20 de junio

21 de junio

Inscripción y entrega de número para
tómbola a postulantes según tercer criterio
de admisión:
• Hijos de funcionarios del establecimiento:
Presentar Certificado de Nacimiento del
estudiante postulante.
• Si los postulantes del tercer criterio de
admisión (hijos de funcionarios) superan el
número de vacantes, se definirá por tómbola
Publicación en página de web www.odb.cl y
hall del colegio: cursos que van a tómbola, si
los postulantes del tercer criterio de
admisión (hijos de funcionarios) superan el
número de vacantes.
Tómbola del tercer criterio de admisión
(hijos de funcionarios), según información
publicada 18 de junio.
• Publicación de resultados tómbola Hijos de
Funcionarios en página de web www.odb.cl
y hall del colegio
• Matrícula de estudiantes, según tercer
criterio de admisión, sorteados en tómbola.
8:30 a 13:00 hrs.
• Publicación de vacantes disponibles para
cuarto criterio de selección (otros
estudiantes), desde las 16:00 hrs.

• Cuarto Criterio de Admisión: Otros Estudiantes:
Inscripción y entrega de número para tómbola a
postulantes según cuarto criterio de admisión:
24 de junio
Horario de atención • Otros estudiantes: Presentar Certificado de
Nacimiento del estudiante postulante.
15:30 17:30 hrs.
• Si los postulantes del cuarto criterio de admisión
superan el número de vacantes, se definirá por
tómbola.
Publicación en página de web www.odb.cl y hall del
25 de junio
colegio: cursos que van a tómbola, si los postulantes
del cuarto criterio de admisión (otros postulantes)
superan el número de vacantes.
Tómbola del cuarto criterio de admisión (otros
26 de junio
postulantes), según información publicada 25 de
17:00 hrs
junio.
Publicación de resultados tómbola otros postulantes
27 de junio
en página de web www.odb.cl y hall del colegio
• Matrícula de estudiantes, según cuarto criterio de
28 de junio
admisión, sorteados en tómbola.
8:30 a 13:00 hrs.

*** El proceso no tendrá listas de espera ***

