
 

“Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 

PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

NUESTRO COLEGIO: 

 Colegio Católico.  

 Ambiente cálido y acogedor. 

 Niveles de enseñanza de Pre Kínder a IVº Medio. 

 Colegio particular pagado. 

 Con capacidad para más de 580 estudiantes. 

 Enseñanza Científico – Humanista. 

 Año 2023:  

Mixto con un máximo de : 

o 34 estudiantes en sala desde Pre Kínder a 6º Básico 

o 32 estudiantes en sala desde 7º Básico a IVº Medio 

 

Año a año de forma progresiva, se  aumentará el máximo de estudiantes por sala hasta 

llegar a 34 en IVº Medio. 

 

 Aplicación de Planes y Programas del Mineduc, modalidad semestral. 

 De acuerdo al nivel, se implementan asignaturas como “Matemática Financiera” y 

“Actualidad y Cultura”, las que fomentan el desarrollo de habilidades y competencias. 

Estas asignaturas se imparten bajo el modelo metodológico de “Rutinas del 

Pensamiento” que intenciona desarrollo de las habilidades del pensamiento. Se 

promueve el cuestionamiento sobre un tema específico y a partir de él, el estudiante 

pueda crear una relación con la materia y generar sus propios conocimientos y 

cuestionamientos a cerca del tema en estudio. En ellas se trabaja la Creatividad, 

Innovación, el Razonar con evidencia, el Concluir, Argumentar y Reflexionar, entre 

otras. 

  Dos cursos por nivel de Kínder a 8º Básico. Un curso por nivel en Pre kínder y de Iº a 
IVº Medio.  

 Jornada Extendida de Pre Kínder a 5º básico: oportunidad que ofrece el colegio desde 

el mes de marzo a noviembre para aquellas familias que desean que sus hijo/as 

permanezcan en el establecimiento hasta las 17:45 hrs.  Esto tiene un cobro adicional 

a la mensualidad. 

 El colegio cuenta con Sala de Informática, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias y Sala de 

Inglés, para complementar los aprendizajes en el aula. 

 No se aceptan postulaciones de estudiantes repitentes del nivel al cual postulan. 



 

 

 

 

 

PERIODO DE POSTULACIÓN: 

 Abierta todo el año. 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN: 

 Debido a la pandemia, nuestro proceso de admisión es 100% online. El que consta de 

una entrevista para los apoderados con la encargada de vínculo familia-colegio, Paula 

Soto. 

 Posterior a la entrevista, se citará al estudiante para que participe de una instancia 

pedagógica en el nivel en el que se encuentra. 

 Ambos momentos (entrevista e instancia pedagógica son evaluados por el equipo 

directivo). 

 

 

RESULTADOS: 

 El  proceso de Admisión concluye con la matrícula de los postulantes aceptados.  

 Los resultados serán informados, a través, de Secretaría del Colegio.  

 Al momento de entregar la respuesta de la postulación, el apoderado debe concretar 

la matrícula durante las siguientes 24 horas. Mientras que para la documentación con 

los cheques, tiene un plazo de hasta 5 días hábiles.  

 

 

Los valores Actualizados son publicados cada año en la página web. 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 


