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19 Niveles de: 

Medio Mayor y Prekínder

Año Escolar

Inicio proceso: 
12 de marzo de 2018

Admisión
Proceso de



PROCESO DE POSTULACIÓN
1. Requisitos:

Edades
• Medio Mayor: 3 años cumplidos al 31 
de marzo de 2019.
• Prekínder: 4 años cumplidos al 31 
   de marzo de 2019.

2. Documentos solicitados:
    (*disponible en la página web, en 
     LINK ADMISIÓN:)

• Ficha de Ingreso.
• Certificado médico de aptitud físca.

-  Certificado original de nacimiento.
-  Informe Jardín Infantil, si existe.

3. Factores de admisión:
• Medio Mayor: Focus Group a    
   familias nuevas.

• Prekínder: Proceso de admisión    
  para postulantes y Focus Group a 
  familias nuevas.
  Número de Vacantes:
  • Medio Mayor:40
  • Prekínder:70
 

VISIÓN

“Soñamos un Colegio con tradición y 
mística a partir de una comunidad 
comprometida, conformada por alumnos, 
alumnas, funcionarios y apoderados, que 
en conjunto desarrollen y se identifiquen 
con la formación valórico-católica y 
la excelencia académica. Un Colegio 
que, además, incentive los 
esfuerzos y capacidades 
individuales, 
artísticas, investigativas, 
deportivas y 
culturales, para 
formar personas 
creativas e íntegras 
que en virtud del 
servicio lideren y 
aporten -con un 
alto grado de 
compromiso- 
a los nuevos 
desafíos del país 
y de la sociedad”.

MISIÓN 

Somos una comunidad 
educativa 
comprometida con su 
institución, que se 
distingue por su solidaridad, 
espíritu de superación, y 
que intenta lograr coherencia 
con sus derechos y deberes; 
en la que alumnos y alumnas 
evidencian su formación integral 
- valórico católica - y de excelencia 
académica, a través de parámetros objetivos 
de medición de calidad a nivel nacional y de 
compromiso consigo mismo 
y los demás.



CRONOGRAMA DE PROCESO

1. Lunes 12 de marzo de 2018. 
    Publicación en página web de información 
    y documentos de admisión 2019.

2. Lunes 19 a viernes 23 de marzo, de 
    8:00 a 11:00 hrs.
    Recepción de documentos de postulación:
    Medio Mayor: 19 y 20 de marzo.
    Prekínder: 21, 22 y 23 de marzo.
    • Pago de inscripción.
    • Asignación de fecha para proceso de admisión y 
      Focus Group.

3. Sábado 7 de abril, 8:30 a 17:30 hrs.
    Proceso de evaluaciones.
    • Postulantes de prekínder.
    • Focus Group a familias de todos los niveles.

4. Viernes 20 de abril, 18:00 hrs.
    Publicación, a través de la página web, de    
    los estudiantes admitidos.

5. Lunes 23 a Viernes 27 de abril, 8:30 a   
    13:30 hrs.
    • Matrícula estudiantes admitidos.

6. Lunes 20 a Viernes 25 de mayo, 8:30 a 
    12:30 hrs.
    • Devolución de antecedentes a familias no 
       convocadas.

ARANCELES
• Inscripción a proceso de postulación: 
  $20.000.
• Bono de Incorporación: $750.000.

(por familia)
• Matrícula: $262.500.
• Colegiatura anual año 2018: 

$2.625.000 + reajuste. 

SEGUROS POR ESTUDIANTE
• De vida del sostenedor 

(desgravamen): $16.500 + reajuste. 
• De accidentes: Clínica Santa María (op
  cional) $ 41.000 (sujeto a reajuste de la    
  institución)

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS
• Fuerte proyecto Pastoral, clave para

nuestro quehacer educativo y eje 
articulador de todos los procesos del 
Colegio. 

• Promoción del desarrollo integral del 
estudiante. 

• Colegio certificado bajo la norma de
calidad internacional ISO 9001-2008 en 
su modelo de gestión educativa. 

• Opción de servicio de Mediopupilaje. 

Más información:
• Teléfonos: 24 38 29 46 / 24 38 29 37




