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ADMISION 2018

Padres y Apoderados que deseen integrarse a nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, deberán seguir el proceso de admisión para el año 
escolar 2018, según la organización de nuestro colegio, en los tiempos 
determinados para realizar  trámites administrativos, así como para vivir el 
proceso de inducción.  
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Tendrá hasta el Viernes 9 de junio 2017, para revisar y reflexionar,  lo 
importante, pertinente y relevante de esta información y así  matricular 
seguro(a), teniendo claro del paso que está dando.
• Revisar el Proyecto Educativo Institucional y sus características, con 

respecto: a la Misión, Visión y Espiritualidad. 
• Información relevante, con respecto a la identidad y carisma de la 

Institución.
• Aspectos que tienen que ver con el currículo y el trabajo pedagógico.

Haciendo la consideración de lo determinado por el Ministerio de Educación, 
aquellos que ya son nuestros apoderados tienen la primera prioridad 
de vacante y de matrícula, siguiendo un proceso de manera ordenada 
respondiendo a los requerimientos solicitados por nuestra institución.
La segunda prioridad de vacantes y de matricula será otorgada a los 
hijos (as), parientes directos de los funcionarios de nuestro colegio, 
quienes deben responder a las mismas exigencias solicitadas por nuestra 
institución.
La tercera prioridad de vacantes y de matricula será otorgada a los hijos (as) 
de ex alumnas de nuestro colegio, quienes deben responder a las mismas 
exigencias solicitadas por nuestra institución.
La cuarta prioridad de vacante estará designada, para aquellos padres y 
apoderados en general que soliciten matricula para sus hijos (as). 
Los tiempos de admisión serán acotados y específicos, en relación a este 
grupo de apoderados.

Las vacantes disponibles para el año 2018, en los diferentes niveles son los 
siguientes:

PRE BASICA Vacantes  ENSEÑANZA BASICA Vacantes ENSEÑANZA MEDIA Vacantes

Pre Kinder Jornada mañana 
(mixto)

8 1º Básico (mixto) 13 1º Medio (solo damas) 1

Pre kínder Jornada tarde (mixto) 27 2º Básico (mixto) 2 2º Medio (solo damas) 0

Kinder Jornada Mañana (mixto) 23 3º Básico (mixto) 0 3º Medio (solo damas) 0

Kinder Jornada Tarde (mixto) 0 4º Básico (mixto) 0 4º Medio (solo damas) 0

5º Básico (mixto) 0

6º Básico (solo damas) 2

7º Básico (solo damas) 3

8º Básico (solo damas) 11


