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ADMISION  2019 
 

Estimados padres: 
  Bienvenidos a este proceso de postulación de su hijo/a al Colegio. A continuación, informamos los 
aspectos más relevantes a tener en cuenta. 
 
 

1. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN: 
           La postulación incluye: 

- Entrega de solicitud y documentos. 
- Entrevista a los padres (sólo Apoderados/as nuevos/as) 
- Entrevista al/la estudiante (de 5º Básico a III Medio) 
- Evaluación Diagnóstica en Lenguaje y Matemática desde 2º a 4° Básico. 
- Evaluación Diagnóstica en Lenguaje, Matemática e Inglés desde 5° Básico a II Medio. 
- Para Pre Kínder, Kínder y 1º Básico, se aplica una batería de instrumentos propios para el nivel.  
 

  Todo este proceso de postulación en su conjunto, nos permite conocer si nuestro Proyecto Educativo 
concuerda con sus características e intereses individuales y familiares.   
 
 

2. REQUISITOS MÍNIMOS: 
- Documentación completa (indicada en la solicitud) 
- Demostración de conductas básicas requeridas para el nivel escolar (calificada en las 

evaluaciones diagnósticas y entrevistas) 
- Edad mínima para postular: 

• PRE KÍNDER : 4 años cumplidos al 31 de Marzo de 2019. 
• KÍNDER : 5 años cumplidos al 31 de Marzo de 2019. 
• 1º BÁSICO : 6 años cumplidos al 31 de Marzo de 2019. 

- Informe de Personalidad que refleje una conducta congruente con nuestros valores. 
 
 

3. PROCEDIMIENTOS: 
       En el momento en que el/la Apoderado/a envíe vía online la ficha y la documentación de postulación 

a través de la página web del colegio, recibirá una citación por correo electrónico con las fechas para la 
entrevista y evaluaciones diagnósticas.  

Los resultados (por escrito, personalmente al/la Apoderado/a y con carácter reservado) estarán 
disponibles, en fecha que se comunicará junto con la citación mencionada en el párrafo anterior. No se 
darán resultados a terceras personas ni tampoco en forma telefónica. 

En casos de inasistencia a los exámenes o retiros posteriores, no serán devueltos los aranceles 
cancelados (valores de postulación y matrícula). 

 
 

4.  ARANCELES: 
             Postulación:    $      35.000.- (por postulante, pago único) 
             Matrícula PK y K:  $    273.500.- (por estudiante, pago único) 
 Colegiatura PK y K:  $ 2.890.000.- (por estudiante, anual) 
 Matrícula Básica y Media:  $    289.000.- (por estudiante, pago único) 
             Colegiatura Básica y Media:  POR DEFINIR (por estudiante, anual) 

  Descuentos por hermanos por colegiatura:   2° hermano tiene un 10%;  
                 3° hermano tiene un 25% y desde el  
                4° hermano un 50% de descuento. 
  Centro de Padres:  $      35.000.- Anual, por Familia. 
 
 

Una vez comunicada la aceptación de una familia nueva, se procede al pago del valor de la matrícula 
y de la colegiatura año 2019.  

 
Atentamente, 

      
LA DIRECCIÓN 


