
 
 

 

 

EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE 
LENGUAJE Y DE 
MATEMÁTICA 

Se considerarán los niveles 
de logros alcanzados en la 
evaluación de ambas áreas. 

La fecha de la evaluación 
será comunicada al 
momento de la inscripción. 

 

 

-Entrevista al apoderado 
con la Dirección del colegio. 

 

 

Se aplicará 
evaluación en 
ambas áreas, 
según nivel al 
que postula y en 
conformidad a 
las definiciones 
pedagógicas 
institucionales. 
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Entrevista a Apoderados. 

 

 

  

 

 

  

EL PROCESO ESTÁ COMPUESTO POR 

 

INSCRIPCIÓN 

Los apoderados deberán 
presentar los antecedentes 
solicitados (ver recuadro 
“Documentos a presentar”), 
cancelando el derecho a 
Postulación en nuestra Oficina 
de Admisión, ubicada en Av. 
Matta 393, comuna de 
Santiago. 

Horario de atención: Lunes a 
Viernes: 

8:30 a 17:00 horas.  

 

 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados serán 
comunicados de manera 
telefónica en los siguientes 5 días 
hábiles de haber concluido el 
proceso de admisión.  

El apoderado, cuya postulación 
haya sido aceptada, deberá 
presentarse a formalizar la 
matrícula en un plazo máximo de 
5 días hábiles, en caso contrario, 
el colegio dispondrá de la 
vacante. 

 

 



 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR  
a) Certificado de nacimiento original del postulante con nombre y Run de ambos padres. Puede obtenerlo en el 

sitio web del Registro Civil, elegir la opción: Nacimiento para Asignación Familiar. www.registrocivil.cl  
 

b) Para los postulantes de 1º Básico: Informe Pedagógico de Kínder timbrado por la Institución (si es que hizo ese 
nivel). 

 
c) Certificado de Estudio del año anterior y del año en curso timbrado por el Colegio. 

 
d) 2 Fotografías tamaño carné con nombre y apellidos. 

 
 

➢ ALUMNOS EXTRANJEROS:               

•  Fotocopia simple de cédula de identidad chilena por ambos lados, si todavía no la posee debe solicitar 
presencialmente en el Departamento Provincial de Educación Santiago Centro (San Martín 642, comuna de Santiago), 
el documento denominado: Comprobante de Asignación de Identificador Provisorio Escolar. 

• Certificado de Solicitud de Matrícula Provisoria del MINEDUC, la cual se debe solicitar presencialmente en el 
Departamento Provincial de Educación Santiago Centro (San Martín 642, comuna de Santiago). 
 
• 2 Fotografías tamaño carné con nombre y apellidos. 

 

http://www.registrocivil.cl/

