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1. PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a 

los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de 

contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.■ Ley Nº 20.370 Art. 4º D.O. 

12.09.2009 

 

 El ingreso de los alumnos(as) al Colegio San Ignacio de la Ssalle, se rige según lo 

estipulado por la Ley General de Educación. Este proceso, estará supeditado a un cupo 

máximo de alumnos(a) disponible por curso, el cual está determinado por la capacidad 

física de cada sala, y será dirigido  por el equipo de Gestión quién velará por el 

cumplimiento de la ley y fortalecer la transparencia de este evento.  

 El Colegio San Ignacio de la Ssalle cuenta con cursos entre  Pre - Kínder a IV 

Medio, en modalidad científico humanista, es un colegio diverso y multicultural que admite 

alumnos sin discriminar por credo, nacionalidad o religión. La postulación está abierta a 

todos los interesados 

 

        En el mes  Agosto se informará a través de una circular, a los padres y 

apoderados de alumnos regulares, las características y condiciones del proceso para la 

renovación de la matrícula para el año siguiente, el que concluirá el 30 de noviembre del 

presente año. 

 

        Los apoderados que no formalicen la matrícula de sus pupilos durante este período, 

con fecha tope 05 de diciembre, perderán su derecho preferente de cupo para el año 

siguiente. Por lo tanto, el Colegio dispondrá libremente de estos cupos, los que podrá 

completar con nuevos alumnos para el proceso académico, previa notificación firmada por 

el apoderado. 

 

    Al momento de iniciar la convocatoria de Admisión el Colegio San Ignacio de la Ssalle 

informará a cada postulante y apoderado por medio de trípticos, paneles y página web las 

características del proceso de admisión.  

 

   Como criterio general de admisión el Colegio, fundado bajo su Proyecto Educativo, dará 

una ponderación de un 30% adicional a los hijos de ex alumnos y/o postulantes con 

familiares en primer grado de alumnos pertenecientes al establecimiento.   

 

 



 
 

Proceso de Admisión   

  1.- Período de inscripción. 

Se iniciará el periodo de inscripción una vez finalizado el primer semestre de nuestro 

Colegio. Para la Educación Parvularia, este se dará inicio el último lunes de Mayo. 

 

2.- Inscripción:  

Iniciarán el proceso de admisión los postulantes que llenen el formulario de inscripción, 

adjunten toda la documentación requerida y tomen conocimiento del Proyecto Educativo de 

la Institución, dentro del cual se encuentra el Manual de Convivencia.  

 

3.- Lugar de consultas: Inspectoría de cada sede y sitio web del Establecimiento.  

Mayor información dirigirse a: Casa Central Maipú Nº35-Fono/fax: (33)2 310972. Anexo 

Parcela Fono: (33) 2313842.  

 info@colsis.cl 

3.- Horario de atención: Lunes a Jueves 08:00 a 16:30 hrs. 

                                         Viernes 08:00 a 13:00 hrs. 

4.-Vacantes: 

Número de vacantes: 28 Pre-kínder 

Para los demás niveles se informará cada año según corresponda en diario mural del 

establecimiento y medio electrónico. 

 

5.- Valor de la inscripción: no tiene costo 

 

6.- A continuación, se enumeran la documentación y requisitos con los que debe cumplir el 

postulante en el proceso de admisión. 

 

 

REQUISITOS 

a) Educación Parvularia 

-PRE- KINDER 

 4 años cumplidos al 31 de marzo. 

 Certificado original de nacimiento con Rut. 

  Informe del postulante emitido por el jardín infantil de procedencia. (En caso que el 

niño esté en dicha institución). 

 Autonomía para higienizarse.  

 



 
 
 -KÍNDER 

 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

 Certificado original de nacimiento con Rut 

 Informe del postulante emitido por el jardín infantil de procedencia. (En caso que el 

niño esté en dicha institución). 

 Autonomía para higienizarse.  

b) Primer año básico a sexto básico  

 6 años al 31 de marzo, para primer año básico. 

 No se fija edad límite para ningún otro curso de estos niveles. 

 El postulante deberá traer certificado que acredite curso de procedencia o que esté 

cursando en el caso de cursos intermedios. 

 Certificado de no deuda colegio anterior  

c) Séptimo año básico a cuarto año medio 

 6 años al 31 de marzo, para primer año básico. 

 El postulante deberá traer certificado que acredite curso de procedencia o que esté 

cursando en el caso de cursos intermedios 

 Informes de notas de los dos años anteriores y 1° semestre del año en curso. 

 Informes de personalidad de los dos años anteriores y 1° semestre del año en curso. 

 Certificado de no deuda colegio anterior  

 

                    En consideración de la sobredemanda que experimentan los diferentes niveles 

del Colegio, se han diseñado los siguientes procedimientos para la postulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ALUMNOS DE 7° BÁSICO A 4° MEDIO 

 

El postulante deberá rendir examen de Lenguaje y Matemática en día y hora informada al 

momento de la inscripción. 

 

a) El postulante, junto con su Apoderado serán entrevistados por la Directora del   

Colegio y/o Inspectora General Básica. Esta entrevista no es excluyente. 

 

b) La Comisión de Admisión (EJE Colsis) comunicará los resultados al apoderado, en 

un plazo no mayor a 5 días hábiles vía telefónica y/o correo electrónico. El 

apoderado contará con 5 días hábiles para hacer efectiva la matrícula, de caso 

contrario perderá su cupo, haciendo correr la lista de espera. 

 

c) El Colegio publicará en un lugar visible la lista de los postulantes admitidos. 

 

d) El postulante que no hayan sido admitido podrá solicitar la entrega del informe con 

los resultados de sus pruebas, firmado por el encargado del proceso de admisión del 

Establecimiento.  
 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA CADA NIVEL 

 

Consideramos que la familia es un pilar fundamental para el desarrollo y proceso educativo 

de nuestros estudiantes. Es por esto, que dentro del proceso de admisión el alumno y 

apoderado deberán pasar por las siguientes etapas, cada una de esta cuenta con un puntaje, 

los cuales serán ponderados para obtener la calificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos ítems será evaluado con una escala de 0 a 100% de cumplimiento. 

 

 Pre-kínder – 6to Básico 7mo Básico – 4to Medio 

Entrevista No existe 30% 

Examen lenguaje y matemáticas No existe 20% 

Hijos de ex alumnos ó familiares 

en primer grado de alumnos del 

Colegio/ hijos de funcionarios 

No existe 30% 

Notas años anteriores No existe 20% 



 
 

d) Escolaridad 

 

La escolaridad corresponde a un monto fijado cada año que se puede dividir en  10 o 9 

cuotas.- más matrícula y centro de padres que corresponde concepto de agenda y 

fotocopia. Si el apoderado cancela la colegiatura antes del 05 de marzo tendrá un 

descuento del 5% sobre el valor total anual.   

 

El pago mensual vence el  05 de cada mes, comenzando en marzo, y debiendo estar 

cancelado al 05 de diciembre el valor total de la escolaridad.  

 

 

     e) Centro de Padres 

 

El Centro de Padres del Colegio San Ignacio de la Ssalle entregará una rifa anual para 

costear diversas actividades de los alumnos. 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 

 

1. Educación Básica 

a. El promedio general del postulante al colegio debe ser superior a 5.5 

b. Informe de conducta y personalidad o documento afín, extendido por el colegio 

anterior que acredite un buen comportamiento en sala de clases y responsabilidad en 

sus deberes escolares. 

c. Asistencia escolar sobre el 90% 

        

 

 

2. Educación Media 

 El promedio general del postulante al colegio debe ser superior a 6.0 

 El postulante no debe tener promedio inferior a 4.0 en asignaturas de matemática y 

lenguaje 

 Informe de conducta y personalidad o documento afín, extendido por el colegio 

anterior que acredite un buen comportamiento en sala de clases y responsabilidad en 

sus deberes escolares. 

 Asistencia escolar sobre el 90% 

 El proceso de admisión no aplica para terceros y cuartos medios, dado nuestro 

proyecto educativo. 

 

 

BECAS 

El Colegio no cuenta con becas. 


