
 

 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN y VACANTES DISPONIBLES 
 
PLAYGROUP A CUARTO AÑO MEDIO 
 
1.- Etapa de inscripción y postulación  
 

a. Completar Formulario de Inscripción disponible en secretaría del Colegio y retirar temario de 
exámenes a rendir. 
Quienes deseen formar parte de nuestra comunidad escolar, deberán entregar en Secretaría 
elcorrespondiente Formulario de Inscripción con los datossolicitados. 

 

b. Condiciones de postulación. 
La presentación de esta solicitud implica la FORMAL ACEPTACIÓN de los procedimientos 
establecidos por elColegio para la SELECCIÓN Y ADMISIÓN de sus estudiantes. 
El colegio concede prioridad para postular a los hermanos de actualesalumnos, hijos de 
funcionarios y exalumnos. 
Las familias que pertenecieron a nuestra comunidad escolar y solicitan ser reincorporadas, 
deberán cumplircon los requisitos de postulación en caso de existir vacantes, y quedará liberado 
de rendir los exámenes si elalejamiento no se hubiere excedido más de un año académico. 

 
2.- Requisitos  
 

a. Documentación a presentar: 
 

• Certificado de Nacimiento 
• Certificado Anual de Estudios de dos años anteriores  
• Informe de Notas parciales del año en curso.  
• Promedio General mínimo 5,0 
• Informe de Personalidad. 
• No tener cancelación o estar en proceso de cancelación de matrícula. 
• Certificado de profesionales que acrediten tratamientos externos, si procede. 
• 3 fotos tamaño carnet. 
• La documentación debe ser original. 
 

Edad ingreso a 1º básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo. 
 

b. Postulación 
 

- Postulantes de Playgroup a PrimeroBásico en estos niveles su evaluación será en base a 
habilidades lingüísticas y matemáticas, junto con entrevista al apoderado. 

 
- Postulantes de Segundo Básico a Quinto Básico, rendirán examen de admisión en Lenguaje y 

Matemática. 
 

- Postulantes de Séptimo a IV Medio, rendirán examen de Lenguaje, Matemática e inglés. 
 



 

 

c. Serán aprobados los postulantes que obtengan un 60 % delogro en cada unode los exámenes. 
 
3. Entrevista: 
Los postulantes que cumplieron satisfactoriamente con losrequisitos, pueden participar de una entrevista 

con Coordinación Académica o Departamento de Orientación, en la que seindagarán características 
personales y formativas, intereses y experiencia escolar anterior, con el objetivo deobtener 
información de las características del alumno y determinar a cuál grupo curso se incorporará. 

 
4. Entrevista Apoderados: 
     Es posible que los apoderados nuevosen el establecimiento participarán en una entrevista conla 

Comisión de Admisión, instancia que permitirá conocer a las familias y atender susconsultas acerca de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 
 
5. Matrícula: 

Los alumnos seleccionados serán contactados vía mail y/o telefónicamente por secretaría, teniendo un 
plazo fijo de 10 días hábiles para formalizar su matrícula.  Una vez finalizado el plazo señalado, se 
entenderá que el cupo quedadisponible. 

Mientras el postulante, no haya entregado los certificados de promoción de años anteriores, 
cancelado su matrícula, su apoderado no haya documentado los valores de la colegiatura y no este 
firmado el contrato de matrícula por ambas partes, el estudiante no tendrá la condición de alumno 
regular del Colegio. 
 
 

5.1 De la matrícula en general: 
 
a) El período normal de matrícula se inicia en julio de cada año, dando prioridad a los alumnos 

del colegio, siempre que no tengan deuda con el establecimiento. Terminado el período de 
matrícula para los alumnosdel Colegio, se dispondrá de las vacantes que se produzcan. 

 
b) Los alumnos matriculados en el período correspondiente y que por motivos conductuales 

y/o académicos no puede continuar en el Colegio para el año siguiente, el departamento de 
finanzas dispondrá de la devolución del monto total de lo cancelado por derecho a matrícula 
y documentos firmados por colegiatura. 

 
c) El valor de la matrícula debe cancelarse en el momento en que el postulante es matriculado. 
 
d)   La colegiatura, tanto para alumnos antiguos como nuevos, es anual y pagadera en el 

número de cuotas que el apoderado desee, de acuerdo a tablas que oportunamente se 
proporcionará. 

 
e) En caso que sea necesario, el Colegio financiará toda o parte de la participación en 

encuentros deportivos o actividades de orden cultural oficiales, en lo relativo a gastos de 
inscripción e implementos no personales que necesite. Los gastos de movilización, 
alimentación y alojamiento, en que deba incurrir, serán acordados antes de efectuar 
cualquier tipo de viaje. 

 
f) Todo alumno matriculado en el Colegio, tiene derecho a recibir en forma absolutamente 



 

 

gratuita la publicación periódica el Dragón Visión, el Anuario, la Agenda Escolar, Insignia  y 
los Partes de Notas. 

 
  5.2Formas de pago 

 
a) El sistema de pago de colegiatura establece que el contratante, en el momento de matricular a 

su pupilo, debe dejar un documento bancario en garantía. El Colegio no recibe cancelaciones 
en su oficina de finanzas ni puede otorgar prórrogas, por lo que el apoderado debe tomar las 
providencias del caso para dar cumplimiento a su compromiso. 

 
5.3. Número de vacantes 

 
a) El número de vacantes por curso es limitado y una vez que todas hayan sido provistas, las 

matrículas serán indefectiblemente cerradas. 
 

b) El Consejo General de Profesores podrá reubicar a los alumnos cuando haya cursos paralelos, 
usando como patrón el promedio de notas en ambos cursos y número de alumnos por sexo. 

 
5.4 Actividades Extra programáticas 

 
a) El Colegio, ofrece diversas actividades culturales y deportivas, desde P.K a IV año Medio, que 

se programan de acuerdo a los intereses de los propios alumnos y en concordancia con el 
financiamiento de que se disponga, con 10 alumnos inscritos, se procede a llevarlo a efecto 

 
5.5 Decisiones al matricularse. 

 
En el momento de efectuar la matrícula, el apoderado, en conjunto con su pupilo, deben: 

 
a) Decidir acerca de la inserción o excepción del alumno en clases de Religión. 
 
b) Informar acerca del lugar donde debe ser enviado el pupilo en caso de accidente. 
 
c) Todo alumno tiene derecho al seguro de accidentes escolares, como los demás estudiantes del 

país (decreto 313, del Ministerio de Educación). Ningún apoderado está obligado a adquirir 
algún tipo de seguro para su pupilo. 

 
d) En tercer y cuarto años medios, debe determinarse si el alumno seguirá en el plan electivo 

matemático, biológico o humanista.  
 


