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PROTOCOLO DE ADMISIÓN- 2019 
 

Inicio del proceso de admisión 2019, hasta completar cupos. 
 

El Colegio Santa María de Maipú, les da una cordial bienvenida al proceso de admisión para el año 2019, nuestro 

establecimiento de Financiamiento Compartido desarrolla su Proyecto Educativo Institucional desde Pre-Kinder a 4° 

año de Educación Media, en este sentido, esta gran comunidad la forman los alumnos(as) y sus familias, los ex 

alumnos(as), los funcionarios(as) y profesores(as) que buscamos acoger y crear lazos de largo plazo. Creemos en la 

familia, como principales educadores y primeros formadores de valores, tanto con su palabra como con el ejemplo y 

como tales irremplazables en esta misión, el Colegio los convoca para que se involucren en el proceso educativo de 

sus hijos, asumiendo un compromiso real de participar del Proyecto Educativo Institucional, que el Colegio Santa María 

de Maipú  promueve y que al elegir libremente este establecimiento educacional para sus hijos, su proyecto familiar 

concuerde con lo que el colegio propone en el PEI.  

El apoderado(a) que decida participar en el proceso de admisión, deberá conocer el Proyecto Educativo Institucional 

y el Reglamento de Convivencia Escolar. 

AMBOS DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB www.colegiosantamariademaipu.cl, DEBE 

TRAERLOS IMPRESOS AL MOMENTO DE LA MATRICULA.  
 

Período de Admisión: El proceso se desarrollará desde Agosto 2018 a Marzo 2019, cada semana se actualizará el 

número de vacantes, podrá darse el caso de que las vacantes se completen antes del mes de Diciembre.  El proceso de 

admisión no involucra costos.   

 

1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel: 

 

 

 

 

2. Requisitos: 

 
3. Documentación que presentar en el momento de matricular. Los certificados de promoción 2018, deberán ser 

entregados en el Colegio antes del 15 de Enero del 2019. 
 

PRE KINDER:  
                  •  Certificado de nacimiento “original y exclusivo para matrícula”. 
                  •  2 fotos color tamaño carnet con rut y nombre. 

•   Ficha de postulación impresa con todos los datos solicitados. 

•  Carta de compromiso impresa y firmada 
                     
KINDER y 1° BÁSICO: 
                  •  Certificado de nacimiento “original y exclusivo para matrícula”. 
                  •  2 fotos color tamaño carnet con rut y nombre. 

•   Certificado de alumno regular año 2018. 

•   Ficha de postulación impresa con todos los datos solicitados. 

•   Carta de compromiso impresa y firmada 
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EDAD REQUERIDA PARA 

Pre-Kinder 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

Kinder 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

Primero Básico 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 
 
 

2° a 6° BÁSICO:  
                  • Certificado de nacimiento “original y exclusivo para matrícula”. 
                  •   2 fotos color tamaño carnet con rut y nombre. 

•  Certificado de alumno regular año 2018. 

•  Ficha de postulación impresa con todos los datos solicitados. 

• Carta de compromiso impresa y firmada 
 

7° BÁSICO a 4º MEDIO:  
                  • Certificado de nacimiento “original y exclusivo para matrícula”. 

•  2 fotos color tamaño carnet con rut y nombre. 

• Certificado de alumno regular año 2018. 

• Ficha de postulación impresa con todos los datos solicitados. 

• Carta de compromiso impresa y firmada 
 

4. Horario de Atención:  Lunes a Viernes: 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00. 
 

 

5. Contacto: 

Coordinación de Matrícula 

Teléfono de admisión                                                     56 2 3226 8547 

 

 

 

    NIVEL ESCOLARIDAD ANUAL VALOR EN UF (al 01/08/18)   

Pre Kínder y Kínder $ 364.430.- 13,392 

1º a 6° Básico  $ 749.100.- 27,537 

7° Básico a IVº Medio $ 789.800.- 29,0332 

El valor anual se debe dividir en 10 cuotas a cancelar de Marzo a Diciembre  

 

INFORMACIÓN: 

a)  EL COLEGIO NO CUENTA CON PROYECTO DE INTEGRACIÓN (P.I.E.) 
 
b)  EL COLEGIO NO CUENTA CON LEY SEP (Subvención Escolar Preferencial). 

 


