FUNDACIÓN EDUCACIONAL PADRE MARIANO AVELLANA
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA
ANTOFAGASTA - CHILE

PROCESO DE ADMISIÓN 2018
COLEGIO CORAZÓN de MARÍA ANTOFAGASTA
Informamos a las familias que desean incorporar a sus hijos e hijas al Colegio
Corazón de María de Antofagasta, que iniciamos el Proceso de Admisión 2018
para estudiantes nuevos.
El protocolo del Proceso de Admisión 2018 de nuestro establecimiento, se
ajusta a las exigencias establecidas para los colegios que reciben subvención del
Estado. El marco regulatorio establece en la Ley General de Educación N°20.370,
en sus artículos N°12 y N°13, que los procesos de admisión de los
establecimientos subvencionados que presentan oferta entre el primer nivel de
transición y sexto año de la Educación General Básica, deben ser objetivos y
transparentes, además, en el momento de la convocatoria, el sostenedor debe
comunicar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.
Criterios generales de admisión.
Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.
Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
Proyecto Educativo del establecimiento.

Es importante que las familias que postulan al Colegio Corazón de María de
Antofagasta, se sientan motivadas por el PEI, el Manual de Convivencia Escolar,
los Reglamentos Internos y Protocolos que guían su gestión. Por ello, se espera
contar con Padres, Madres, Apoderados y Estudiantes que quieran
comprometerse y adherirse a un proyecto que Educa – Evangelizando y que
Evangeliza - Educando. Los documentos institucionales están disponibles, para
su
lectura
y
conocimiento,
en
nuestra
página
Web
www.codemaantofagasta.com o en www.admisioncodema.cl.
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Antes de hacer efectiva su postulación es importante que considere que nuestro
Colegio no cuenta con Subvención Escolar Preferencial (SEP) ni Programa de
Integración Escolar (PIE) según Decreto Supremo N°1/98 y/o N° 170/2009.
Asimismo, que no se adscribe a la gratuidad para el Año Escolar 2018.

INFORMACIÓN GENERAL
1. VACANTES DISPONIBLES
NIVEL EDUCACIONAL
EDUCACIÓN PARVULARIA

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

CURSO
TRANSICIÓN MENOR
TRANSICIÓN MAYOR
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
I°
II°
III°

N° de VACANTES
66
08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. CRITERIOS GENERALES DEL PROCESO de ADMISIÓN 2018
Para cubrir las vacantes disponibles para el AÑO ESCOLAR 2018 en los niveles de
Transición Menor y Transición Mayor, se aplicarán los criterios establecidos por la
normativa vigente. Entre ellos, ser y/o tener, según corresponda, la calidad de:
a. Hermano o hermana de estudiante del colegio.
b. Hijo o hija de funcionario o funcionaria de la institución.
c. Hijo o hija de ex alumno o ex alumna del establecimiento.
d. Estudiante prioritario.
e. Sorteo.

3. ARANCELES
Arancel por concepto de FINANCIAMIENTO COMPARTIDO en UF para el AÑO
ESCOLAR 2018.
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(El valor que se toma para la conversión de este monto, es el de la UF del primer día hábil del Año Escolar correspondiente.)

Educación Parvularia y Educación Básica no pagan por concepto de proceso
de matrícula.
El valor de la matrícula para la Educación Media será de $3.500 = (Tres mil
quinientos pesos) Valor fijado por el Ministerio de Educación.
4. DOCUMENTOS que SERÁN SOLICITADOS a los POSTULANTES
Certificado de nacimiento original.
Se verificará en este documento, que cumplan con el requisito de edad solicitado
por Ley para los niños y niñas que ingresan a los niveles de Educación Parvularia.
TRANSICIÓN MENOR: Tener cumplidos 4 años al 31 de marzo del 2018
TRANSICIÓN MAYOR: Tener cumplidos 5 años al 31 de marzo del 2018
5. ADHESIÓN al PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso
expreso por parte del padre, madre o apoderado al Proyecto Educativo, declarado
por el establecimiento, a su Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad.

6. CALENDARIO de PROCESO de ADMISIÓN 2018

05 DE SEPTIEMBRE
28 DE SEPTIEMBRE
29 DE SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE
10 AL 20 DE OCTUBRE
03 DE NOVIEMBRE

POSTULACIÓN ON - LINE
TRANSICIÓN MENOR
POSTULACIÓN ON - LINE
TRANSICIÓN MAYOR
SORTEO LISTA REDUCIDA
PUBLICACIÓN LISTA REDUCIDA
INVITACIÓN A REUNIÓN PRESENTACIÓN
PEI Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
REUNIÓN PRESENTACIÓN PEI
A PADRES, MADRES Y/O APODERADOS DE
LOS POSTULANTES
PRESENTACIÓN de DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

HORARIO
14:30 a 15:30 HORAS
16:30 a 17:00 HORAS
15:00 HORAS
JORNADA MAÑANA

18:00 HORAS
HORARIOS COORDINADOS
JORNADA MAÑANA
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05 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES
PROCESO ADMISIÓN 2018

Página

FECHAS

ETAPAS del PROCESO de ADMISIÓN 2018
1.

PRIMERA ETAPA: POSTULACIÓN

En esta primera etapa se recibirá la postulación de toda persona que quiera
integrarse a nuestro colegio. Para esto, deberá completar el formulario de
postulación ON-LINE en la fecha y horario estipulado. Este formulario se publicará
en
nuestra
página
web
oficial
del
Proceso
de
Admisión
www.admisioncodema.cl
y
en
nuestro
sitio
de
Facebook
www.facebook.com/CodemaAntofagasta.
Las fechas y horarios son los siguientes:
NIVEL AL QUE POSTULA
Transición Menor
Transición Mayor

FECHA
Martes 05 de septiembre
Martes 05 de septiembre

HORARIO
De 14:30 a 15:30 Horas
De 16:30 a 17:00 Horas

IMPORTANTE:

✓ El formulario solo estará habilitado en la fecha y el horario correspondiente.
✓ El Padre, madre y/o apoderado del postulante será responsable de la información que registre.
2.

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN LISTADO de POSTULANTES

En esta segunda etapa se elaborará una lista reducida de postulantes de acuerdo
a la cantidad de cupos disponibles por cada nivel. Los criterios para establecer
esta lista serán los siguientes:
a. En primer lugar, ser hermano o hermana de estudiante del colegio.
b. En segundo lugar, la condición de hijo o hija de funcionario o funcionaria
de la institución.
c. En tercer lugar, ser hijo o hija de ex alumno o ex alumna del
establecimiento.
d. En cuarto lugar, tener la calidad de estudiante prioritario.
e. En quinto lugar, sorteo para completar LISTA REDUCIDA entre los
restantes postulantes que enviaron sus formularios en primera etapa.
IMPORTANTE:

✓ El sorteo se podrá seguir vía Streaming por internet el día 28 DE SEPTIEMBRE - 15:00 HORAS.
✓ La LISTA REDUCIDA elaborada, según criterios anteriores, se publicará en la página web del
Colegio, redes sociales y frontis del establecimiento el día 29 DE SEPTIEMBRE.
✓ Los postulantes de la LISTA REDUCIDA seguirán avanzando a la siguiente etapa del PROCESO
de ADMISIÓN 2018.
LISTA REDUCIDA
100 POSTULANTES
24 POSTULANTES
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VACANTES 2017
66 ESTUDIANTES
08 ESTUDIANTES
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NIVEL AL QUE POSTULA
TRANSICIÓN MENOR
TRANSICIÓN MAYOR

3.

TERCERA ETAPA: ADHESIÓN al PROYECTO EDUCATIVO

En esta etapa los padres, madres y/o apoderados/as de los postulantes que
integran la LISTA REDUCIDA deberán asistir a REUNIÓN en donde se
presentarán: EL PROYECTO EDUCACTIVO INSTITUCIONAL y EL MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR. Ésta se efectuará el día miércoles 04 de OCTUBRE a las
18:00 horas. En ella los asistentes firmarán su compromiso de adhesión a nuestro
PEI. Quienes NO ASISTAN, quedarán automáticamente fuera del PROCESO de
ADMISIÓN 2018.
Al término de esta reunión se entregarán, a los asistentes, la fecha para
presentación de documentos.
4.

CUARTA ETAPA: PRESENTACIÓN de DOCUMENTOS

En la fecha de realización de las entrevistas los padres, madres y/o
apoderados/as de los postulantes, deberán presentar los documentos necesarios
para el nivel al que postula.
NIVEL AL QUE POSTULA

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

TRANSICIÓN MENOR
TRANSICIÓN MAYOR

CERTIFICADO DE NACIMIENTO
CERTIFICADO DE NACIMIENTO

IMPORTANTE:

✓ Las fechas y horarios de PRESENTACIÓN de DOCUMENTOS se comunicarán en reunión presentación
del PEI y MANUAL de CONVIVENCIA ESCOLAR.

5.

QUINTA ETAPA: PUBLICACIÓN de RESULTADOS

Finalmente, la lista de los postulantes admitidos para el AÑO ESCOLAR 2018,
será publicada en nuestra página web, redes sociales y panel de portería del
establecimiento el día 03 de NOVIEMBRE. Además, se publicará LISTA DE ESPERA
en caso de que, uno o más, de los admitidos declare por escrito rechazar cupo
otorgado.

ANTOFAGASTA – AGOSTO - 2017

“ Educando con la claridad y ternura de su corazón ”
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