
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 2019 

 

 

ALUMNOS NUEVOS DE 1ºBÁSICO 2019 
Inicio del proceso: 07 de Agosto de 2018 

Responsable : Sra. Fernanda Pérez (Secretaria de Admisión) 
 

 

Nº DE VACANTES :    

1º Básico 2019 : 130 ALUMNOS  

 NOTA : ( NOTA : el nº de vacantes será actualizado en el evento que se inicie un 2º proceso de Admisión, de no completarse las vacantes) 

 

REQUISITOS:  

- -  Los alumnos que postulen a Primero Básico deben tener 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 

 

Al postular se solicitan los siguientes antecedentes y documentos: 

                - Certificado de nacimiento original 

- Fotocopia del Carnet de Identidad del Apoderado 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN : (Sin costo) 

 

1) INSCRIPCIÓN : A partir del  07 de agosto y hasta el 13 de agosto de 2018.   

- Inscripción del postulante. 

- El Apoderado recibirá información y documentos sobre Proceso de Postulación,  Financiamiento Compartido, Reglamento de Becas, Ficha 

de Postulación, Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Colegio.  

 

2) POSTULACIÓN (Alumnos previamente inscritos) 

- Entrega en Secretaría de Admisión (Hall Central del Colegio Agustiniano) de Ficha de Postulación completa, conforme al siguiente calendario: 

CURSOS FECHAS HORARIO 

1º Básico 14 a 17 de agosto 9:30 A 14:00 

- Entrega de todos los antecedentes y documentos solicitados para postular (Indicados Arriba) 

- Firma de Ficha de Postulación 

 

Charla Informativa  para postulantes de 1º BASICO:   22 de Agosto de 2018 

- Asistir a Charla Informativa acerca del Proyecto Educativo del Colegio Agustiniano: A fin de conocer el Colegio al que están postulando, el 

apoderado y el alumno deben presentarse en el Hall del Colegio a las 15:15 horas, en la fecha abajo indicada (22 de agosto). Durante el 

proceso informativo, los alumnos postulantes de 1º Básico realizarán visita guiada a las dependencias colegiales, mientras los padres asisten a 

la Charla Informativa. 

- El Listado de los Alumnos Admitidos (y de quienes quedaren en lista de espera, si es que el número de postulantes fuere superior al de las 

vacantes) será publicado el día 27 de agosto del año 2018 a través de : 

 Secretaría de Admisión  

 Listados publicados en hall central del Colegio 

 Sitio Web http://www.colegioagustiniano.cl 

3) MATRÍCULA 

- Proceso de Matrícula, de los Alumnos Admitidos para el año 2019, se realizará entre los días 29 y 31 de agosto de 2018. (Matrícula reservada 

sólo para el curso al que se ha postulado) 

 

Criterios Generales de Admisión:  
Buscamos que cada familia, que es la principal educadora y como tal irremplazable en esta misión, se involucre en el Proceso Educativo de sus hijos, 

asumiendo el compromiso de hacer realidad el Proyecto Educativo del Colegio Agustiniano, ya que se hace concordante con su proyecto familiar. 

Por lo anterior hemos definido que en nuestro Proceso de Admisión 2019 tendrán la siguiente prioridad:  

1era. Prioridad: aquellos postulantes que tengan hermanos estudiando en el Colegio Agustiniano (entendiéndose a los hermanos en 

un sentido amplio. Es decir que viven juntos en la misma casa). 

2da. Prioridad: aquellos postulantes que  sean hijos, sobrinos, hermanos o nietos de funcionarios del establecimiento. 

3era. Prioridad: aquellos postulantes que son hijos de ex alumnos (entendiéndose por ex alumno la persona que egresó de IV 

medio y que ahora es apoderado) del Colegio Agustiniano 

4ta. Prioridad:   Orden de llegada en la inscripción. 

 

Si se completaren las vacantes, este hecho será comunicado vía página web y diario mural en el Hall del colegio, en conjunto con el listado de alumnos 

admitidos, y se cerrará el Proceso de Admisión para el nivel indicado. 

Quienes se inscriban después de cerrado el Proceso de Admisión en un determinado Nivel, sus datos quedarán a disposición del Colegio y podrán ser 

llamados en caso de producirse alguna vacante en dicho nivel. 

 

Los Postulantes no admitidos podrán retirar la documentación entregada, en Secretaría de Admisión entre el 10 y el 13 de septiembre. 

. 

Los valores de financiamiento compartido, se establecen en las Fichas de Postulación de acuerdo a los montos de cada nivel. 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Fechas PROCESOS 

07 de agosto Inicio proceso de Postulación 2019-Inscripción y retiro de Informativos PEI y Reglamentos 

14 a 17 de agosto Postulación de alumnos nuevos de 1º Básico.(Previamente inscritos) 

22 de agosto Charla informativa a padres y alumnos postulantes (1º Básico) 

27 de agosto  Publicación de listado de alumnos admitidos 

29 a 31 de agosto Matrículas año 2019 

10 a 13 de septiembre Retiro de documentos entregados (Postulantes no admitidos) 

 

http://www.colegioagustiniano.cl/

