
 
PROTOCOLO ADMISIÓN 2018 

 

El Colegio María Deogracia es un colegio particular subvencionado, 
GRATUITO, inclusivo, con reconocimiento del Estado para impartir enseñanza 
en los niveles mixtos de Pre-Básica, Básica y Media Científico-Humanista.  

Colegio confesional que adhiere a la doctrina de la Iglesia Católica, y cuya 
misión es formar e integrar a estudiantes desde Prekinder a IV Año Medio, 
sin discriminación, brindando una educación de calidad, y desarrollando sus 
capacidades, habilidades, talentos, valores y actitudes para la vida, que les 
permitan actuar al servicio de un mundo mejor, proyectándolos hacia la 
educación superior.  

Posee Jornada Escolar Completa con horario de 8:00 a 16:15 hrs., con 
convenio a ley SEP, por tanto los estudiantes que ingresan a Educación Media 
y que son definidos por el Ministerio de Educación como prioritarios se 
encuentran exentos de pago en el Establecimiento. 

 Para acceder al Establecimiento se entenderá que las familias deben cumplir 
con las etapas declaradas a continuación:  

 

NÚMERO DE VACANTES POR NIVEL 

CURSOS N° CUPOS 
PREKINDER 30 
KINDER 7 
PRIMERO BÁSICO 20 
SÉPTIMO BÁSICO 10 
OCTAVO BÁSICO 6 
PRIMERO MEDIO 7 

 

1. PREINSCRIPCIÓN: Para participar de este proceso los apoderados 
deben acercarse a la recepción del establecimiento e inscribir a su 
pupilo en la Planilla de Pre matrícula con la Secretaria Sra. Ingrid 
Avendaño Oviedo. 



 
2. VACANTES: 

Declaradas con anterioridad en este documento. 
 

3. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN:  
 
a) Estar inscrito en Registro Pre matrícula. 
b) Contar con vacante al curso que postula, declarada por el 

establecimiento. 
c) Cumplir con la edad requisito que establece el Ministerio.  
d) Asistir a reunión para conocer el Proyecto Educativo del Colegio, 

Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación el 
día 7 de Diciembre a las 16:30 hrs. 

e) Firmar registro de aceptación y entrega de la normativa establecida 
en estos Reglamentos. 

4. PLAZO DE POSTULACIÓN:  
Nuestro proceso de pre matrícula será desde el 21 de Agosto al 8 de 
Diciembre. 
 

       5.  MATRÍCULA: 

La matrícula será el 14  de Diciembre de 2017 para estudiantes 
antiguos y nuevos. 

 

5. REQUISITOS, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  
 
Prekinder a 1° básico  Certificado de nacimiento  

Informe al Hogar (si ha asistido a Enseñanza 
Prebásica)  

 7°, 8° Y I Medio   Certificado de nacimiento  
Informe de notas del año anterior  
Informe de personalidad 
 
 

   



 
 

6. PRUEBAS:  
 
Los postulantes a nuestro establecimiento no son sometidos a pruebas 
de admisión.  

 

7. COBRO POR PROCESO DE ADMISIÓN:  
 
No existe cobro en este proceso, para ningún postulante. A excepción 
de la Educación Media, lo estipulado por el Mineduc, menos los 
estudiantes prioritarios. 

. 

 

 

 

Lisette Sepúlveda Coccio 

 Directora 


