
       
 

PROTOCOLO PROCESO DE ADMISION PARA EL 
AÑO 2017 

ETAPAS DEL PROCESO (2016-2017) 
 
Se comunica a todos los estamentos de la comunidad escolar del Colegio Baltazar que el proceso de admisión 
para el año escolar 2017 se desarrollará según el procedimiento, etapas y calendario siguientes: 
 

1. DIFUSION 
 Publicación página web del Colegio, miércoles 07 de septiembre 2016. 

 

2. INSCRIPCION 
La inscripción podrá ser solicitada vía teléfono al 71/2260488, personalmente a la Secretaría del Colegio o 
vía email a “admisión@colegiobaltazar.cl”. Al momento de la inscripción se debe dejar un correo 
electrónico o dirección postal, para enviar los siguientes antecedentes requeridos para postular y la 
correspondencia a que dé lugar el proceso de admisión: 

• Proyecto Educativo Institucional. 

• Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, 

• Documento denominado “23 proposiciones para una pedagogía familiar”. 

• Ficha de Postulación. 

• Toma de conocimiento. 
 

3. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

La fecha y hora de presentación de los siguientes antecedentes completos establecerá el orden de prioridad de 
la solicitud de matrícula. Los interesados deben coordinar con la secretaria del Colegio, día y hora en que 
concurrirán a presentar los antecedentes y documentación completa a partir del lunes 12 y hasta el viernes 30 
de septiembre, ambas fechas incluidas. No se aceptarán antecedentes presentados incompletos ni fuera de 
estos plazos. 

• Certificado de nacimiento. 

• 1 foto tamaño carnet con nombre y RUT actualizada. 

• Ficha de postulación. Se debe  imprimir y completar. (sólo se completa en punto N° 1 
POSTULACIÓN,  puntos Nos. 2 al 4 son de uso interno). 

• Documento impreso “23 Proposiciones para una pedagogía familiar” respondida y firmada por el 
apoderado (a).  



• Declaración Simple de toma de conocimiento del “Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 
Interno”. Se debe completar y firmar. (Este documento ha sido enviado al correo electrónico de los 
interesados en el momento de la solicitud de inscripción) 

 

4. ETAPAS Y FECHAS 

• Inicio del proceso de Postulaciones (Inscripción): lunes 12 de septiembre 2016. 

• Termino de recepción de Postulaciones: viernes 30 de Septiembre o hasta completar cupos. 

• Visitas al Salón: Serán de martes a jueves en jornada completa, del 13 al 29 de septiembre. 

• Rendición de pruebas: viernes 07 de octubre. (7° Básico a 4° Medio) todos los postulantes que han 
presentado antecedentes completos. 

• Reunión de la Comisión de Nuevos Ingresos: el viernes 14 de octubre. 
 

• Comunicación de los resultados de las postulaciones: miércoles 19 de octubre, a partir de cuya 
fecha se publicarán, en al menos dos lugares visibles del Colegio, los postulantes  aceptados con 
cupo y en Lista de Espera. 

 
La participación en el Proceso de Admisión será gratuita. 
 

 
5. -PRIORIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 
Los Estudiantes postulantes de Pre kínder a 6° Básico serán aceptados por estricto orden de presentación de  
documentos y antecedentes completos (los indicados en el N° 3 del presente Protocolo), de acuerdo a la 
cantidad de cupos indicados en la presente convocatoria. Sin embargo estos postulantes serán aceptados en 
forma preferente sin mayor trámite y siempre que haya cupo, de acuerdo a las siguientes prioridades:  
a) Tengan  hermanos en el Colegio el año anterior. 
b) Tengan la calidad de alumnos prioritarios (acreditado), 
c) Sean hijos de funcionarios del establecimiento  y   
d) Sean ex alumnos del Colegio. 
 
Para postulantes de 7° Básico a 4° Medio  se seguirá el mismo procedimiento. Sin embargo se realizarán 
evaluaciones escritas en las asignaturas de Lenguaje, Matemática e Inglés y para ser aceptados (Sea con 
cupo o Lista de Espera) deberán obtener en cada una de ellas al menos una nota 4 (cuatro). Estas 
evaluaciones se efectuarán el día  viernes 07 de octubre a partir de las 14,30 horas. 
 

6. VISITA AL SALÓN 
Todos los postulantes visitarán el Salón que les correspondería, durante una jornada completa, a partir del 
martes 13 de septiembre y hasta el jueves 29 del mismo mes. Las visitas se programarán al momento de la 
presentación de los antecedentes completos. 

 

 

 



7. REUNION COMISION DE NUEVOS INGRESOS 
 Ésta se realizará el día viernes 14  de octubre. Estará integrada por el  Director Administrativo, Directora 
Ejecutiva, coordinadoras de nivel, y un representante del Directorio del C.G.P.A. Se levantará un acta de lo 
obrado por la Comisión, en la cual se establecerá el cumplimiento en la presentación de los documentos y 
antecedentes solicitados y el orden de precedencia en la “lista de espera”, en el caso de no haber cupo. Sólo 
se considerarán las solicitudes de admisión con antecedentes y documentación completos. Para las 
postulaciones de 7° Básico a 4° Medio, la nota mínima de 4 (cuatro) es obligatoria en cada una de  las tres 
evaluaciones indicadas en el N° 5. 

   

8. ENTREGA DE RESULTADOS POSTULACIONES.  

Se entregarán  el día miércoles 19 de octubre. 
 

9. CUPOS DISPONIBLES APROXIMADOS POR CURSO Y NIVEL. Al 2016. 
 

CURSOS POR NIVEL CUPOS DISPONIBLES 
APROXIMADOS. 

Pre-Kinder 
Kinder 

20  
03 

Sub Total Nivel Pre-básica 23 

Primero 

Segundo 
Tercero 

Cuarto 
Quinto 

Sexto 
Séptimo 

Octavo 

08 

Sin cupos 
01 

01 
01 

03  
01  

Sin cupos 

Sub Total Nivel Básica. 15 

Primero 
Segundo 

Tercero 
Cuarto 

03 
06 

01 
08 

Sub Total Nivel Media 18 

TOTAL COLEGIO 56 

 
 

 



En los cursos de Pre Kinder a Sexto año básico, con o sin cupos disponibles se aceptarán tantas solicitudes 
como cupos y existirá Lista de Espera. La priorización se ejecutará según lo indicado  en el  N° 5 de este 
Protocolo.  

En  los cursos de séptimo Básico a Cuarto año Medio, con cupos disponibles se aceptarán tantas solicitudes 
como cupos y existirá una Lista de Espera, siempre que además rindan satisfactoriamente las Pruebas de 
Ingreso. La priorización se ejecutará según lo indicado en el N° 5 de este Protocolo. 

 

10.   REUNION INFORMATIVA. 
Se realizará una reunión informativa para todos los interesados en postular a nuestro Colegio. La fecha y hora 
serán publicadas en destacado en la página Web del Colegio. 
 

11.   MATRICULA. 
Se realizará a partir del día lunes 19 al viernes 23 de diciembre en horario de 9,00 a 12,00 y de 14,30 a 17,30 
hrs. (tanto alumnos NUEVOS como ANTIGUOS), quienes no concurran a matricular en dicho período 
pierden el cupo, y éste será asignado a quienes se encuentren en lista de espera 
   
 

Equipo Directivo Colegio Baltazar 


