
 

 

 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS POR CICLO 

 

Jardín Infantil 

 

 Entrevista con padres o apoderados. 

 

Ciclo Inicial: Pre kínder a 2° Básico 

 

 Entrevista con padres o apoderados. 

 Edad cumplida al 31 de diciembre. 

 Examen individual. 

 Incorporación a sala (evaluación social). 

 

Primer Ciclo: 3° Básico a 6º Básico 

 

 Entrevista con padres o apoderados. 

 Certificado de estudio del año anterior. 

 Informes de notas de los dos años anteriores. 

 Examen individual de lenguaje, matemáticas e inglés y   

    cuestionario personal. 

 Entrevista del alumno(a) con el Director de Ciclo. 

 

Segundo Ciclo: 7° básico a IV Medio 

 

7º Básico a II Medio   

 

 Entrevista  con padres o apoderados. 

 Certificado de estudio del año anterior. 

 Informe de notas dos años anteriores. 

 Examen individual  de lenguaje, matemáticas e inglés y cuestionario personal. 

 Entrevista del alumno/a con Dirección de Ciclo. 

 

III Medio a IV Medio. 

 

 Entrevista con padres o apoderados. 

 Certificado de estudio de todos los años de Educación Media cursados. 

 Informe de notas 8° básico y todos los de Enseñanza Media que haya cursado. 

 Examen individual de lenguaje, matemáticas e inglés y cuestionario personal. 

 Entrevista del alumno(a) con el Director de Ciclo. 



 Test vocacional. 

 

Otros: 

 

 Importante: la matrícula de Jardín Infantil no asegura el paso automático del 

alumno(a) a Pre kínder, ya que se evalúa a cada niño(a) en relación a su madurez y 

nivel académico, lo que es oportunamente comunicado a los padres. 

 En caso de postulaciones especiales, es decir fuera del plazo establecido o durante 

el año escolar; se solicitará informe de personalidad del semestre en curso. 

 Adjuntar informe y/o Certificado(s) médico(s) o de especialista(s) tratante(s) cuando 

corresponda: Pediatra, Otorrino, Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Psicólogo, 

Neurólogo, Traumatólogo u otros. 

 La alteración u omisión de algún antecedente en la postulación será causal de 

cancelación de matrícula una vez ingresado(a) al colegio. 

 

 

Valores: 

 

 Valor examen de admisión de 4º Básico a IV Medio    $ 35.000  

 Valor examen de admisión de Pre kínder a 3º Básico  $ 40.000  

 

Comunicación del resultado de admisión: 

 

Los resultados se comunicarán dentro de los siguientes quince días hábiles posteriores  a la  

rendición de examen y/o entrevista de los apoderados. 

 

 

Proceso de matrícula: 

 

 En caso de ser aceptados, se deberán formalizar los pagos correspondientes en la 

oficina de Tesorería en un plazo de 10 días  hábiles a contar del aviso. Informaciones: 

tesorería@colegiosantacruz.cl 

 La información sobre el funcionamiento operativo del colegio (horarios, útiles, 

uniformes, talleres, etc), está disponible en la página del colegio 

www.colegiosantacruz.cl 
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