
 

Admisión año escolar 2020 
 

Requisitos 
 
 
Estimados papás, 

 
Les damos una cordial bienvenida al iniciar el proceso de postulación a nuestro Colegio.  

 
Como una forma de orientarlos adecuadamente, les comunicamos algunos aspectos 

importantes a tener en cuenta: 

 
1.-  El proceso se inicia una vez entregada la ficha de postulación, documentos y 

requisitos solicitados.   
 

2.-  Se coordinan exámenes de admisión de los postulantes y entrevista de los padres. 
 

3.- Cierre del proceso con la entrega de resultados. 
 

 
Encargada de Admisión:  Sra. Verónica Fuentes Streeter 

Horario de Atención:  lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. 
Fonos:     27388281 - 27388332 

E-mail:    admision@colegiosantacruz.cl 
 

 

 

Documentos Generales  
 

 Certificado de Nacimiento al día.  
 Certificado Matrimonio Civil y Religioso.  * 

 Certificado de Bautismo o fotocopia de libreta de familia religiosa. * 
 Ficha postulación. 

 1 foto tamaño carnet. 
 1 foto familiar. 

 Documentos específicos para cada ciclo (pág. 2) 

 
*Información opcional para planificación del Departamento de Pastoral 
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Documentos específicos por Ciclos 
 

 

Jardín Infantil 
 

 Entrevista con padres o apoderados. 
 Informe del Jardín al que asiste. 

 

Ciclo Inicial: Pre Kínder a Segundo Básico 
 

 Entrevista con padres o apoderados. 
 Informe de personalidad del nivel anterior. 

 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. 
 Informe de personalidad de los dos años anteriores. 

 Informes de notas de los dos años anteriores. 
 Examen individual de Lenguaje, Matemáticas e Inglés y   

    cuestionario personal. 

 3º básico, incorporación a sala (evaluación social). 
 4º a 6º básico, entrevista del alumno/a con Dirección de Ciclo. 

 
 

Segundo Ciclo: 
 

7º Básico a II° Medio   
 

 Entrevista con padres o apoderados. 
 Certificado de estudio del año anterior. 

 Informe de notas dos años anteriores. 
 Informe de personalidad de los dos años anteriores. 

 Examen individual de Lenguaje, Matemáticas e Inglés y cuestionario personal. 
 Entrevista del alumno/a con Psicóloga y Director de Ciclo. 

 

III° Medio y IV° Medio. 
 

 Entrevista con padres o apoderados. 
 Certificado de estudio de todos los años de Educación Media cursados. 

 Informe de notas de Octavo Básico y todos los de Enseñanza Media que haya 
cursado. 

 Informe de personalidad de los dos años anteriores. 
 Examen individual de Lenguaje, Matemáticas e Inglés y cuestionario personal. 

 Entrevista del alumno/a con Psicóloga y Director de Ciclo. 
 

 
 

 
 



 

 
Otros 

 
 Importante: la matrícula de Jardín Infantil no asegura el paso automático 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, durante el año escolar, se solicitará Informe 
de personalidad y notas del semestre en curso. 

 Adjuntar Informe y/o certificado(s) médico(s) o de especialista(s) tratante(s) 
cuando corresponda. 

 
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 4º 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 la entrevista de los apoderados. 

 
 

Proceso de matrícula 
 

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

Tesorería en un plazo de 05 días hábiles a contar del aviso. Informaciones: 
tesoreria@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 
 

 
 

 
 

Atentamente, 
Admisión Colegio Santa Cruz 
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