
Dirección: Camino Chicureo Nº 860, Colina
Teléfonos: Mesa central ( (562) 2738 8281 

Colegio Santa Cruz Chicureo



Recepción de documentación
solicitada

Se da inicio al proceso
una vez recibida la postulación online

(revisar ítem 4 sobre documentos
específicos por curso).

Nuestros 4 pilares 

EL ENFOQUE
HIGHSCOPE

PEDAGOGÍA DE 
LOS VÍNCULOS

COLEGIO
CATÓLICO 

COLEGIO
INCLUSIVO

WWW.COLEGIOSANTACRUZ.CL

Promueve el Aprendizaje
Activo Participativo

Construir la  Felicidad
Personal y Comunitaria

Cómo se Vive 
y se Crece

en la Fe

Valorar la Diversidad
dentro

de cada Curso

Coordinación de exámenes de
admisión

Una vez revisada y aceptada la
documentación

se procede a la toma de exámenes 
para los postulantes y se entrevista a los

padres.
 

Etapas del proceso

Entrega de resultados 

Para culminar el proceso de postulación
se entregan los resultados finales, dentro 
de los siguientes 15 días hábiles al proceso

de exámenes y entrevista. 
 



Completar la postulación online con los siguientes
documentos:

Certificado de Nacimiento al día.

Documentos específicos para cada Ciclo (ítem 4).

Completar la ficha de postulación online 

WWW.COLEGIOSANTACRUZ.CL

https://colegiosantacruz.postulaciones.colegium.com/loginColegio
https://colegiosantacruz.postulaciones.colegium.com/loginColegio


Documentos específicos por Ciclos 

Entrevista con padres o apoderados.

Informe del Jardín al que asiste.

Entrevista con padres o apoderados.

Informe de personalidad del nivel anterior.

Examen individual.

Incorporación a sala (evaluación social).

Postulantes de Segundo Básico (Certificado de estudios del año anterior).

Entrevista con padres o apoderados.

Certificado de estudio de los dos años anteriores.

Informe de personalidad de los dos años anteriores.

Examen individual de Lenguaje, Matemáticas e Inglés y  

3º básico, incorporación a sala (evaluación social).

4º a 6º básico, entrevista del estudiante con Dirección de Ciclo.

Jardín Infantil

Ciclo Inicial: Pre Kínder a Segundo Básico

Primer Ciclo: 3° Básico a 6º Básico

    cuestionario personal.
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Entrevista con padres o apoderados.

Certificado de estudio de los dos años anteriores.

Informe de personalidad de los dos años anteriores.

Examen individual de Lenguaje, Matemáticas e Inglés y cuestionario

personal.

Entrevista del estudiante con Psicóloga y/o Director de Ciclo.

Entrevista con padres o apoderados.

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

Informe de personalidad de los dos años anteriores.

Examen individual de Lenguaje, Matemáticas e Inglés y cuestionario

personal.

Entrevista del estudiante con Psicóloga y/o Director de Ciclo.

Segundo Ciclo:

7º Básico a II° Medio  

III° Medio
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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 5 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 nuestra web:

www.colegiosantacruz.cl
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Encargada de Admisión: Sra. Verónica Fuentes Streeter
Horario de atención:  lunes a  viernes 8:00 a 13:00 horas.

Fono: 27388281 
Mail:  admision@colegiosantacruz.cl 


