
  

                            “ COLEGIO DE ASIS” 
                            

 

 
 

Bienvenidos a la Comunidad Escolar “Colegio De Asís” 
 

PROCESO DE ADMISION 2021 
INSCRIPCIONES  ABIERTAS  

 

 
Informamos que el Proceso de Admisión  2021, se realizará por el mes de Septiembre a través de correo 
electrónico. Una vez inscrito, se informará  oportunamente, las fechas y horarios de las distintas etapas de 
este proceso. 

PERÍODO DE INSCRIPCION  

A partir del 03  al 30 de  Septiembre,  las familias deben ingresar a la página web www.colegiodeasis.cl, 
en la sección Admisión 2021(proceso admisión 2021), completar la ficha de postulación, adjuntar los 
documentos solicitados al correo electrónico: admision@colegiodeasis.cl 

 HORARIOS JORNADAS 

Pre -  Kínder     Jornada   Mañana Lunes a  Viernes : 8:00 - 13:00 horas 5 vacantes 

Kínder    :          Jornada   Mañana 
Kínder :             Jornada   Tarde 

Lunes a Viernes :  8:00 - 13:00 horas 

Lunes a  Viernes  14:00 - 19:00 horas 

5 vacantes  

1ª  y  2º             Jornada   Mañana Lunes a  Viernes  :8:00 -  13:00 horas 2 / 5 vacantes  

1º  y  2º             Jornada   Tarde Lunes a  Viernes :14:00 - 19:00 horas 2/  5  vacantes 

3º a 6º    Jornada  Escolar  Completa Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 5 vacantes 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

ARANCEL   ESCOLAR   ANUAL   *   AÑO  ESCOLAR  *  2021 

VALOR MATRICULA: $100.000 (por alumno)              VALOR  ESCOLARIDAD  ANUAL: $1.250.000 (por alumno) 

FORMA   DE PAGO: CHEQUES - CONTADO 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN. Edad Reglamentaria. No ser repitente. 

Curso Edad Reglamentaria 

Pre - Kínder 4 años cumplidos al 30 de Marzo del 2021 

Kínder   5 años cumplidos al 30 de Marzo del 2021 

1º años 6 años cumplidos al 30 de Marzo del 2021 

           2º  a 6º año Básico   Promedio General  5.8.  No ser repitente  

http://www.colegiodeasis.cl/


       DOCUMENTACION  SOLICITADA  

 

 De ser seleccionado debe presentar los originales  el día de la matricula.  

 

Documentos Obligatorios Pre Kínder/Kínder 1º 2º a 6º 

Certificado Nacimiento (fotocopia) X X X 

1 foto tamaño carnet X X X 

Informe al Hogar o del Jardín (visado con timbre) 
fotocopia. En el caso de que asista.2019 

X X - 

Informe  de Notas  parciales  fotocopia - - X 

Informe de Personalidad. 2019 - - X 

Certificado Anual Estudios año Escolar 2019. 

( fotocopia) 

- - X 

 

 

      

Proyecto Educativo orientado a  
La Excelencia Académica  y Formación Valórica  

 
 

“Colegio de Asís”, Particular pagado reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación, según Resolución 
Exenta del  12 Noviembre 1982  Imparte Educación Pre- Básica y Básica completa, mixto  con Jornada Escolar Completa  
de 3º a 8º Año Básico. 
 
Desde su fundación, (1982) ha confirmado el carácter científico humanista, tradicional  en lo referido a disciplina  de alta 
exigencia académica. Nuestro Proyecto Educativo,  se caracteriza por entregar una formación integral, que promueve el 
desarrollo de  valores católicos universales, inspirado en la vida de San Francisco de Asís, de alta exigencia  académica  y 
conductual con  fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades cognitivas.  
 
,Al formar parte de esta comunidad  educativa, es importante constatar si las expectativas del Colegio coinciden  con los de 
la familia respecto a la futura formación del estudiante, La familia  juega un rol fundamental,  como leal colaborador en  
todos los estamentos del colegio, debe propender, en toda instancia a fortalecer los hábitos,  aptitudes, valores e ideales 
que respondan al perfil de todo alumno perteneciente a esta Comunidad., debe aportar de manera activa y colaborativa con 
el Establecimiento compartiendo íntegramente su visión y misión educativa, exigencias académica, reglamentos y normas 
de convivencia.( información disponible en www.colegiodeasis.cl) 

 
 

Proyecto Educativo orientado a  la Excelencia Académica  y Formación Valórica  
 

Misión: Nuestro Establecimiento, es un colegio de inspiración católica  con un Proyecto Educativo que busca 

formar jóvenes con una sólida preparación  académica y valórica  mediante una educación humanista y cristiano católica, 

inspirado en la vida y obra de Francisco de Asís. Basada en un proceso de aprendizaje que promueve la excelencia, el 

desarrollo de competencias, habilidades, valores y actitudes, que les permitan aportar como personas  con un desarrollo 

integral a la sociedad. 
 
Nuestra Visión: Escuela que se consolida como gestora de una educación de excelencia,  comprometida con el 
aprendizaje de nuestros estudiantes a través del desarrollo de habilidades y competencias para la vida , estimulando la 
autonomía y el respeto a sí mismo, la comunidad y el medio ambiente a fin de responder adecuadamente a los cambios 
artísticos, tecnológicos, sociales y culturales 
 

Nuestro Colegio no cuenta con Proyecto de Integración, por lo tanto NO  incorpora a estudiantes con necesidades 

educativas permanentes. Sí, atendemos dificultades leves de acuerdo a las sugerencias de los especialistas. 
 
Resultados Académicos: Nuestros resultados académicos,  históricamente nos ubican entre los  mejores colegios de la 
comuna. 
 

 

Antes de postular solicitamos leer  detenidamente el Proyecto Educativo y los Reglamentos que se encuentra 

publicado en nuestra página web www.colegiodeasis.cl  

 

 

 

                     

“Colegio de Asís” 
Dirección 

http://www.colegiodeasis.cl/

