
                                                

 

 

“ COLEGIO DE ASIS”   

 

 

 

Bienvenidos  

A la Comunidad Escolar “Colegio De Asís” 

 

 

 

PROCESO DE ADMISION  AÑO ESCOLAR  2023 

 
 

 

“Colegio de Asís”, Particular pagado reconocido por el Ministerio de Educación, según Resolución 
Exenta del  23  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, 
en una comunidad escolar donde prevalecen las buenas relaciones y  sana convivencia escolar. 
 

Nuestra 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. 
 
 Al formar parte de esta comunidad  educativa, 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 estudiante perteneciente a esta Comunidad. Debe aportar de 
manera activa y colaborativa con el Establecimiento, compartiendo íntegramente su visión y misión educativa, 
exigencias académicas, reglamentos y normas de convivencia.  
 
Cada apoderado  postulante  debe  leer el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno,  copia 
disponible impresa en Secretaria  o en la página web del  colegio www.colegiodeasis.cl  
 
El proceso de Postulación  consiste en: Inscripción del postulante – Entrevista a la familia -  Evaluación según 
el nivel   – Resultados - Matricula.   

El proceso  de postulación es Gratuito.  No  se cancela cuota de incorporación. 

VACANTES  LIMITADAS. 

 

 

 

 

http://www.colegiodeasis.cl/


 

INFORMATIVO  PROCESO  DE  

ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2023 

 
1.-Inicio Proceso de Postulación 

 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN  

A partir del Lunes 16 de Mayo  se inicia el proceso de inscripción  hasta completar matrícula en  los  niveles 
con vacantes. 

 
Las familias interesadas en participar en  el Proceso de Admisión 2023 , pueden retirar formulario  en 
Secretaria o  ingresar a la página web www.colegiodeasis.cl, en el link Admisión 2023 ,  descargar  formulario 
de Inscripción , completar  y enviar junto a los documentos solicitados según nivel que postula al correo 
electrónico : admision@colegiodeasis.cl o entregar en forma presencial de  Lunes a Viernes  en Horario de 
8:00 a 17:00 hrs. Los documentos solicitados pueden ser escaneados o  fotografiados en formato jpg. 

 

DOCUMENTACION  SOLICITADA.  

 

Documentos Obligatorios Pre Kínder/Kínder 1º 2º  - 4 º 

Certificado Nacimiento  X X X 

1 foto tamaño carnet X X X 

Informe al Hogar o del Jardín 2022. ( En el 

caso de que asista) 
X X - 

Informe de Personalidad 2022  - - X 

Certificado Notas Parciales  2022 - - X 

 

El proceso se inicia  habiendo entregado toda la documentación correspondiente al nivel en los siguientes 
plazos. 

 

 Fechas de Postulación La Postulación se realiza en 2 llamados: 

 
1º LLAMADO: Hijos de apoderados  y ex-alumnos.  Del 16 de Mayo  al 30 Junio   

Publicación Resultados  del  25  al 29 de Julio.  
Matricula  10  de Agosto.  
 
2º LLAMADO: Postulantes Externos. Del 16 Agosto al 30 de septiembre    

.Publicación  Resultados   11  al   17  de Octubre.  
Matricula:    26  de Octubre. 
 
Entrevista familiar : Una vez recepcionada la documentación solicitada al nivel  deben asistir  a  una entrevista 
familiar con Coordinación Academia del nivel para  aclarar dudas e inquietudes de los padres y/o apoderados 
acerca de nuestro PEI y reglamento Interno,  así  conocer  el interés  por pertenecer al proyecto educativo del 
Colegio de Asís,  en la futura  formación del estudiante. 

VACANTES  POR NIVEL/ HORARIOS  POR JORNADA 

CURSO JORNADA HORARIO VACANTES 

Pre- Kínder    Mañana Lunes a  Viernes : 8:00 - 13:00 horas 04 

Kínder    Mañana Lunes a Viernes :  8:00 - 13:00 horas 0  

1° Básico       Mañana Lunes a  Viernes  :8:00 -  13:00 horas 0 

2° Básico    Mañana Lunes a  Viernes   8:00 - 13:00 horas 0 

3° Básico JEC Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 0 

4° Básico JEC Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 0 

5° Básico JEC Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 0 

6° Básico JEC Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 0 

7° Básico JEC Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 0 

8° Básico JEC Lunes a  Viernes   8:00 - 15:10 horas 0 

 

 

 

http://www.colegiodeasis.cl/
mailto:admision@colegiodeasis.cl


 
 
 
 REQUISITOS  DE  POSTULACION: 

A) - Edad Reglamentaria establecida por  ley según nivel. 

Curso Edad Reglamentaria 

Pre - Kínder 4 años cumplidos al 30 de Marzo del 2023 

Kínder   5 años cumplidos al 30 de Marzo del 2023 

1º años 6 años cumplidos al 30 de Marzo del 2023 

 

 

 B)    PRUEBAS DE ADMISIÓN  que serán aplicadas:  

Los estudiantes que postulan a Pre kínder, Kínder y 1° básico deben rendir una Prueba  de funciones básicas 
y madurez, la cual no es excluyente en el proceso de admisión sino para conocer las falencias que pueda 
tener el niño/a y retroalimentar a sus padres. Se entregará un  informe de resultados. 

Los estudiantes que postulan desde 2° básico  deben rendir una evaluación en  Lenguaje y en Ed. 
Matemática. El temario de ambas evaluaciones será entregado en la entrevista con la familia.  Los informes 
con los resultados entregaran el día de la Matricula. 

  CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 Los antecedentes de los estudiantes serán evaluados por el Departamento de Admisión, el cual 
analiza y decide en conjunto con  Coordinación Académica. 

 PONDERACION DEL PROCESO:  Desde  2º Año Básico: en adelante    Pruebas de Admisión =40% 

  Notas del año anterior = 20%.  Informe de Personalidad = 20 %  Entrevista con la familia. = 20% 

 En el caso de Pre Kínder, Kínder y 1° básico la ponderación del proceso es 100% Entrevista con la 
familia. Se entrega el  informe a los padres,  con los resultados obtenidos, al momento de la Matricula. 
 

  En el trascurso del año, se pueden producir vacantes, por  renuncia de matrícula de estudiantes 
antiguos, por lo tanto, si es de su interés será contactado para avisar si se ha generado la vacante. En 
todos los casos, de no existir cupo, el estudiante que postule  y cumpla con los requisitos y criterios de 
selección  quedará en lista de espera. 

 
RESULTADOS DE POSTULACIÓN: 

 
 Los alumnos aceptados   serán publicados en el mural del acceso principal del colegio y además avisados vía 
email o vía  telefónica a los apoderados que corresponda.  

 

Los alumnos  que no fueron aceptados  se entregaran informe  con los resultados obtenidos. 

 

INFORMACIÓN  ECONÓMICA   

ARANCEL   COLEGIATURA   ANUAL   *   AÑO  ESCOLAR  *  2023 

VALOR MATRICULA: $130.000 (por estudiante) 

VALOR  ESCOLARIDAD  ANUAL: $1.550.000 (por estudiante). 

CUOTA INCORPORACION: NO HAY 

Forma Pago: Cheques – Letras – Contado. 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESO DE MATRICULA  

 

 Una vez informado  los resultados de postulación, el apoderado tendrá 7 días hábiles para efectuar la 

matricula. Transcurrido ese tiempo el apoderado que no haya concretado su matrícula, dará por 

entendido  el desistimiento y quedará fuera del proceso  e ingresará   otro postulante  

 

 .El  proceso de Admisión concluye con la matrícula de los postulantes aceptados en los plazos 

informados. 
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