
C o l e g i o A m a n e c e r S a n C a r l o s 

   “Deja Huella en tu mundo” 
 

Portal de San Pedro 7370, San Pedro de La Paz 
www.colegioamanecersancarlos.cl 

 

PROCESO ADMISIÓN 2018 

PREKINDER Y KINDER 
 

Presentación: 
 
Nuestro Establecimiento, Colegio Amanecer San Carlos es una Institución Educacional Particular 
Subvencionada con Financiamiento Compartido y Jornada Escolar Completa (JEC), ubicada en la 
comuna de San Pedro de la Paz, sector de Lomas Coloradas. Nace para esta Comuna el año 2010, y 
alberga hoy los niveles de educación Preescolar, Básica y Media, con cerca de mil estudiantes. Nos 
sentimos esperanzados de que estos primeros pasos sean la semilla de un proyecto que se visualiza 
bajo la óptica de búsqueda de excelencia académica, el desarrollo integral del alumno y el 
emprendimiento. 
Antes de postular a nuestro colegio, lea detenidamente el Proyecto Educativo que se encuentra 
publicado en nuestra página web www.colegioamanecersancarlos.cl, menú superior 
COLEGIO. También en ella podrá enterarse de las actividades de nuestro establecimiento. 
Este Colegio es Particular Subvencionado, de financiamiento compartido. El valor de la Colegiatura 
mensual utilizando como referencia 2017, es de UF 25.906, con un valor mensual aproximado de 
$65.000. 
  
Requisitos de Postulación e Informaciones Generales: 
 
Edad reglamentaria: 

Pre kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2018 
Kínder:       5 años cumplidos al 31 de marzo 2018 

 
Documentos a Presentar: 
 
1. Certificado de Nacimiento (Original). 
2. Fotocopia del Certificado de vacunas al día. 
3. Cumplir con la edad reglamentaria.  
 
Definiciones Preliminares 

 
Las siguientes etapas descritas en este documento corresponden a las acciones sistemáticas que el 
Colegio Amanecer San Carlos ha definido para la implementación del Proceso de Postulación.  Es 
propósito del colegio el que todas las instancias del proceso cumplan con un alto nivel de ejecución, 
que permita objetividad, transparencia y comunicación fidedigna de los resultados a través de los 
Paneles Informativos y la Página Web del Colegio. 
1.- Corresponderá al Equipo de Admisión del Colegio, elaborar e implementar la documentación y 
publicación del proceso, según las definiciones institucionales y las que se indican en la normativa 
vigente. 
 
El equipo de trabajo estará conformado por los siguientes cargos: 
 

Rector: Atender inquietudes referentes a requisitos vinculados al 
Proyecto Educativo. 
 

Coordinación Académica: Entregar la correcta información de los cupos que el colegio 
presenta en los distintos niveles y cursos para cubrir en el año. 
Registrar   y publicar los resultados obtenidos por los distintos 
postulantes. 
 

Secretaría de Dirección: Recepción, revisión y tabulación de antecedentes. 
Comunicación de las etapas del proceso a los postulantes. 
 

Encargado Sitio Web: Publicación de la información del proceso. 
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2.- El proceso de postulación del Colegio Amanecer San Carlos, se implementará con apego a la 
legislación y de acuerdo a la reglamentación interna del establecimiento, procurando garantizar la 
igualdad de oportunidades para todos aquellos estudiantes que deseen postular. 
 
3.- El proceso de postulación es gratuito. 
 
Criterios de Postulación Generales 
Los padres y/o apoderados que inscriben a sus hijos y/o pupilos en el proceso de Postulación 2018, 
deben: 
 
1.- Conocer y aceptar expresamente el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Amanecer San 
Carlos. 
2.- Conocer y aceptar el Manual de Convivencia Escolar. 
3.- En el caso de los postulantes a Pre Kínder y Kínder, asistir a la Jornada de Inducción Institucional.  
La no asistencia, deja fuera del proceso al postulante, aunque cumpla con los otros requisitos. 
4.- Respetar los plazos señalados en el proceso y con la totalidad de los documentos requeridos. 
5.- Saber que el Colegio cuenta con Proyecto de Integración Educativa, sin embargo, los cupos 
disponibles están sujetos a evaluación por parte del Equipo Psicopedagógico.  
6.- Conocer que no se aplica examen de admisión. 
7.- Tener conocimiento de que el Colegio cuenta con un número determinado de vacantes. 
 
Criterios de Prioridad Proceso de Admisión 2018, para completar los cupos se considerarán los 
criterios estipulados en la ley N° 20.845 
 
Etapas y fechas de Postulación  
 

1.- A partir del día lunes 19 de junio se inicia el proceso de postulación, fecha en que la información 
de postulación se publicará en la página web del colegio.  
 

2.- La fecha impostergable y final de recepción de antecedentes será hasta el viernes 07 de julio en 
Secretaría de Dirección en el siguiente horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas. 
 

3.- En la finalización de esta etapa, cada postulante debe poner a disposición todos los documentos 
que se piden según la tabla de especificación de documentos. 
 

4.- REUNIÓN DE INDUCCIÓN OBLIGATORIA PADRES PRE KINDER Y KINDER:  
27 de JULIO. Horario: 18:00. horas. 

5.- PUBLICACIÓN OFICIAL DE ALUMNOS NUEVOS DE PRE KÍNDER Y KÍNDER EN EL 
PROCESO 2017: 04 DE AGOSTO, dichos resultados se informarán vía digital en página del colegio 
www.colegioamanecersancarlos.cl  y de manera física en portería del colegio.  

6.- MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS DE PRE KINDER Y KINDER: 
08 y 09 de agosto de 08:30 a 13:30 hrs. 
 

8.- El Número de vacantes, para el año 2018. 
 

Nivel Cupos 

Pre-Kínder 50 

Kínder 34 

Consideraciones:  
 

- Si los postulantes excedieran la cantidad de vacantes, se realizará sorteo público ante el 
Consejo Escolar actuando éste como ministros de fe1. (excepto, quienes cumplan los 
requisitos de prioridad establecidos). 

- Posterior al sorteo se establecerá una lista de espera. 
 

RECTORÍA 
 

                                                 
1      Los establecimientos educacionales deberán informar al Ministerio de Educación el mecanismo aleatorio que aplicarán, así como el día, hora y lugar en que se desarrollará el proceso de admisión. 

Asimismo, deberán remitir copia de estos antecedentes a la Superintendencia. Una vez realizado dicho proceso, los establecimientos deberán informar, en listas separadas, el total de postulantes en el 
orden que cada uno de éstos ocupó en el proceso respectivo, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero. Ley de Inclusión  

http://www.colegioamanecersancarlos.cl/
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