
 

 

 
 

Colegio San Antonio 
Villa Alemana 

 
 

PROTOCOLO  PROCESO DE POSTULACIÓN 
7 BÁSICO a 4º MEDIO. 

 
Los postulantes a 7º Básico, 8º Básico, 1° Medio, 2° Medio, 3° Medio y 4° Medio deberán cumplir los pasos 
señalados en el presente protocolo: 
  

1.   Obtener y completar ficha de postulación. 
La ficha estará disponible en la página web del establecimiento www.csanantonio.cl 
 
Obtenga, complete la ficha y anexe, para su entrega la siguiente documentación según el nivel al que postula: 
 Certificado de Nacimiento para matrícula.  
 Certificado de alumno regular 2015. 
 Informe notas parciales 2015y 2014. 
 Informe de personalidad 2015 y 2014 (Si no cuenta con el informe 2015 puede presentar el del año 2014 y 

2013.) 
 Carta de presentación (opcional)  

Documento elaborado por los padres del postulante, donde señale porque desea que nuestra institución 
eduque a su hijo/a. 

* El Certificado de promoción del año escolar 2015 y el de años anteriores será exigido antes de efectuar la 
matrícula 2016. 

 
2. Entregar ficha de postulación y documentación anexa. 

Hasta el 31 de Agosto (plazo final), debe dirigirse al establecimiento para hacer entrega de la ficha y la 
documentación que corresponda en la secretaría colegial. 
 Si usted no cumple con este procedimiento, usted NO HA POSTULADO AL ESTABLECIMIENTO. 
 
La secretaria colegial atenderá para estos fines de lunes a jueves de las 08:15 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 
horas. 
 

3. Entrevistas 
 Una vez recepcionada la ficha telefónicamente lo contactarán indicando día y hora de entrevista. 
 Debe asistir puntualmente a la entrevista, según la información recibida. 
 Deben asistir madre, padre (uno de los dos cuando la familia es monoparental) o quien esté a cargo de los 

cuidados tutoriales de estudiante y el (la) niño(a) postulante. La asistencia del alumno postulante es 
obligatoria. 

  
4. Publicación pre - admitidos. 

 El día 6 de Octubre se publicará en panel del establecimiento la nómina de pre-admitidos 2016. 
 
5. Matrículas 

 15 de Diciembre.  Los alumnos preadmitidos deben presentar certificado de promoción del año 2015. 
 

6.   Inducción  para padres/apoderados nuevos. 
 El día 29 de Diciembre a las 18:00 horas se realizará una Charla de inducción para Padres y/o apoderados de 

alumnos nuevos. Todo apoderado que asista deberá firmar asistencia. 
 

 
IMPORTANTE  
* La postulación debe ser realizada por el padre, madre o tutor legal, en este último caso debe presentar documento 
judicial. 
* Nuestro Establecimiento no cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE) por lo que  no     disponemos  de  
cobertura profesional necesaria para atender alumnos que tienen necesidades educativas especiales permanentes. 
* Nuestro Establecimiento no cuenta con Ley SEP. 

http://www.csanantonio.cl/

