
 
 

Colegio San Antonio 
Villa Alemana 

 

PROTOCOLO  PROCESO DE POSTULACIÓN 
NT1 a 6º BÁSICO. 

Los postulantes 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 
 
Complete la ficha y anexe, para su entrega la siguiente documentación según el nivel al que postula: 
 

 Certificado de Nacimiento para matrícula TODOS los niveles. 
En él se verificará que los postulantes cumplan con el requisito de edad solicitado por ley para los niños y niñas 
que ingresan a los niveles que se identifican a continuación: 
 Postulantes a Prekínder deberán tener 4 años cumplidos al 30/03/2016. 
 Postulantes a Kínder deberán tener 5 años cumplidos al 30/03/2016.  
 Postulantes a 1º básico deberán tener 6 años cumplidos al 30/03/2016 

 
 Estudiantes que postulen desde 2º a 6º Básico deberán presentar copia certificado curso aprobado el año 

2014 o certificado de alumno regular 2015 indicando claramente nivel que cursa.  Esto con la finalidad de 
verificar el nivel de postulación 2016. 
 

 Carta de presentación: El apoderado postulante podrá anexar de forma voluntaria una carta de presentación 
indicando porque desea que nuestra institución eduque a su hijo/a. 

 
 Certificado de Promoción escolar 2015, este documento será solicitado obligatoriamente al momento de hacer 

efectiva la matrícula 2016. 
  

2. Entregar ficha de postulación y documentación anexa. 
Desde el 2 de Junio al 31 de Agosto (plazo final), debe dirigirse al establecimiento para hacer entrega de la ficha 
y la documentación que corresponda en la secretaría académica. 

 Si usted no cumple con este procedimiento, usted NO HA POSTULADO AL ESTABLECIMIENTO. 
 Secretaría Académica atenderá para estos fines de lunes a jueves de 8:15 a 12:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 

 
3. Publicación pre - admitidos. 
 El día 06 de Octubre se publicará en la entrada del establecimiento la nómina de pre-admitidos 2016. 
 
4. Matrículas 
 Las matriculas de Prekínder a 1° Básico se realizarán de acuerdo a la fecha de postulación hasta completar 

número de vacantes. 
 Las matriculas de postulantes de 2° Básico a 6° Básico se realizarán el 15 de Diciembre. Los alumnos 

preadmitidos deben presentar certificado de promoción del año 2015. 
 
5. 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. 
*En aquellos cursos de Prekínder a 6° Básico en donde la cantidad de postulantes inscritos sea superior a las vacantes 
ofrecidas deberán pasar por un proceso de entrevista. Se considerará como criterios de selección la fecha de 
postulación dando prioridad a quienes tengan hermanos matriculados en el colegio y a los hijos de 
funcionarios.  
*Nuestro Establecimiento no cuenta con Proyecto de Integración (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/

