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Protocolo Proceso de Admisión 2018 
 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN: Las postulaciones de estudiantes nuevos 
2018 se realizará de acuerdo a la normativa legal vigente, Oficio Ordinario 
Nº 973 del 11 de Agosto del 2016 de la Superintendencia de Educación . 
 

I. Vacantes disponibles a la fecha 
1.Pre  Kínder  (Jornada de la tarde)  – 35  vacantes 

2. Kinder  (Jornada de la mañana)    _   5   vacantes 

3.  1º Básico a 4º año Medio (Jornada Escolar Completa)  
 

CURSO VACANTES CURSO VACANTES 

1º AÑO BÁSICO 5 7º AÑO BÁSICO 1 

2º AÑO BÁSICO 0 8º AÑO BÁSICO 3 

3º AÑO BÁSICO 0 1º AÑO MEDIO 0 

4º AÑO BÁSICO 3 2º AÑO MEDIO 4 

5º AÑO BÁSICO 0 3º AÑO MEDIO 5 

6º AÑO BÁSICO 0 4º AÑO MEDIO 9 

 
Las vacantes pueden variar  si algún alumno se retira o existen repitentes. 
 

II. Capacidad Total del establecimiento  
 
1. La capacidad total del establecimiento es de:  

540 alumnos de 1° Básico a 4° Medio.  

75  alumnos de Pre Básica.  

Total 615 alumnos.  
 
2. El Colegio, no puede exceder la capacidad autorizada de funcionamiento.  
 

III. Inscripción  
 

1. A partir del día lunes 19 de  junio del 2017 se abre la inscripción para todos los 
cursos. 

2.  En los cursos que no tengan vacantes se podrán inscribir postulantes los  que 
quedarán en lista de espera , la que correrá de acuerdo a los  criterios del 
punto IV de este protocolo. 

3. El proceso de inscripción se cerrará el lunes 3 de Julio del 2017. 
4. El procedimiento de inscripción se realiza personalmente en oficinas del 

Edificio de Enseñanza Básica ubicado el calle Las Palmeras 958, Villa Mirador 
del Pacífico, San Antonio. 

 
 Los datos básicos que se necesitan son:  
Nombre del niño o joven  

Edad al 31 de Marzo 2018 

Curso al que postula  

Nombre y rut madre y padre  

Teléfono / Mail  
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5.  No se requiere entregar ningún documento para inscribirse. Éstos se solicitan 
al momento de hacer efectiva la Matrícula.  

 

IV. Admisión Alumnos Nuevos  
De acuerdo a normativa ,extracto de la ley 20845, Art.7º ter. sobre admisión, criterios 
de priorización, Decreto 152 del 19.05.2016, art. 27 y por instrucciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN , Oficio Ordinario 973 del 11 de Agosto del 
2016  el procedimiento de Admisión debe considerar los siguientes criterios de 
prioridad, en orden sucesivo: 

a.-  

 Existencia de hermanas o hermanos que postulen  o se encuentren 
matriculados en el mismo establecimiento.  

 Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios. 

 Condición de hijo de profesor, asistente de educación o cualquier otro 
trabajador que preste servicios permanentes en el establecimiento 
educacional. 

 La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el 
establecimiento educacional al que se postula, salvo que el postulante 
hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo. 

Si aplicando el procedimiento señalado en el listado anterior se presentara el caso 
de que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio es superior al 
número de vacantes que informa el establecimiento, se aplicará respecto de dichos 
postulantes el sistema de admisión aleatorio definido por el establecimiento. 

b.-  

Para los postulantes que no cumplen con los criterios anteriores y quedando 
disponibilidad de vacantes, deberán presentarse en dependencias del colegio el día 
miércoles 26 de Julio a las 16:00 horas para participar del proceso aleatorio de 
admisión el que será certificado por los miembros del Consejo Escolar. 

 
V Matrícula alumnos nuevos 
  
1. El proceso de Matrícula para alumnos nuevos será entre los días 27 de Julio al 4 
de Agosto , avisándose a los Apoderados mediante Circular y a los postulantes nuevos 
a través de la página Web, Facebook y fichero del Colegio. 
 
2. Una vez recibido el aviso para hacer efectiva la Matrícula, se procede de la 
siguiente manera:  
En Secretaría de Dirección (edificio de Básica) se ingresan los datos requeridos en 
la Ficha de Matrícula.  
 
Se adjuntan los documentos que se indican:  

Pre Kínder a 4º año Medio 
 

Certificado de Nacimiento.  
Informe Jardín (si asistió) 
Certificado anual de estudios año anterior. 
Dos fotos tamaño carné con nombre  
Informe de Personalidad año en curso.  
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V I Matrícula alumnos antiguos 
 
1. El proceso normal de Matrícula para alumnos antiguos se realizará en el mes de 
Diciembre del 2017.  
 
2. Cada nivel tiene asignado días para matricular. El calendario se da a conocer en 
reunión de Apoderados, comunicación , además se publica en la página Web del 
Colegio. Si el apoderado informa a su Profesor (a) Jefe en Entrevista personal que no 
ocupará la vacante o no se presenta a Matricular, en la fecha que le corresponde, la 
vacante podrá ofrecerse a un postulante nuevo.  
 
3. La condición de Alumno Pendiente será informada por el Profesor (a) Jefe en 
Entrevista personal, dejándose registro de ésta con la firma del Apoderado.  
 
4. El plazo máximo para matricular a los alumnos Pendientes corresponde al último día 
hábil de clases del Segundo Semestre, no obstante se puede matricular antes de esa 
fecha, si el alumno ha superado su condición, lo que se informará  al Apoderado.  
 
5. El alumno Pendiente que repita  se deberá matricular en el curso que le 
corresponda por su situación. 
 
6. Finalizado el proceso de Matrícula para los alumnos Pendientes, si se produce una 
vacante en el curso al cual debería haber sido promovido, ésta se ofrece a un 
postulante nuevo.  

 
VII. Otras consideraciones  
 
1. No existe proceso de Admisión para alumnos nuevos.  
2. Cualquier vacante en otro curso será otorgada con los mismos criterios y se 
informará personalmente al futuro Apoderado. Si éste no acepta se llamará a otro y así 
sucesivamente.  
 
3. El Colegio sólo llamará en el caso que se produzca una vacante.  
 
4. Los alumnos antiguos repitentes, deberán inscribirse con su Profesor (a) Jefe para 
optar a vacante antes del término del año lectivo. 
 
5 Los alumnos que siendo PRIORITARIOS  el año en curso 2017 perdieran su calidad 
de tal el año 2018 tendrán que acogerse al pago del FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO informado por el establecimiento en las fechas que dicta la normativa. 
 

 

SILVIA MIRANDA RIQUELME 
Directora 
COLEGIO FÉNIX 


