
 

 
 

 
 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

 
El Colegio Sagrada Familia es un colegio de formación católica que aspira al desarrollo de la excelencia en 
cada uno de sus estudiantes para que hagan su aporte original a la sociedad y al mundo, desde los valores 
del Evangelio. 

 

Nuestro Colegio otorga gran importancia a la familia y al compromiso de los padres en el proceso educativo 
de cada uno de sus hijos e hijas, por lo que al momento de postular los incorporamos activamente en el 
proceso a través de instancias de conocimiento y presentación de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

El Colegio consta de una modalidad de enseñanza co-educacional, disponiendo a partir de 1º básico de un 
curso de niños y un curso de niñas por nivel con un máximo de 25 alumnos/as en cada uno de ellos. Ciclo 
preescolar es mixto, cuidando la misma proporción de niños y niñas en cada nivel. 

 
En el marco de la Misión Educadora de la Iglesia y de los Principios Pedagógicos del Padre José Kentenich, el 
Colegio Sagrada Familia ha definido su visión y misión del siguiente modo: 

 
Visión: Ser una comunidad educativa católica, que por medio del cultivo de un estilo mariano, forme hombres y 
mujeres arraigados en Cristo que se comprometan en la construcción de una sociedad basada en los valores del 
Evangelio. 

 
Misión: Educar orgánicamente, desde el carisma kentenijiano,  personas que aspiren a la excelencia para 
servir y transformar la sociedad. 

 
 

LLAMADOS A ADMISIÓN 2020 

Para las vacantes disponibles en cada curso, el Colegio realizará 2 periodos de postulación. 

Postulación Primer Semestre Ciclo Inicial: 25 de marzo al 25 abril 2019 
Jornada presentación del proyecto educativo y examen de admisión: 11 de mayo 2019. 
Periodo de matrículas: 1 de junio al 6 de julio 2019. 

 
Postulación Segundo Semestre Ciclos Básicos y Enseñanza Media: 29 de julio al 30 de agosto de 2019.  
Jornada presentación del proyecto educativo y examen de admisión (vacantes disponibles en cursos de ciclo 
Básico y Medio): 28 de septiembre de 2019 
Periodo de matrículas: 8 al 25 de octubre de 2019. 



 

CRITERIOS GENERALES DE ADMISION 
 

 
• Adhesión de los padres al Proyecto Educativo del Colegio. 

• Asistencia de los padres a la Jornada de Presentación del Proyecto Educativo del Colegio y entrevistas 

con representantes del directorio y con rectoría. 
• Informe de notas y de personalidad del colegio de procedencia de los últimos 2 años que refleje 

compromiso con su proceso de aprendizaje y con la buena convivencia escolar. No podrán postular 
alumnos cuya matrícula haya sido cancelada por nuestro colegio anteriormente. 

• Ciclo Básico y Medio: aprobar examen de admisión. El examen consta de 2 pruebas escritas de selección 
múltiple y desarrollo según temario entregado a los postulantes en las asignaturas de matemática y 
lenguaje. La nota mínima de aprobación es 5,5 en cada prueba. 

• Ciclo pre-escolar: 1) cumplir con requisito de edad mínima al 31 de marzo; medio mayor, 3 años/ pre- 
kinder, 4 años/ kinder, 5 años.  2) Aprobar evaluación de admisión, excepto postulantes a medio mayor 
que no dan examen. El examen de admisión considera evaluación de habilidades cognitivas, 
perceptivas, lingüísticas y de adaptación socio-emocional. El porcentaje de aprobación para postulantes 
del 1er semestre es de 60% y para los de 2º semestre, 80%. 

• Criterios de preferencia: Nuestro colegio da preferencia a hijos de familias del colegio e hijos de ex - 
alumnos. 

 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACION 

 
1.   Descargar formulario de postulación en la página web del colegio, en la pestaña admisión, y enviar a   

 Sra. Ana María Schmidt. 
2.   Presentación del Proyecto Educativo a los Padres en Jornada de Admisión. 
3.   Examen de admisión. El examen tiene un costo de $ 27.000 (veintisiete mil pesos) por alumno.  

4.   Comunicación de los resultados del examen de admisión. 
5.   Para quienes aprueben examen, el proceso continuará con una entrevista de profundización del 

Proyecto Educativo familia-colegio con representantes del Directorio y entrevista con rectoría. 

6.    Los postulantes admitidos deberán cerrar el proceso con el pago de  la  matrícula  en  un  plazo   
máximo de 5 días hábiles  posteriores a la entrevista con rectora. Vencido el plazo, el Colegio 
entenderá que el apoderado desiste y liberará la vacante. 

 

 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Las   familias   admitidas   deberán   oficializar   su   incorporación  al  Colegio   realizando  el  proceso   de 
matrícula en o f i c i n a  d e  Administración,  entre el 8 y 25 de octubre de 2019.   Dicho proceso contempla 
los siguientes pasos: 

 
1.  PAGO DE MATRÍCULAS y BONO DE INCORPORACIÓN 

Se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrevista de admisión con Rectoría con 
cualquiera de las siguientes formas de pago: 

- Efectivo 
- Cheque: al día o hasta 3 cheques (al día, 30, 60) 
- Tarjeta de débito o crédito 



1.1.  Valores Matrícula año escolar 2020 
 

Medio Mayor: $160.000 
Matrícula General:        $275.000 

 
El pago de matrícula no considera devolución bajo ninguna circunstancia 

 
 

1.2.  Bono Incorporación 

Al ingresar al colegio corresponde el pago - por única vez - del Bono de Incorporación por alumno, 

de acuerdo a la siguiente tabla expresada en UF. Si el alumno ingresa a Medio Mayor, el bono se pagará 

al momento de matricular a Pre Kinder. 
 

 
Este Bono sólo será devuelto en caso que el alumno sea retirado durante el primer semestre escolar 
del año de su incorporación. 

 
 Hijo Número 

1 2 3 4 5 o + 

 
 

Curso al que 
ingresa 

PK a 8° 35 35 26,3 17,5 8,8 

I   EM 22,5 22,5 16,9 11,3 5,6 

II  EM 21,3 21,3 15,9 10,6 5,3 

III EM 20 20 15 10 5 
 

 
 

2. FIRMA DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 
Como  parte  del  proceso  de  matrícula  se  deberán  entregar  en  Administración, los  siguientes 
documentos firmados 

- Ficha de matrícula completa 
- Declaración de salud del apoderado sostenedor, para seguro escolaridad 
- Documento de adhesión al Proyecto Educativo Institucional 

 

 
 

INFORMACIÓN DE COLEGIATURA ANUAL Y SEGUROS 2019 

 
1.  VALORES COLEGIATURA: A modo de referencia se presentan los valores 2019 correspondientes a 

colegiatura y seguros. Los valores 2020 serán informados en el mes de Noviembre del año en curso. 
 

 
 

Nivel Colegiatura Anual Seguros* Cuotas Marzo - Diciembre 

Medio Mayor $1.540.000 $87.000 $162.700 

Prekinder y Kinder $2.645.000 $87.000 $273.200 

1° Básico a IV Medio $3.640.000 $87.000 $372.7000 

 
(*) Seguro de accidentes y escolaridad: condiciones y pólizas publicadas en  www.colegiosagradafamilia.cl con pago de carácter 

obligatorio. 



El colegio realiza un descuento sobre colegiatura anual de 15% para el tercer hijo, 50% para el cuarto, 75% 
para el quinto y los siguientes hijos. 

 
El pago de la colegiatura anual sólo podrá realizarse a través de los siguientes medios: 
a)  Pago contado con efectivo, cheque al día o transferencia, antes del inicio del año escolar 2020. 
b) Pago en cuotas con mandato PAC, PAT o documentar con hasta 10 cheques, de marzo a diciembre del 
año 2020. 

 

 
2.  CUOTA CENTRO DE PADRES 

El Centro de Padres del Colegio Sagrada Familia recauda a través de Administración, una cuota para financiar 
múltiples actividades para la comunidad escolar. Esta cuota anual por familia se informa en el mes de 
noviembre y puede ser pagada con cheque o efectivo antes del año escolar 2020. El valor para el año 2019 
es de $25.000. 

 
 

 
 

CONTACTO PARA CONSULTAS 

 
Sra. Ana María Schmidt, Encargada Admisión / Teléfono Celular 94205 5921 / correo:  aschmidt@csfr.cl 

 
Sra. Paola Gandolfo/ Teléfono 322833521 / Correo:  pgandolfo@csfr.cl 
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