
 

INFORMATIVO PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
2018 

El Proceso de admisión tiene como objetivo proporcionar información relevante a los padres y apoderados, sobre 
el lineamiento pedagógico de nuestra institución educativa  y  plasmar el proceso de matrícula año 2018,  dando 
el eje a la incorporación al establecimiento.   
   

1. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 2018:   
  
Podrán postular al Colegio Iberoamericano, todos los alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos 
establecidos por el Ministerio de Educación, para el ingreso a los niveles de educación parvularia, enseñanza 
básica y enseñanza media; con los requerimientos solicitados y explicitados más adelante, según correspondan en 
cada caso.   
Los postulantes serán incorporados, tras un proceso de preinscripción, de acuerdo al número de vacantes 
disponibles por el establecimiento las que se darán a conocer al inicio del proceso de postulación. Si el número 
de inscritos supera las vacantes disponibles, la entrega de las vacantes se realizará según los siguientes criterios 
de prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento:  
a) Existencia de hermanas, hermanos  o familiares directos que se encuentren matriculados en el 

establecimiento.  

b) La condición de hijo o hija de un funcionario de la institución y  que preste servicios permanentes en el 
establecimiento.  

c) La condición de ser hijo de exalumnos del establecimiento.   

d) Habiendo disponibilidad de vacantes, quienes no entren en los criterios anteriores.  

Si aplicando el procedimiento señalado en el párrafo anterior, se presentara el caso que el número de postulantes 
que cumple con un mismo criterio es superior al número de vacantes disponibles, se aplicará respecto de dichos 
postulantes el sistema de admisión aleatorio que se realizará un sorteo público en plenario informativo.   
   

Las vacantes disponibles para el proceso 2018:   
 

 70 para Pre-Kínder ( 35 para Prekínder A en la mañana y 35 para Prekínder B en la tarde)   
 14 vacantes para Kínder (5 para kínder A en la mañana y 9 para kínder B en la tarde)   
 Enseñanza Básica y Media sin vacantes disponibles para este proceso de Admisión  
   

2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:   
- Llenar formulario de postulación en secretaría entre el 01 y el 18 de agosto de 2017, en los siguientes horarios: 
de lunes a jueves,  9:30 a 12:30 y 16:00 a 17:30 horas  y los viernes 9:30 a 12:30 horas  

• Edades:   

PRE-KINDER:   
4 años cumplidos al 31 de marzo del 2018, los niños 
deben haber nacido entre 29 de marzo 2012 al 30 de 
marzo 2013.   
 

1° BÁSICO:   
6 años cumplidos 1º Básico al 31 marzo 2018, los 
niños deben haber nacido entre el 30 de marzo del 
2010 al 31 de marzo de 2011.  

KINDER:   
5 años cumplidos al 31 de marzo del 2018, los niños 
deben haber nacido entre 30 de marzo 2011 al 31 de 
marzo 2012.   

1° MEDIO:   
Edad máxima 16 años cumplidos. No hay edad 
mínima aunque debe tener aprobado el 8º año de E. 
Básica.   

   

• Para Todos los postulantes  se solicita el siguiente  documento como antecedente: Certificado de alumno 
regular año 2017 y certificado de nacimiento exclusivo para matrícula (para acreditar al curso que postula 
y edad), lo que no es excluyente si no  lo posee.  
 

Los Postulantes NO RINDEN PRUEBA DE ADMISIÓN. 
 

No obstante, Ya estando su matrícula se podría se realizar diagnóstico de aprendizajes de entrada. La evaluación 
diagnóstica solo mide el estado de desarrollo de ciertas habilidades de aprendizaje, para identificar las 
intervenciones educativas más convenientes para el grupo curso al que se integra.   
   



3. MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN:   
  

Este proceso no tiene costo para los postulantes.   
  

4. PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO   
  

Informamos al apoderado que en nuestro sitio web; www.colegioiberoamericano.cl; puede acceder previamente 
al Proyecto Educativo Institucional, el que debe ser conocido para el proceso.   
Todos los apoderados y alumnos participantes del proceso (preinscritos) deberán asistir a plenario informativo 
sobre el Proyecto Educativo Institucional el día miércoles 30 de agosto de 2017 a las 16:00 horas.    
La no asistencia del apoderado a este plenario excluye automáticamente al postulante del proceso de 
admisión 2018, esto en virtud de favorecer la transparencia del proceso en la eventualidad de un sorteo.   
      

5.  PLAZOS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN PARA EL AÑO 2018  
  

 Inicio proceso de inscripción y llenado formulario: 01 de agosto 2017 – 9:30 horas   
 Término del proceso de inscripción y llenado formulario: 18 de agosto de 2017 – 17:30 horas.   
 Charla informativa para los participantes del proceso: 30 de agosto 2017 – 16:00 horas.     

Si el número de inscritos supera las vacantes disponibles o existen más postulantes que cumplan con alguno de 
los criterios, se realizará un sorteo público en plenario informativo, donde se sortearán las vacantes disponibles y 
se sortearán 10 vacantes para lista de espera, por nivel disponible.   
La no asistencia del apoderado a este plenario excluye automáticamente al postulante del proceso de 
admisión 2018, esto en virtud de favorecer la transparencia del proceso en la eventualidad de un sorteo.   
  
 Publicación de resultados de postulación: 05 de Septiembre de 2017, en sitio web, redes sociales y 

secretaría del establecimiento.    
  

6.     ARANCELES 2018   
  

Establecimiento ADSCRIPTO A GRATUIDAD    

Cuota CENTRO DE PADRES (VOLUNTARIA) $4.000 
 

7.    PROCESO MATRÍCULA 2018:   
 

Documentación Solicitada: (*) documentación necesaria para el proceso.  
  

 Certificado de nacimiento para matricula. (*)  
 Certificado anual de estudio en diciembre 2017,  
 4 Fotografías tamaño carné con Nombre y Rut.  
 Informe de personalidad año actual 2017 (con el propósito de identificar las intervenciones educativas más 

convenientes para el grupo curso al que se integra).    

Una vez publicado los resultados el plazo para matricular alumnos seleccionados finaliza el día 14 de Septiembre 
de 2017 a las 17:00 hrs.   
 Quienes no hagan uso de la vacante, se entenderá que han renunciado a su cupo. En conformidad al proceso, se 
procederá a completar las vacantes durante los días 25 al 26 de septiembre de 2017 con los alumnos en la lista de 
espera en estricto orden de según sorteo a realizar el día 30 agosto 2017 – 16:00 horas.     
  

8.   DISPOSICIONES FINALES:    
   

 El proceso de Admisión concluye el día 05 de septiembre de 2017, una vez que se publican los resultados, 
para dar paso  al  Proceso de Matrícula 2018 para alumnos nuevos.   

 Las situaciones no contempladas expresamente en el proceso, serán resueltas por el Dirección del 
Establecimiento, en conformidad con la normativa vigente y las facultades que ésta le confiere.   

   

9. IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:   
   

 La cuota del centro de padres es voluntaria, anual y por apoderado.   
 Los valores cancelados por concepto de centro de padres, etc. No serán devueltos si el alumno es retirado 

ante cualquier circunstancia.   
 Es importante que los postulantes conozcan el proyecto educativo del colegio, y manual de convivencia 

escolar, puede encontrarlo en el sitio web del colegio: www.colegioiberoamericano.cl.  


