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Puerto Aysén 

 

 

 

COLEGIO SANTA TERESA DE LOS ANDES 

SOBRE LA POSTULACIÓN 

 

Podrán postular a nuestro establecimiento, todos los alumnos(as) que cumplan con los 

requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, para los ingresos a los niveles de 

educación parvularia, enseñanza básica y de enseñanza media y que cumplan con los 

requisitos solicitados y explicados a continuación. 

 

La postulación se hará efectiva en el momento en que el apoderado del alumno(a) 

manifieste personalmente su intención de postular a una de la vacantes ofrecidas por 

nuestro establecimiento. Este trámite se realiza en la secretaría de nuestro colegio, 

donde se deberá llenar una ficha de inscripción.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2017. 

 

 

 

CURSOS              Nº VACANTES a la fecha      

Pre Kinder                                            30 

Kinder  1
1º Básico  6 

2º Básico  1
3º Básico  0
4º Básico  0
5º Básico  0
6º Básico  0
7º Básico  2
8º Básico  7
Iº Medio   3
IIº Medio 12
IIIº Medio  10
IVº Medio  15



 

Fundación Educacional Santa Teresa       

Colegio Santa Teresa de los Andes  

Puerto Aysén 

 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN  (Pre Kínder) 

 

 

Los alumnos postulantes al primer nivel de transición (Pre-kínder) serán 

incorporados al establecimiento, según las vacantes disponibles,  de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

1. Hijo(a) de funcionario de colegio. 

2. Hermano(a), Hermanos maternos, hermanos paternos y hermanastro(a) de 

alumno(a) del colegio. 

3. Nietos de funcionarios del colegio. 

4. Alumnos que participan por segundo año consecutivo en el proceso de admisión 

de nuestro colegio, teniendo prioridad para el ingreso el orden de inscripción del 

año en curso. 

5. Hijos de ex alumnos egresados de nuestro colegio 

6. Hermanos de ex alumnos egresados de nuestro colegio. 

7. Orden de llegada en la inscripción según formulario numerado. En caso de 

personas fuera de la región se aceptará envío por mail a secretaría del colegio, 

dejando como fecha y hora de inscripción, el día y hora de recepción del mail.  

 

Al momento de la inscripción se debe entregar certificado de nacimiento. 

Estos criterios de admisión, serán válidos para todos los postulantes hasta el 28 de 

Octubre del año en curso. Los alumnos que se inscriban después de este plazo, la

 admisión sólo considerará el Orden de llegada en la inscripción según formulario 

numerado, exceptuando a hijos de funcionarios del establecimiento, quienes mantendrán 

la prioridad durante todo el periodo. 

 

La lista de espera se considerara  válida para todo el periodo académico 2017, y el 

medio de comunicación para efectos de información de vacantes será mediante correo 

electrónico registrado de ficha de inscripción del alumno, y con un tiempo de  respuesta 

a notificación de cupo enviada por el colegio, de 2 días hábiles. 

 

 

ESTE PROCESO NO TIENE COSTO 

 

Periodo de Inscripciones desde el 01 Agosto al 28 de Octubre de 2016.  

 

Publicación de resultados  07 de Noviembre 2016. 

Publicación de Lista de Espera para Pre-Kinder  11 de Noviembre de 2016.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN  (Kínder  a 6º Básico) 

 

Los alumnos postulantes entre el segundo nivel de transición y el 6º año de 

educación básica serán incorporados al establecimiento, según las vacantes 

disponibles,  de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. Hijo(a) de funcionario de colegio. 

2. Hermano(a), Hermanos maternos, hermanos paternos y hermanastro(a) de 

de nuestro colegio, teniendo prioridad para el ingreso el orden de inscripción del 

año en curso. 

personas fuera de la región se aceptará envío por mail a secretaría del colegio, 

dejando como fecha y hora de inscripción, el día y hora de recepción del mail.   

alumno(a) del colegio. 

3. Nietos de funcionarios del colegio. 

4. Alumnos que participan por segundo año consecutivo en el proceso de admisión 

5. Hijos de ex alumnos egresados de nuestro colegio 

6. Hermanos de ex alumnos egresados de nuestro colegio. 
7.   Ex alumnos del colegio que se hayan retirado de nuestro de establecimiento por   
      traslado de la familia.
8. Orden de llegada en la inscripción según formulario numerado. En caso de 

 

 Al momento de la inscripción se debe entregar certificado de nacimiento. 

 

Estos criterios de admisión, serán válidos para todos los postulantes hasta el 12 de 

Diciembre del año en curso. Los alumnos que se inscriban después de este plazo, la 

admisión sólo considerarán el Orden de llegada en la inscripción según formulario 

numerado, exceptuando a hijos de funcionarios del establecimiento y ex alumnos del 
colegio, cuyas familias hayan sido trasladadas de la ciudad, quienes mantendrán la 

prioridad de ingreso durante todo el periodo. 

 

La lista de espera se publicará el 21 de Diciembre y se considerara válida para todo el 

periodo académico 2016, y el medio de comunicación para efectos de información de 

vacantes, será mediante el correo electrónico, registrado en la  ficha de inscripción del 

alumno, y con un tiempo de  respuesta a notificación de cupo enviada por el colegio de 

2 días hábiles. 

 

 

ESTE PROCESO NO TIENE COSTO 

 

Periodo de Inscripciones desde el 01 Agosto a 12 Diciembre de 2016.  

 

Publicación de resultados según cupos a la fecha: 16 de Diciembre de 2016. 

 

Publicación Lista de espera año 2017: 21 de Diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN  (7º  a IVº medio) 

 

Los alumnos postulantes entre 7º básico  y el IVº año de educación media serán 

incorporados al establecimiento, según las vacantes disponibles,  de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

 

1. Hijo(a) de funcionario de colegio. 

2. Hermano(a), Hermanos maternos, hermanos paternos y hermanastro(a) de 

alumno(a) del colegio. 

3. Alumnos con promedio general del año anterior igual o superior a 6,0. Teniendo 

prioridad para el ingreso el promedio general más alto. 

 

Quienes no cumplan con alguno de los criterios anteriores deberán rendir pruebas de 

admisión en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Los alumnos serán 

incorporados de acuerdo a los siguientes criterios de prioridad: 

 

4. Resultado del puntaje ponderado entre el promedio parcial del año en curso 

(50%), prueba de admisión de Lenguaje (25%) y Prueba de admisión de 

Matemáticas (25%). 

 

 

Al momento de la inscripción se debe entregar certificado de nacimiento. Y Certificado 

de notas a la fecha. 

 

Luego de rendidas las evaluaciones de admisión se priorizará matrícula según resultados 

obtenidos por el postulante, teniendo prioridad los mejores resultados ponderados. Ante 

la igualdad de resultados obtenidos por los postulantes se dará prioridad al orden de 

llegada en la inscripción según formulario numerado.  Se considerará como puntaje 

ponderado mínimo para el ingreso un 4,5 

Las evaluaciones para los postulantes de 7º básico a IVº medio se realizarán  los días 14
 de diciembre, Lenguaje y 15de diciembre, Matemáticas . 

 

Estos criterios de admisión, serán válidos para todos los postulantes que se inscriban 

para ingresar durante el año 2017. 

 

La lista de espera se considerara  válida para todo el periodo académico 2017, y el 

medio de comunicación para efectos de información de vacantes será mediante correo 

electrónico, registrado en la  ficha de inscripción del alumno, y con un tiempo de  

respuesta a notificación de cupo enviada por el colegio de 2 días hábiles. 

 

 

ESTE PROCESO NO TIENE COSTO 

 

Periodo de Inscripciones desde el 01 Agosto al 12 de diciembre de 2016.  

 

Publicación de resultados:  16 de diciembre 2016. 

 

Publicación Lista de espera año 2017: 21 de Diciembre de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo.  

Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

Primero Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo.   

Primero Medio: 16 años cumplidos, como máximo al 31 de Junio. 

 

 Presentar Certificado de Nacimiento 

 Presentar Certificado de promoción del año anterior (para verificación de datos) 

 Llenar formulario de matrícula y Contrato de prestación de servicios 

 En caso de alumnos extranjeros o que hayan cursado estudios en el extranjero deben 

traer certificado de  validación de estudios. 

 

Puerto Aysén, Julio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO Y REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EN 

SECRETARIA Y EN SU SITIO WEB (www.colegiosta.cl) 

 

MATRICULAS EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE    09:00 a 13:00 hrs. - 15:00  a 17:30 hrs. 
 

REQUISITOS DE MATRÍCULA 

 

 Cumplir con edad reglamentaria al año de admisión: 

Perez Vega
Texto tecleado
Resumen de fechas:

Perez Vega
Texto tecleado
01 de Agosto:			Inicio de inscripciones28 de Octubre:			Fin periodo de Inscripción para Pre-Kinder07 de Noviembre:		Publicación de resultados de Pre-Kinder11 de Noviembre:		Publicación de Lista de espera de Pre-Kinder12 de Diciembre:		Fin periodo de Inscripción para Kinder a IV° Medio14 de Diciembre:  		Prueba de Lenguaje para postulantes a 7° a IV° Medio15 de Diciembre:		Prueba de Matemáticas para postulantes a 7° a IV° Medio16 de Diciembre:		Publicación de resultados Kinder a IV° Medio19 - 20 de Diciembre:		Fechas de matriculas para el año 201721 de Diciembre:		Publicación de Lista de espera de Kinder a IV° Medio

Perez Vega
Texto tecleado
Nuestro establecimiento educacional cuenta con un Programa de Integración Escolar, el cual atiende a alumnos de 1° Básico a I° Medio, con Necesidades Educativas Especiales Transitoriasy Permanentes. Los cupos para dicho programa estan establecidos por el Decreto Supremo N° 170/2009, y se iran llenando de acuerdo a la necesidad y cupos disponibles en cada curso y a la disponibilidad de profesionales trabajando en el Programa.

Perez Vega
Texto tecleado



