PROCESO DE ADMISION 2019 EN LA
CONFORMIDAD A LA LEY DE INCLUSION
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
Celia Solar N° 50 – San Joaquín – Santiago
Teléfono: 232468940

A) Número de vacantes que dispone el
Colegio
 Pre-kinder: 20 vacantes
 Kinder: 4 vacantes
 1° básico: 1 vacante
 2° básico: 2 vacantes
 3° básico: no hay vacantes
 4° básico: no hay vacantes
 5° básico: no hay vacantes
 6° básico: 2 vacantes
 7° básico: 2 vacantes
 8° básico: 5 vacantes
 1° medio: 4 vacantes
 2° medio: no hay vacantes
 3° medio: no hay vacantes

 4º medio: no hay vacantes
Si existen cupos, se dará prioridad a los
hermanos/as de alumnos del
establecimiento, funcionarios del
establecimiento.
B)

Plazo de postulación y fecha de

publicación de los resultados
09 de Agosto: Inicio postulación
alumnos nuevos ( hermanos de
estudiantes e hijos del personal docente
). De 9:00 a 12:00 hrs.
17 de Agosto: Fin postulación alumnos
nuevos (hermanos de estudiantes e hijos
del personal docente). De 9:00 a 12:00
hrs.
20 de Agosto: Comienzo postulación
alumnos nuevos. De 9:00 a 12:00 hrs.
13 de Septiembre: Fin postulaciones
alumnos nuevos. De 09:00 a 12:00 hrs.

C)

Requisito de los postulantes,

antecedentes y documentos a presentar
Requisitos
 Pre-kinder: 4 años cumplidos al 30
de marzo de 2019
 Kinder: 5 años cumplidos al 30 de
marzo de 2019
 1° básico: 6 años cumplidos al 31 de
marzo de 2019
 2° básico a 4° medio: certificado de
nacimiento original del postulante.
 Informe de notas 1º Semestre 2018
 Informe de Personalidad: 2018
D)

Tipos de prueba que serán sometidos

los postulantes:
Ninguna prueba
E)Monto y condiciones de cobro por
participar en el proceso:

 Matricula: Pre-kinder a 8° básico = $ 0
pesos (sin cobro)
 Matricula: 1° medio a 4° medio= $3500,
según lo dispuesto por el ministerio de
educación. ( valor a confirmar)
 El valor de la escolaridad :
 Pre-kinder a kinder= $48.360 y de 1°
básico a 4° medio= $54.800 (éstos
valores se confirmarán previo a la
matrícula).
F) Proyecto educativo del colegio:
Está disponible en la página web del colegio:
www.colegiodelhuerto.cl también el
reglamento de evaluación y el reglamento de
convivencia.
Matrículas: Diciembre, fecha a informar. El
colegio no tiene proyecto de integración ni
proyecto Ley SEP ( subvención escolar
preferencial)

Matriculas: Diciembre,
fecha a informar.
El colegio no tiene
proyecto de integración ni
proyecto Ley SEP
(subvención escolar
preferencial)
Publicación lista de alumnos
aceptados: Lunes 01 de
Octubre de 2018.

