Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón
Colegio Franciscano “Santa María de los Ángeles”
Fono: 22 5582279

PROTOCOLO PROCESO DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 2018
1. Criterios Generales
Considerando las indicaciones de la Superintendencia de Educación Escolar, contenidas en el Instructivo publicado en
mayo 2016. El Colegio Santa María de los Ángeles establece el siguiente Protocolo de Proceso de Postulación y Admisión.
•

El Colegio sólo abre el Proceso de Postulación y Admisión para la enseñanza PREBÁSICA KINDER 2018 en dos
etapas.

•

En los niveles de 1° Básico a 3° Medio, no hay vacantes, si se producen vacantes, serán publicadas en el mes de
diciembre una vez realizada la matrícula de los estudiantes que pertenecen al establecimiento.

•

Primera Etapa:
Se realizará un proceso de admisión interno para; Hijos del personal (trabajadores del Colegio), Hermanos de
estudiantes que están actualmente estudiando en el Colegio e Hijos de ex estudiantes del Colegio.
Los apoderados deben solicitar ficha de inscripción del 3 al 7 de julio de 9:30 a 12:00 horas en secretaría.
La ficha de inscripción debe ser entregada el 24 de julio de 9:30 a 12:00 horas en secretaría del colegio, adjuntando
certificado de nacimiento del postulante.
Finalizada la primera etapa se publicará el 4 de agosto a las 14:00 horas, en el panel ubicado en la entrada del
colegio y en la página web: www.smla.cl la cantidad de vacantes disponibles que queden para la segunda etapa.

•

Segunda Etapa:
Se realizará un proceso de admisión con las vacantes disponibles informadas el 4 de agosto en página web y panel
ubicado en la entrada del colegio.
Los apoderados de postulantes nuevos deben solicitar ficha de inscripción el 7 de agosto de 9:30 a 12.00 horas en
secretaría.
Se realizará una lista de espera en caso que algún apoderado desista de la matrícula.
La ficha de inscripción debe ser entregada el 18 de agosto de 17:30 a 18:00 horas en secretaria, por orden de
llegada hasta completar las vacantes, adjuntando certificado de nacimiento del postulante.

2. Fechas del Proceso

Actividad
Diálogo Familiar (padres), cuya finalidad es brindar
la oportunidad de conocer la línea del colegio.
Charla Pastoral e informativa sobre los
fundamentos del Proyecto Educativo Institucional.
Encuentro Vocacional padres e hijos, dar a conocer
el Reglamento Interno de Convivencia Escolar
Publicación nómina de estudiantes
Matrícula de estudiantes de kínder

Fecha y horario
21 a 28 agosto, según horario determinado.
Viernes 1 septiembre de 19:30 a 21:00
Miércoles 6 septiembre de 18:00 a 19:30
Viernes 8 septiembre 14:00 horas
Miércoles 13 septiembre de 9:00 a 12:30 horas

3. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentos a presentar
El o la estudiante que postula a kinder debe presentar los siguientes documentos:
• Certificado de nacimiento original
• Cumplir con la edad establecida: 5 años cumplidos al 31 de marzo 2018.
4. Características del Colegio
Es un Colegio de Iglesia sostenido por la Congregación de las Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón.
Las Religiosas desarrollan su misión en el Colegio aplicando principios y finalidades inspiradas en la pedagogía y
espiritualidad franciscana.
El Colegio Santa María de los Ángeles, es un Colegio particular con financiamiento compartido, que a partir del año 2003 se
incorporó al régimen de Jornada Escolar Completa (JEC) de 3º Básico a 4º Medio, con el objeto de estar a la vanguardia de
los procesos educativos.

El Colegio necesita familias comprometidas con el proceso de formación de sus hijos y que tengan una actitud positiva frente
a las exigencias que el Colegio les propone y que se comprometan con el Proyecto Educativo Institucional.
5. Proyecto Educativo Institucional
Los apoderados postulantes a nuestro Colegio, deberán informarse y tomar conocimiento, para tener afinidad y entusiasmo
por el Proyecto Educativo Institucional, Manual Interno de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y Promoción.
Disponibles en www.smla.cl, sección “Documentos”.
6. Número de Vacantes
Las vacantes ofrecidas en kinder son 45, ya que es un curso que recién se forma. Estas vacantes se completarán en dos
etapas anteriormente mencionadas.
7. Pruebas que deberán rendir los postulantes
No se realiza ningún tipo de test o prueba a los postulantes.
Se realizará una charla Pastoral e informativa a los apoderados postulantes, su finalidad es dar a conocer el Proyecto
Educativo Institucional, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del
Colegio, los cuales deben ser asumidos en forma libre y responsable por todos aquellos que integran nuestra Comunidad.
Información a considerar
• Los apoderados postulantes deberán informarse y tomar conocimiento del Manual Interno de Convivencia Escolar,
Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio, aceptando el
cumplimiento de todas sus normas y reglas en todos sus artículos. Pueden acceder a la página web: www.smla.cl
• Publicación de nómina de estudiantes, será dada a conocer el 8 septiembre, en el panel ubicado en la entrada del colegio
y en la página web.
• El plazo para matricular a los estudiantes vence impostergablemente 13 septiembre, de 9:00 a 12:30 horas. Quienes no
hagan uso de la vacante, se entiende que han renunciado a su cupo.
• La matrícula es un proceso que lo realiza el apoderado, persona que firmará el Contrato de Prestación de Servicio.
• El apoderado deberá firmar compromiso de pago de mensualidad, ya que el establecimiento tiene Financiamiento
Compartido:
Total anual $420.000, pagado en 10 cuotas de $42.000.
Cuota Anual de Centro General de Padres $17.000, este aporte es un compromiso que busca financiar las actividades del
centro de padres, las cuales son en beneficio directo de sus hijos(as).
Cualquier duda durante el proceso de postulación puede ser consultada en Secretaria del Colegio. Solicitamos poner
mucha atención a las fechas y completar con letra legible los datos pedidos en la ficha de postulación.

