PROCESO DE ADMISIÓN 2018
SEGUNDO BÁSICO a SEGUNDO MEDIO

Bienvenido a la Comunidad Educativa del Colegio Champagnat
Nuestro Establecimiento es un Colegio Católico que trata de iluminar el proceso educativo desde el
Mensaje del Evangelio, al proyectar dicha inspiración en sus estructuras y en su estilo pedagógico. Nuestro
fin no es otro que formar personas en donde resplandezcan progresivamente todas las capacidades humanas, morales y espirituales de las que han sido dotadas por Dios.
Nuestro Colegio ha sido reconocido por Decreto Oficial de la República Nº 30961 del 31 de agosto
de 1972. Siendo un establecimiento particular pagado posee planes de estudios propios y adscribe a los
programas oficiales del ministerio de educación. Independientemente de lo anterior, por ser un colegio de
Especial Singularidad, puede elaborar “programas propios” conforme a la normativa vigente.
Como Colegio Católico, estamos atentos a las orientaciones de nuestros Obispos y al Plan Apostólico de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile. Intentamos, en fidelidad a nuestro fundador San
Marcelino Champagnat, formar “buenos cristianos y buenos ciudadanos”. Por lo señalado, las familias que
deseen que les ayudemos a educar a sus hijos(as), deben seguir un proceso de admisión que tiene las siguientes etapas:

1. INSCRIPCIÓN:
El proceso de inscripción se realizará entre el 05 de junio y el 18 de agosto. Los apoderados de los
postulantes deberán retirar una solicitud de inscripción en la Secretaría de Rectoría, en el horario que se
indica: de Lunes a Viernes de 08:15 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:45 hrs. La inscripción tiene un valor de
$25.000 (veinticinco mil pesos) por postulante.
2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
La Solicitud de Inscripción debe acompañarse, necesariamente, de:
1. Certificado de Nacimiento para matrícula escolar, en original.
2. Certificado de Notas 2016.
3. Informe de Desarrollo Personal y Social año 2016.
4. Informe de Notas Primer Semestre 2017.
5. Carta de los padres o tutores indicando brevemente las razones por las que postulan a nuestra institución.

3. EXÁMENES DE ADMISIÓN:
Considerando que nuestras vacantes no son suficientes para todos los interesados, nos vemos en la
necesidad de establecer un sistema de admisión que consiste en la aplicación de diversos test en conjunto
con los antecedentes previos recopilados y la entrevista con el postulante y su familia, en caso de ser necesario.
En consonancia con el Proyecto Educativo Colegial, los postulantes en igualdad de condiciones,
serán incorporados en base al siguiente criterio de priorización:
1.
2.
3.
4.
5.

Tener un hermano en el mismo colegio.
Hijo del personal del Colegio Champagnat.
Ser hijo de Ex alumno del Colegio Champagnat .
Tener un familiar cercano, abuelo, tíos, que hayan pertenecido al Colegio Champagnat.
Tener la misma vinculación colegial con otro colegio marista de Chile.

Exámenes y entrevistas:
• Postulantes de B2 a B6 serán evaluados en Lenguaje y Matemáticas el día miércoles 23 de agosto a
las15:30 hrs.
• Postulantes desde B7 a M2 serán evaluados en Lenguaje, Matemáticas, y además, se les tomarán Test
escrito de Habilidades Numéricas y Lingüísticas los días martes 22 y miércoles 23 a las 15:30 hrs.
• Los apoderados de los estudiantes preseleccionados tendrán una entrevista con los directivos del colegio la que se avisará oportunamente.
4. NÓMINA DE SELECCIONADOS
La nómina de Seleccionados, se publicará una vez finalizado el proceso de entrevistas durante la primeros
días de septiembre. Luego de ello, en día que se avisará, los padres de los postulantes aceptados, asisten a
una reunión con el rector para interiorizarse del Proyecto Educativo Institucional. Finalmente se procederá
a formalizar la matrícula de su(s) pupilos(as), de acuerdo a las fechas que sean indicadas por la dirección del
Colegio.
OBSERVACIONES:
Valores: Para que Ud. tenga en cuenta, le informamos que:
El valor de la Matrícula para alumnos nuevos año 2018 será a $ 295.000. Además, se debe cancelar un
seguro de Accidentes y de Escolaridad cuyo monto, para el presente año, fue de $42.000 (anuales) por
alumno.
El costo de la colegiatura año 2017 corresponde a $2.480.000, (la que se cancela en 10 cuotas de
$248.000.-, de marzo a diciembre), más una cuota mensual del Centro de Padres de $8.000.- por familia.
Los valores para el 2018 se comunicarán en diciembre del presente año.

5. Vacantes Disponibles año 2018
(Dos cursos por nivel de Prekínder a Octavo Básico y tres cursos por nivel de M1 a M4)

Selección de los Postulantes:
El proceso de admisión, que culmina con la publicación de la LISTA DE POSTULANTES ADMITIDOS,
depende exclusivamente de Rectoría, la que tomará en consideración los distintos antecedentes que se
disponga de cada postulante (examen individual, examen grupal, antecedentes familiares, relación con el
colegio, entrevista, etc.), para la decisión final. Si un(a) postulante no es admitido, no significa que no tenga
las condiciones para ingresar al curso al cual postula, o que la familia no cumpla con las condiciones exigidas. Solamente indica que en el conjunto de consideraciones, otros postulantes tienen mayores antecedentes a favor.

Rectoría

Villa Alemana, Junio de 2017

