PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Prekínder a Segundo Medio. (PK a M2)
Bienvenido a la Comunidad Educativa del Colegio Champagnat.
Nuestro Establecimiento es un Colegio Católico y Marista que aborda el proceso educativo desde el Mensaje del
Evangelio, proyectando inspiración en sus estructuras y estilo pedagógico.
Nuestro fin es formar personas en forma integral, en donde se desarrollen todas las capacidades humanas,
emocionales y espirituales.
Nuestro Colegio ha sido reconocido por Decreto Oficial de la República Nº 30961 del 31 de agosto de 1972.
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 educar a sus
hijos(as) en el colegio, agradeceremos tomar conocimiento de lo siguiente:
1. INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS CON VACANTES DISPONIBLES
El proceso de inscripción se realizará desde el lunes 6 de julio al viernes 7 de agosto.
Los apoderados de los postulantes deberán descargar la solicitud de la página web institucional y enviarla
junto a los documentos indicados al correo: admision2021@champagnat.cl. (Favor indicar en el "Asunto" el
nombre y curso de postulación (ejemplo: Asunto: Postulación (nombre y apellido postulante) (curso) Prekínder 2021)
La inscripción tiene un valor de $15.000 (quince mil pesos) por postulante, valor que puede ser transferido en la cuenta corriente colegial:
Banco Chille 149-02510-06
Rut 65.077.320-9
Mail: pagos@champagnat.cl, (Indicar nombre postulante y curso de postulación)
o bien cancelar directamente en la oficina de recaudación, los días miércoles entre las 9:00 y 13:00 hrs.,
Se considera postulante a la persona que realiza formalmente todos los trámites para ingresar al Colegio.
Por lo tanto, los documentos requeridos deben ser presentados en las fechas que el colegio determinó.

2. VACANTES 2020
Las vacantes disponibles para los niveles son:
Prekínder
Kínder
Primero Básico(B1)

60
2
5

B2
B3
B4

3
2
3

B5
B6
B7

2
2
2

B8
M1
M2

2
15
2

3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
a. PREKÍNDER –KÍNDER – PRIMERO BÁSICO
a)
b)
c)
d)

Ficha de Antecedentes para Postulación.
Certificado de Nacimiento para matrícula escolar.
Carta de los padres o tutores indicando las razones por las que postulan a nuestra institución.
Primero Básico: Informe del parvulario 2019

b. SEGUNDO BÁSICO a SEGUNDO MEDIO (B2 a M2)
a) Certificado de Nacimiento para matrícula escolar
b) Certificado de notas año 2019
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c) Informe de Personalidad año 2019
d) Carta de los padres o tutores indicando brevemente las razones por las que postulan a nuestra
institución.

4. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
a)

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN En consonancia con el Proyecto Educativo Colegial, los postulantes en
igualdad de condiciones, serán incorporados en base al siguiente criterio de priorización:
1. Tener un hermano en el mismo colegio.
2. Hijo del personal del Colegio Champagnat.
3. Ser hijo de Ex alumno del Colegio Champagnat

b) PREKÍNDER y KÍNDER: 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
un diagnóstico y una reunión informativa, instancias que serán desarrolladas cuando las condiciones
sanitarias lo permitan.
c)

PRIMERO BÁSICO: Dado el bajo número de vacantes disponibles, se aplicará un diagnóstico escrito que
medirá las funciones básicas en los ámbitos de la lecto escritura, habilidades lógico matemáticas y normas básicas de convivencia. Para ello se realizará un encuentro de cada postulante con las educadoras
del Colegio en fecha a informar posteriormente, por correo electrónico o vía telefónica.

d) B2 a M2: 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.
 EXÁMENES Y ENTREVISTAS:
Postulantes desde B7 a M2, serán evaluados en Lenguaje, Matemáticas y además se aplicará Test
escrito de Habilidades Numéricas y Lingüísticas en fecha a confirmar, una vez que la situación sanitaria actual lo permita.

Los apoderados de los estudiantes preseleccionados tendrán una entrevista con los directivos del
colegio, la que se avisará oportunamente.

5.

OBSERVACIONES

Edades de los Postulantes: Tanto las niñas como los varones, según el curso al que postulen (PK a B1),
deben tener la siguiente edad:
PREKINDER:
KINDER:
PRIMERO BÁSICO:
6.

4 años cumplidos al 31 de marzo del año 2021
5 años cumplidos al 31 de marzo del año 2021
6 años cumplidos al 31 de marzo del año 2021

VALORES DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA
Para que Ud. tenga en cuenta, informamos que:

✓ El valor de la Matrícula para alumnos nuevos año 2020 fue de $ 330.000.
✓ Se cancela al CCPP los seguros de accidentes y de escolaridad cuyo monto, en el presente año, fue de
$60.000.- (anuales) por alumno(a).
✓ El costo de la colegiatura año 2020 corresponde a $2.864.000.-, (la que se puede cancelar en 10 cuotas de
marzo a diciembre), más una cuota mensual del Centro de Padres de $8.000.- por familia.
✓ El Prekínder y Kínder tienen un descuento en su colegiatura del 15%. En estos niveles no se hace descuento
por hermanos.
✓ A partir del Primer año Básico todo alumno(a) cancela la totalidad de la colegiatura.
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7. NÓMINA DE POSTULANTES ACEPTADOS para el 2021
El proceso de admisión, culmina con la LISTA DE POSTULANTES ACEPTADOS, la que tomará en consideración los
distintos antecedentes que se disponga de cada postulante (diagnóstico individual o grupal, antecedentes familiares, relación con el colegio). Si un 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 y no se dispone de vacantes.
Los resultados del proceso de postulación serán dados a través de una lista oficial, que será exhibida en el hall del colegio
y publicada en la página web institucional.
El proceso de admisión concluye con la matrícula de los postulantes aceptados.
El plazo para matricular vence impostergablemente en la fecha señalada en el momento de la aceptación. Quienes
no hagan uso de la vacante en los plazos y condiciones estipuladas, se entiende que han renunciado a su cupo. En conformidad al proceso, se procederá a completar las vacantes con los estudiantes de la lista de espera en estricto orden de
prelación.
Agradecida por el interés de integrar a su hijo(a) a la Comunidad Educativa del Colegio Champagnat, me despido
fraternalmente, en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora
Villa Alemana, 03 de julio de 2020
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