
P R O C E S O  A D M I S I Ó N  2 0 1 5 
 
De acuerdo a las indicaciones emanadas de la Superintendencia de Educación, a través de ORD Nº 00519 del 31 de julio de 2014, se informa sobre 

proceso de admisión para el año 2015.  

1. Número de Vacantes por nivel:  

CURSO VACANTES CURSO VACANTES CURSO VACANTES CURSO VACANTES 

Pre-kínder 15 1º Básico 5 5º Básico 6 1º Medio 0 

Kínder 6 2º Básico 2 6º Básico 6 2º Medio 0 

  3º Básico 4 7º Básico 8 3º Medio 5 

  4º Básico 4 8º Básico 8 4º Medio 0 
 

2. Criterios Generales de Admisión 
PRE-KÍNDER A 6º BÁSICO 

2.1. De la Postulación: 
El apoderado debe inscribirse para participar de una charla informativa sobre el Proyecto Educativo y Reglamento Interno del establecimiento.  
La edad estipulada por la Superintendencia de Educación para ingresar a Pre kínder es de 4 años al 31 de marzo, para el Kínder es de 5 años al 31 de 
Marzo y 1º Básico 6 Años al 31 de Marzo.  
 

2.2. De los Criterios de aceptación: 

Considerando que la cantidad de postulantes supera la cantidad de vacantes disponibles se considerarán los siguientes criterios para otorgar la 

vacante, en el siguiente orden de prioridad:  

• Hijo de funcionario del establecimiento.  
• Tener hermano/a en el establecimiento.  
• Que el padre o madre sea ex alumno del establecimiento.  

7º BÁSICO A 3º MEDIO 
2.3. De la Postulación: 

El apoderado debe inscribir a pupilo/a para rendir una prueba de diagnóstico en las áreas de Lenguaje y Matemática. Los padres participan de una 
charla informativa sobre el Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Establecimiento.  
 

2.4. De los Criterios de aceptación: 
Considerando que si la cantidad de postulantes supera la cantidad de vacantes disponibles, se considerarán los siguientes criterios para otorgar la 
vacante:  
• De acuerdo a las evaluaciones y notas del estudiante del Primer Semestre, se ordenarán de mayor a menor, de acuerdo a la ponderación y 
vacantes disponibles. Ponderación será la siguiente 30% lenguaje, 20% matemáticas y 50% nota postulación. Publicadas en la página web del 
Colegio.  
• Los hijos de funcionarios, apoderados que ya tienen otro estudiante en el establecimiento o hijos de ex alumnos tendrán una consideración 

especial si el puntaje obtenido lo ubica por debajo del corte de las vacantes disponibles (subirá 20 puestos).  

TODOS LOS POSTULANTES 

2.5. Documentación a presentar: 

 - Pre kínder a 6º Básico: No se requiere documentación  

-  7º y 8º Básico: certificado de nacimiento, informe de notas del primer semestre.  

 - 1º a 3º Medio: certificado de nacimiento, informe de notas del primer semestre.  
 

2.6. Plazo de postulación:  

• Pre kínder a 3º Medio: Desde el 22 de septiembre 2014 hasta completar vacantes disponibles.  

Al momento de la postulación se le entregará la fecha de la charla informativa y/o evaluación diagnóstica, dependiendo del nivel a postular.  
 

2.7. Fecha de publicación Resultados: 

• Serán publicados en la secretaría del establecimiento, el día martes de la semana siguiente a la participación.                      
 

2.8. Matrícula: 

• Después de la fecha de publicación de los resultados, el Apoderado dispondrá de 5 días hábiles para matricular. De no matricular, la vacante 

quedará a disposición del establecimiento.  
 

3. Costo del proceso de admisión: Sin costo 

Horario de atención para inscripción.  

Lunes a jueves de 8:30 a 12:30 hrs. y de 15:30 a 17:00 hrs.  

Viernes de 8:30 a 12:30 hrs.  
 

NOTA: El Proyecto Educativo de nuestro Establecimiento, puede ser leído en su totalidad en la página Web del colegio. (www.colegiobelen.cl). 

Nuestro Colegio es Particular Subvencionado de financiamiento compartido, cuyo valor se encuentra disponible en la página Web. Desde el año 

2011, contamos con Proyecto Sep.  
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                                                                                                                                                                  Directivo 


