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PROCESO DE 
ADMISIÓN 2018 

Presentación 
El Colegio Cervantino es un colegio Humanista Científico de financiamiento compartido 

(particular subvencionado), con cursos que van desde pre kínder a 4° medio. Tanto en Ed. 
Parvularia, como Ed. Básica y Media, el Colegio Cervantino se guía por las bases curriculares y sus 
respectivos programas de estudio, planteados por el Ministerio de Educación. Esto significa que no 
tiene programas propios.  

El Colegio Cervantino no posee Proyecto de Integración y no planifica tenerlo, por lo cual el 
colegio no cuenta con profesionales que atiendan a niñas, niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales.  Además no contamos con aportes entregados por la Ley 20.248 (SEP). 

Misión del Colegio Cervantino 
Somos un colegio particular subvencionado que ofrece a niños y jóvenes de la Región de Atacama 
la posibilidad de educarse en un ambiente pluralista, de sana convivencia escolar, con altos 
estándares académicos e innovación tecnológica, cultivando sólidos principios éticos y morales, los 
cuales constituyen el pilar fundamental de su ingreso a la educación superior, la participación 
responsable en la sociedad y el éxito en los proyectos que se propongan en su vida. 
 

Proyecto educativo del establecimiento (PEI) 
El apoderado del alumno postulante debe leer tanto el proyecto educativo del colegio Cervantino, 
como los reglamentos de Convivencia escolar y evaluación, con el fin de que los CONOZCAN, 
ADHIERAN y COMPROMETAN su ACEPTACIÓN.  

Se entiende que el apoderado que postula al colegio ACEPTA la normativa y se compromete a 
respetarla. Puede acceder al PEI y reglamentos internos en  www.colegiocervantino.cl,  sección 
Documentos Oficiales. 
 

Anualidad y mensualidad 2018 
Durante el periodo escolar 2018, el colegio Cervantino mantendrá el régimen de 

financiamiento compartido. El copago en UF es el siguiente, el cual se mantiene para 2018. 

Se adjuntan los valores de referencia de este año: 

Nivel 
Anualidad                 

UF 

Mensualidad UF      
(10 cuotas, marzo a 

diciembre) 

Valor mensualidad en 2017 
(valor solo de referencia, 

sujeto a cambios) 

Pre kínder – Kínder 26,31 2,63 69.437 

1° a 8° Ens. Básica 34,44 3,44 90.898 

1° a 4° Ens. Media 34,44 3,44 90.898 

Valor matrícula  
Ed. Media 

$3.500  
(una vez) 
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1. Vacantes para el año escolar 2018 
NIVEL VACANTES  NIVEL VACANTES 

PRE KINDER 90  7° BÁSICO 11 

KINDER 8  8° BÁSICO 0 

1° BÁSICO 0  1° MEDIO 0 

2° BÁSICO 8  2° MEDIO 3 

3° BÁSICO 4  3° MEDIO 4 

4° BÁSICO 0  4° MEDIO 7 

5° BÁSICO 14    

6° BÁSICO 18    

 

2. Criterios de prioridad en la selección  
Desde Prekínder a 6° básico:  

Los criterios para asignar prioridad en la selección de los postulantes son los siguientes, en orden de 

primacía: 

1. Hermanos en el establecimiento. 

2. Parentesco directo con funcionarios del establecimiento (hijo, hermano o nieto). 

3. Apoderado ex alumno (egresado de 4° medio), padre o madre del postulante.  

4. Orden de postulación (según folio). 

 

*Para los postulantes que adscriben a los criterios 1, 2 y/o 3 se usará el folio 1 al 100. 

**Para los postulantes que adscriben al criterio 4, se usará el folio 101 en adelante.  

 

Desde 7° Básico a 4° Medio: 

Los postulantes a estos niveles serán seleccionados de acuerdo a un puntaje ponderado, que 

considera lo siguiente: 

DOCUMENTOS PONDERACIÓN 

Ficha de postulación  --- 

Certificado de nacimiento --- 

Certificado alumno regular 2017 (Fotocopia) --- 

Certificado anual de estudios 2016 (Fotocopia) 30% 

Informe de personalidad 2016 (Fotocopia) 20% 

Informe de notas primer semestre 2017 (Fotocopia)     30% 

Informe de personalidad primer semestre 2017 (Fotocopia) 20% 

 

Los alumnos serán ordenados por nivel desde el mayor al menor puntaje ponderado. 

En caso de tener el mismo puntaje, se decidirá según el número de folio asignado al momento de 

postular (folio desde 101 en adelante). 

 

3. Etapas y plazos de postulación  

Etapa del Proceso de Admisión 2018 Fecha 2017 

a. - Publicación de vacantes y protocolo del Proc. De 
Admisión 2018.  
- Retiro o descarga desde sitio web del colegio de 
Ficha de Postulación. 

Desde el 8 de septiembre de 2017 

b. Recepción de documentos y Ficha de Postulación en 
el colegio.  
 

*No se recibirá la Ficha de Postulación, si no entrega 
TODA la documentación requerida.  

8 de septiembre al 4 de octubre de 
2017 

c. Publicación de resultados 12 de Octubre de 2017 

d. Llamado a seleccionados  Desde 12 de octubre de 2017 

e. Llamado lista de espera Desde 19 de octubre de 2017 

f. Matrícula de alumnos nuevos 
Ser informará al respecto en 
notificación de aceptación. 
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4. DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
Según la normativa educacional vigente, de conformidad a lo prescrito en el D.F.L N°2 de 2009 y Ley 

20845, los documentos para postular al periodo lectivo 2018 son, según el nivel: 

 

a. Desde Pre Kínder a  6° Básico 

1. Ficha de Postulación. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado alumno regular 2017 (Fotocopia) 
 

Los documentos solicitados tienen como finalidad constatar la promoción al curso al que postula. 

 

b. Desde 7° Básico a 4° Medio 

1. Ficha de postulación  

2. Certificado de nacimiento 

3. Certificado alumno regular 2017 (Fotocopia) 

4. Certificado anual de estudios 2016 (Fotocopia) 

5. Informe de personalidad 2016 (Fotocopia) 

6. Informe de notas primer semestre 2017 (Fotocopia)     

7. Informe de personalidad primer semestre 2017 (Fotocopia) 

 

5. Comunicación de los resultados 
La lista de los alumnos admitidos por nivel será publicada en el panel informativo en la entrada del 

colegio, y en la web del colegio,  www.colegiocervantino.cl. Además, los apoderados de los 

postulantes admitidos serán contactados telefónicamente para informarles el resultado y confirmar 

si toman o desisten del cupo.  

        

6. Lista de espera 
Los postulantes que excedan las vacantes disponibles conformarán una Lista de Espera, según número 

de Folio asignado al momento de entrega de ficha de postulación. La lista correrá en la medida que los 

alumnos seleccionados desistan del cupo. A estos postulantes se les llamará telefónicamente, en caso 

de que corra la lista. 

 

7. Requisitos de edad en Ed. Parvularia y 1° básico 
Para los postulantes a niveles iniciales (Pre Kínder a 1° básico), deberán tener la edad mínima 

requerida por la legislación vigente 31 de marzo de 2018, según el siguiente cuadro: 

 

*El director tiene la facultad de extender la fecha 

hasta el 30 de junio en situaciones debidamente 

justificadas. 

 

 

8. Monto y condiciones de cobro por participar del proceso 
El Colegio Cervantino  establece un  cobro legal de $3.500 por alumno por participar del Proceso de 

Admisión 2018, según nos faculta el Decreto Supremo Nº 1284/2013 del MINEDUC.  

 

 

 

 

 

 

Nivel o Curso Edad mínima al 31 de 
marzo 2018 

Pre Kínder 4 años de edad 

Kínder 5 años de edad 

1° Básico 6 años de edad 
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