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VISIÓN

La Dirección del Colegio Instituto
Santa María de Santiago, informa
a la Comunidad que se ha
iniciado el proceso de admisión
2020 para todas aquellas familias
que deseen ser parte de nuestro
Proyecto Educativo. La primera
etapa del proceso se abre para
los niveles de Play Group, Pre–
Kínder, Kínder y Primero Básico y
la segunda etapa para los niveles
de Segundo Básico a Tercero
Medio en el Segundo Semestre.

El Colegio Instituto Santa María de Santiago es
reconocido por su labor en favor de la formación
integral de personas en los ámbitos espiritual –
religioso, socio – afectivo y cognitivo, promoviendo
aprendizajes de calidad, a través de una acción
educativa innovadora que desarrolla los talentos y
capacidades de todos sus estudiantes. Todo ello, en
un ambiente acogedor e inclusivo que fomenta y
fortalece los valores de justicia, verdad, libertad y
alegría, inherentes al Carisma de Mary Ward, cuyo
propósito es contribuir a la construcción de un
mundo más justo, más humano, fraterno y cristiano
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EDAD REQUERIDA
El Colegio recibe postulantes desde Play Group hasta Tercer Año Medio, de acuerdo a la
disponibilidad de vacantes en cada nivel. La edad requerida para postular a los distintos
niveles es la siguiente:
CURSO

EDAD REQUERIDA

Play Group

3 años cumplidos al 31 de marzo de 2020.

Pre kínder

4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020.

Kínder

5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020.

Primero Básico
a Tercero Medio

Cumplir con el requisito de edad mínima
exigido para el curso al cual postula.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

1.

El apoderado debe completar la Ficha de Inscripción, la cual se encuentra disponible
para ser descargada en la página web institucional (www.ism-santiago.cl) o solicitada
a través del contacto admision@ism-santiago.cl

Una vez que se complete la Ficha, ésta deberá ser enviada a la dirección de
correo admision@ism-santiago.cl, adjuntando los siguientes documentos:
• Certificado de Nacimiento.
• Informe de Desarrollo Personal del último año, entregado por el
Colegio o Jardín Infantil anterior en el caso que haya asistido.
• Certificado Anual Estudios e Informe de Desarrollo Personal de los
dos últimos años, para los estudiantes que postulan a los niveles
desde Segundo Básico a Tercero Medio.

3.

2.

Enviados los documentos, el apoderado postulante, deberá pagar el derecho de
Admisión, cuyo valor asciende a $35.000.- Dicho pago podrá ser realizado en la
Oficina de Administración (de lunes a viernes de 08:00 a 14.00 horas) o a través de
transferencia electrónica. Los datos para dicha transferencia son:
a. Banco: Santander
b. Tipo de cuenta: Corriente
c. Número de cuenta: 6565681-7
d. RUT: 82.284.700-5
e. Correo: contabilidad@ism-santiago.cl
Importante:
Se solicita indicar: pago por derecho al proceso de admisión, nombre del niño o niña
y curso al que postula.

Si la madre o el padre del postulante tiene la calidad de ex alumno de la Institución,
se realizará un 50% de descuento a dicho valor.

4.

Dirección
Proceso de Admisión
2020

CANTIDAD DE VACANTES 2020
PROCESO ADMISIÓN PRIMERA ETAPA
NIVEL

CANTIDAD DE VACANTES
POR NIVEL

Play Group

15 cupos

Pre Kínder

30 cupos

Kínder

15 cupos

Primero Básico

7 cupos

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN
1. Hermanos de estudiantes actuales.
2. Hijos de funcionarios
3. Hijos de exalumnos que hayan cursado al menos los 4 años de enseñanza
media y hayan egresado del Colegio.
4. Público en general.
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ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
Período de Inscripción para el Primer Proceso

MARZO
JUEVES
14

AL

ABRIL
JUEVES
25

En horario de oficina
08:00 a 14:00 horas.

Fecha Aplicación de Instrumentos de Admisión
Por tratarse de un proceso personalizado, las fechas se
comunican a cada familia postulante.

Play Group

* Se solicita traer ese día dos fotos tamaño carné con
nombre completo y RUT del postulante.

Pre – Kínder,
Kínder y
Primero Básico

SÁBADO

27
ABRIL

De 10:00 a 13:00 horas.
* Se solicita traer ese día dos fotos
tamaño carné con nombre
completo y RUT del postulante.
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Descripción de Acciones del Proceso de Admisión

Pre – Kínder,
Kínder y
Primero Básico

Play Group

•
•

Entrevista con los padres.
Completar Encuesta Familia..

•
•

•
•

Completar Encuesta Familia.
Aplicación al postulante de test que
miden desarrollo de competencias
personales tales como: atención,
concentración y socialización.
Participación de una visita guiada por el
Colegio.
Entrevista personal con los padres y el
postulante. Estas entrevistas serán
realizadas entre los días lunes 29 de
abril y viernes 10 de mayo. El día sábado
27 de abril se les indicará día y hora de
dicha entrevista
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Comunicación de Resultados
Tres días hábiles
posterior a la entrevista de los Padres, se contactará
telefónicamente a la familia del postulante.

Pre – Kínder,
Kínder y
Primero Básico

•
•

Play Group

Miércoles 15 de mayo, 15:00 horas.
Esta comunicación se realizará a través de la
página web del Colegio.
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Matrículas
•
•

Los Padres de los estudiantes aceptados, tendrán cinco días hábiles de plazo para
concretar la matrícula (desde el jueves 16 de mayo al jueves 23 de mayo incluido)
De no hacerlo en ese plazo, la Dirección del Colegio hará uso de la vacante.

Valor de la matrícula:
• Play Group: $ 230.000.• Pre Kínder, Kínder y Primero Básico: $ 450.000.Formas de Pago:
• Contado, en efectivo.
• Red compra.
•
•

Tarjeta de Crédito.
Cheques al día, 30 y 60 días.

