
 

PROCESO ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2020 

COLEGIO SANTA MARÍA DE OVALLE 

1. Introducción: 

Informamos e invitamos a la comunidad Ovallina a participar del Proceso de Admisión para el nivel Medio Mayor del 
Colegio Particular Santa María de Ovalle para el año escolar 2020. 

Nuestro colegio es reconocido por su trayectoria y alto desempeño académico a través de un modelo de gestión 
educacional que propicia una cultural de altas expectativas y mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje integral de 
nuestros estudiantes en un ambiente escolar de respeto, cumplimiento de normativas y sana convivencia escolar. 

Informamos a las familias ovallinas, que deseen adherir y comprometerse con nuestra comunidad mariana, los aspectos 
fundamentales de nuestro proyecto educativo institucional son: 

● Gestionamos nuestro proceso de enseñanza aprendizaje focalizado en el desarrollo de competencias para el logro de 
resultados académicos de alto desempeño en educación científico humanista, conducente a la inserción y permanencia de 
nuestros estudiantes en la educación superior. 

● Nos comprometemos a través de un modelo de educación integral a formar ciudadanos que contribuyan al crecimiento 
de la nación, mediante valores cristianos, humanos y sociales coherentes con los desafíos de los tiempos modernos. 

● Nuestra comunidad mariana coexiste en un ambiente escolar reglamentado, seguro y acogedor, que propicia el 
desarrollo de habilidades éticas y cívico conductuales en coherencia con nuestra identidad mariana y normativas vigentes. 

● Nuestro colegio es disciplinado y exigente, siendo un proyecto coherente para familias que establezcan el esfuerzo, 
perseverancia, disciplina, respeto, honestidad y empatía, como los valores fundamentales y directrices de su vida cotidiana. 

● Nuestra comunidad mariana tiene en forma participativa y colaborativa construido su Proyecto Educativo Institucionales 
(P.E.I.) y Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (R.I.C.E) y Evaluación, Calificación y Promoción (R.I.E.C.P), los cuales 
determinan la identidad y actuar de “Directivos, Docentes, Administrativos, Alumnos y Apoderados”, los cuales son valorados y 
respetados por todos. 

● El colegio enfatiza el compromiso de los Docentes, Funcionarios, Estudiantes y Apoderados con nuestro P.E.I. a través del 
R.I.C.E., siendo factores fundamentales de identidad mariana la responsabilidad, el respeto a las normas y  las exigencias en 
presentación personal, particularmente uso de uniforme institucional, tenida deportiva institucional, normativas uso y corte de 
cabello y prohibición de uso de accesorios. 

● Colegio Laico Cristiano con la Virgen María como nuestra patrona; desde Pre- kínder a 4° medio es un establecimiento de  
Financiamiento Compartido con Copago de los apoderados; Con Convenio de Subvención Escolar Preferencial y Proyecto de 
Integración Escolar Para Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes. 

● El Colegio Particular Santa María, RBD 11106-6, posee reconocimiento oficial de Secreduc Región de Coquimbo- Mineduc 
desde el año escolar 2017. Sin embargo a partir del año escolar 2020 por las normativas legales vigentes no se reconocerá el 
derecho a continuidad de los estudiantes desde Medio Mayor a Pre-kínder (Ley N° 21.052).   

● Por lo tanto, se comunica a todo los apoderados que matriculen en el Nivel Medio Mayor para el año escolar 2020 
del Colegio Particular Santa María, que deberán postular a sus pupilos por plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl al 
nivel de continuidad de PRE-KÍNDER para año escolar 2021, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de publicación del 
presente díptico, por lo que el Colegio no puede garantizar la continuidad del alumno, ya que es el Ministerio de Educación 
quien asigna los cupos disponibles para los niveles de continuidad, estando el Colegio impedido legalmente de poder 
intervenir en este proceso de selección.  

 

2. Vacantes disponibles: 

NIVEL MEDIO MAYOR: N.M.M A de 32 alumnos/sala y N.M.M. B de 32 alumnos/sala. Vacantes totales 64.  

Creación de un curso sujeto a una admisión  mínima de 25 alumnos/curso, con niños de 3 años cumplidos al 31 de Marzo 

2020. 

El Mineduc por Ley reconoce para inscripción en proceso de admisión escolar de los niveles NT1- Pre-kínder SOLO a niños 

con la edad oficial exigida (de 4 años) al 31 de Marzo del año escolar a postular. Por lo tanto, los apoderados que deseen 

postular y matricular a sus pupilos en el nivel medio mayor con menos de tres años al 31 de Marzo de 2020, será bajo su 

responsabilidad porque los estudiantes no podrán postular, por plataforma SAE-MINEDUC, al nivel de PRE-KÍNDER para 

año escolar 2021. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

3. Criterios Generales de Admisión: 

a) Presentación completa de antecedentes solicitados: 1. Certificado Nacimiento para todo trámite, 2. Fotocopia Carne 

Identidad apoderados responsables, 3. 6 últimas liquidaciones de sueldo  y certificado de cotizaciones previsionales (6 

meses) en dependientes o iniciación de actividades, F22 y 6 últimos F29 en independientes. 

b) Se deja constancia que el Nivel Medio Mayor es PRIVADO, no recibe aporte del estado a través de subvención escolar. 

Por lo tanto, se requiere acreditar la capacidad económica para cumplimiento del contrato de prestación de servicios 

educacionales. 

c) Entrevista personal a los apoderados. Procesos que no consideran el rendimiento escolar pasado o potencial del alumno. 

 

CRITERIOS DE PRIORIDAD: Una vez cumplido con los criterios generales de Admisión: 

a) Primera: Hijos, sobrinos o nietos de sostenedores y/o funcionarios; hijos de ex – alumnos; y hermanos de alumnos 

del colegio. 

b) Segunda: Adhesión y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional y Reglamentos, tanto de Convivencia 

escolar como Evaluación; así como aceptación de Co-pago a través de firma y entrega de documentos respectivos.  

c) Tercera: Postulación de grupo familiar nuevo al colegio. Preferencia postulación a colegios y/o jardines infantiles. 

d) La inasistencia de los padres al proceso de entrevista personal, deja al alumno fuera del proceso de admisión. 

Los criterios y preferencias serán tabulados por postulantes, y de acuerdo al puntaje obtenido en cada uno de ellos, se aplicará 

la admisión según el número de vacantes, en orden descendente. 

4. Plazo de Postulación: Del 11 al 15 Noviembre de 2019. Miguel Aguirre 644 (Casa Central). 

5. Periodo de entrevistas: Del 18 al 22 de Noviembre de 2019. Yungay N° 51 (Sede Ed. Pre-Básica). 

6. Publicación Resultados: 

Fecha: 03 de Diciembre de 2019. 

Lugar: En ficheros del colegio. 

Condiciones:  

 Será responsabilidad del apoderado concurrir en los 3 días hábiles posterior a la publicación  a 

Matricular. En caso contrario el establecimiento dispone de las vacantes. 

 Para Matricular se deberá cancelar el valor de matrícula, equivalente a $30.000, en la caja de área de 

administración y finanza de Fundación Educacional Urzecam y otros. 

 Luego dirigirse a oficina del área de administración y finanza, con Srta. Gladys Guerra, para la emisión del 

pagaré notarial y realizar los respectivos trámites en Tesorería de la República y Notaría. 

 Luego retornar al colegio con Srta. Fabiola Sáez, Encargada de Admisión Escolar para suscribir contrato 

de prestación de servicio educacional año escolar 2020 y recepcionar y firmar la adhesión y compromiso 

con los  reglamentos del PEI, y otros documentos exigidos por MINEDUC. 

7. Fecha de Matrícula Medio Mayor: Desde 09 de Diciembre de 2019. Se debe traer los antecedentes solicitados y pagaré 

notarial para firmar el contrato de prestación de servicios educacionales. 

8. Valor Matrícula Medio Mayor: $30.000. 

9. Valor escolaridad año 2020 Medio Mayor: $95.000 mensual por alumno en 10 cuotas de Marzo a Diciembre del 2020, con 

fecha de pago anticipado los días 10 de cada mes.  

10. Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento Interno de Evaluación, 

Calificación y Promoción 2020 en www.colegiosantamariaovalle.cl 

11. Valor Inscripción: $3.500. 

Los postulantes que resulten seleccionados a matricula deberán firmar  el contrato de prestación de servicios educacionales y 

pagaré notarial  con respectivas estampillas en Tesorería General de la República de Chile que respaldan obligación de pago. 


