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PROCESO DE ADMISIÓN 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     La Comunidad Educativa del Colegio Emanuel les da la bienvenida a 
todos aquellos niños y niñas, jóvenes, padres y apoderados interesados 
en ser parte de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional busca entregar una 
educación Integral y de calidad, facilitando a los estudiantes, 
herramientas pedagógicas para el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades que le permitan alcanzar la excelencia académica, 
asegurándole una base sólida y la continuidad educativa a nivel 
superior, por medio de la modalidad Científico-Humanista. Y a la vez 
busca formar a los estudiantes para que sean un aporte significativo a 
la sociedad, a través de la enseñanza de aquellos principios y valores 
cristianos emanados de las Sagradas Escrituras, que es nuestro 
referente fundamental de conducta y del perfil del alumno del Colegio 
Emanuel.  

 
 Nuestro propósito es bendecir a todas las familias que deseen ser 

parte de nuestra prestigiosa Institución Educativa. 

 



 

 

Nuestro Proceso de Admisión se rige por la Normativa Vigente, el cual se detalla 
a continuación: 
 

Nuevo Proceso Sistema Admisión Escolar 2019 
Por Online para los siguientes niveles: 

 
Proceso de Admisión Directamente en nuestro Establecimiento 

Para los siguientes cursos: 
 

 
 

VACANTES DISPONIBLES PARA EL PROCESO 2019 
 

 

 Las vacantes ofrecidas corresponden a la disponibilidad del momento, no 
considerando que algún alumno se retire o repita curso.   
 

 Los postulantes a cursos que no tengan vacantes y que quieran estar en el 
proceso, quedarán en lista de espera. 

 

 De producirse un cambio en el número de vacantes previo al período de 
matrículas se avisará en forma oportuna. 

 
El proceso de postulación se regirá por el siguiente calendario: 
 
Primera Etapa de Postulación:     Los días 09 y 10  Agosto 2018. 
Proceso Admisión para hermanos y hermanas de nuestros alumnos 
matriculados en el colegio e hijos de nuestros funcionarios.  
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Sistema de Admisión Escolar Online 

Se debe hacer la Postulación por Internet en: 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 Fecha Postulación: 6 al 28 de septiembre 2018 

  Resultados           : 19 de Noviembre 2018 

  Matriculas en el Establecimiento Educacional: 

          17 al 20 de Diciembre 2018 

 

 

 

- Prekinder 
 

- Kinder 
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http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 

Segunda Etapa de Postulación:  Calendario y Horario  de  atención  

Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 16:30 hrs. 

Postulaciones: Desde el lunes 20 al jueves 23 de agosto de 2018. 

Presentación Proyecto Educativo Institucional: 

Viernes 24 de Agosto de 2018 a las 10:30 hrs. 

Proceso Tómbola (si corresponde): Lunes 27 Agosto 09:00 Hrs. 

Matrículas Segundo Proceso: Lunes 27 y Martes 28 Agosto 2018. 

 

Tercera Etapa de Postulación: según vacantes disponibles.  
Horario atención: Lunes a Viernes  9:00 a 13:30 hrs. y 15:00 a 16:30 hrs. 

Postulaciones: Desde lunes 24 septiembre a viernes 05 octubre 2018. 

Presentación Proyecto Educativo Institucional: 

Miércoles 10 de octubre 2018 a las 10:30 hrs. 

Proceso Tómbola (si corresponde): Jueves 11 octubre 2018 9:00 hrs. 

Matrícula Tercer Proceso:  Jueves 11 y viernes 12 de octubre 2018. 

Observaciones: 

 Cobro del Proceso de Admisión: $ 0. (costo cero) 
 

 Solamente podrá participar de un Proceso de Admisión, de no presentarse 
en la fecha indicada se considerará que deja libre su postulación. 

 

 Lista de Espera : Los días 13 y 14 de Diciembre 2018, posibles vacantes para 
aquellos postulantes que hayan quedado en lista de espera. 

 
Criterios de Selección: 
      Se tomará en cuenta en primer lugar la postulación de hermanos y hermanas de 
nuestros alumnos y de hijos de funcionarios, luego todos los demás postulantes 
tendrán la misma oportunidad de matricularse.   Para ello, si en un curso existe una 
demanda mayor a las vacantes existentes se procederá a realizar la matrícula por 
Tómbola los días indicados anteriormente, hasta completar el cupo determinado de 
alumnos para los cursos que no están en el Sistema de Admisión Escolar Online. No 
se guardarán cupos a personas que no estén presentes. 
 
De 2° Básico a Sexto año Básico. Requerimientos para Postulación: 

1. Presentar certificado de nacimiento actualizado 
2. Llenar Ficha de Postulación. 
3. Informe de Notas y Personalidad del Primer Semestre. 
4. Copia de certificado Anual de Estudio 2017. 

 
De Octavo año Básico y de Segundo Medio a Cuarto año Medio. 

1. Presentar certificado de nacimiento actualizado. 

2. Llenar Ficha de Postulación. 

3. Informe de Notas y Personalidad del Primer Semestre. 

4. Copia de Certificados Anual de Estudio de años anteriores. 



 

 

AL MOMENTO DE MATRÍCULAR 
en Oficina de Administración del Colegio Emanuel 

para todos los niveles: 
 

 Se entenderá por apoderado al padre o madre que sea mayor de 18 años y 

que viva con el menor o al tutor o representante legal que tenga a su cuidado 

personal al alumno(a), con documentación legal que lo acredite. 

 

 El apoderado que matricula pasa a ser el interlocutor válido para el 

establecimiento Educacional Colegio Emanuel. 

 

 Deberá firmar Ficha de Matrícula, así como un compromiso interno con el 

resumen de las exigencias que debe cumplir en el Establecimiento y los 

compromisos del Establecimiento con el apoderado. 

 

 En caso de ser solicitado, se dejará firmada la documentación que deberá entregar 

en los plazos estipulados para el buen desarrollo académico de su pupilo(a). 

 

 La matrícula realizada en un curso se hará completamente efectiva cuando al 

término del Año Académico 2018, el apoderado, presente el correspondiente 

certificado de Estudios que acredite que pasó fue promovido al siguiente 

nivel, en caso que no haya aprobado el curso correspondiente, la matrícula 

quedará nula. 

 

 

 

Se Informa al Apoderado que en la Página Web de nuestro Establecimiento, 
www.colegioemanuel.cl se encuentra a su disposición: 

 Proyecto Educativo Institucional 
 Reglamento Interno de Convivencia  
 Reglamento de Evaluación  

En todos los niveles, el postulante chileno o de otra nacionalidad, con 
estudios en el extranjero, deberá hacer Validación o Reconocimiento 
de sus estudios en la SECREDUC correspondiente. 

http://www.colegioemanuel.cl/

