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PRIMERA PARTE 
 

• Criterios Generales:  
 

La Fundación Colegio La Providencia de Concepción, perteneciente a la Congregación de las 

Hermanas de la Providencia, busca el desarrollo integral de todos los estudiantes que son 

acogidos en nuestra comunidad educativa. Con el afán de cumplir a cabalidad con nuestro 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) publicado en nuestra página web. 

Durante la etapa de Postulación los padres interesados, deberán completar una ficha con 

los datos del estudiante, en la página designada por el Ministerio de Educación  

www.sistemadeadmisionescolar.cl en las fechas propuestas por este Ministerio. 
 

 

De Pre-kínder a 4º medio, el principal énfasis está en nuestro proceso formativo, con 

adhesión al PEI y  Reglamento de Convivencia Escolar, por parte de los padres y/o 

apoderado. 

 

Para matricular solo debe traer el certificado de Nacimiento para asignación familiar. 

Se sugiere leer nuestro Proyecto Educativo Institucional www.laprovidenciaconcepcion.cl 

 

• Requisitos para Matricular: 
                                Pre Kínder: 

 

� 4 años al 31 de marzo del 2020. 

� Certificado de Nacimiento. 

� Fotocopia del carnet de vacunas.    

 

                                 Kínder: 

 

� 5 años al 31 de marzo del 2020. 

� Certificado de Nacimiento. 

� Fotocopia del carnet de vacunas. 

 

• Vacantes año 2020: 

             

Pre-Kínder          Kínder 

70 6 
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Criterios específicos empleados en la admisión de los postulantes: 

 
 

        Se matricula, usando uno o más de los siguientes criterios en todos los cursos en que 

existe una vacante: 

 

• En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados 
en el establecimiento. 

• En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 

15% de los cupos totales del curso. 

• En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

• En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que 

no hayan sido expulsados 

• Hasta completar los cupos ofrecidos. 

• El colegio determinara en que curso se matricularan los estudiantes 

 

 

Matrícula Efectiva: 

 

 

Una vez publicada la lista emitida por el Ministerio de Educación de alumnos por Matricular, 

se procede de la siguiente manera:  

 

• En oficina de Secretaría se ingresan los datos requeridos en la Ficha de Matrícula.  

• Se adjuntan los documentos solicitados  

• El Colegio La Providencia de Concepción, no realiza cobro alguno en el proceso de 

Admisión 

• No se realizan pruebas de admisión. 

• Finalizado el proceso de Matrícula, si se produce una vacante  se ofrecerá  a otro 

postulante de acuerdo al orden de la lista de espera.  
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PRIMERA PARTE 

 

Matrícula Alumnos Antiguos: 

 

• El proceso normal de Matrícula para alumnos antiguos se inicia la segunda semana 

de Diciembre, culminando el 18 Diciembre con los estudiantes rezagados.  

• Cada nivel tiene asignado días para matricular. El calendario se da a conocer  en la 

página Web del Colegio. Si el apoderado informa a su Profesor (a) Jefe en Entrevista 

personal que no ocupará la vacante o no se presenta a Matricular, en la fecha que 

le corresponde, la vacante podrá ofrecerse a un postulante nuevo.  

• Los alumnos antiguos que se encuentran con matrícula Pendiente por una situación 

académica que involucra una posible repitencia, no se pueden matricular hasta 

superar la condición por la cual se encuentra su Matrícula Pendiente.  

• La condición de Alumno Pendiente será informada por el Profesor (a) Jefe en 

Entrevista personal, dejándose registro de ésta con la firma del Apoderado. Este 

procedimiento se completará la última semana de Noviembre como plazo máximo.  

• Finalizado el proceso de Matrícula para los alumnos Pendientes, si se produce una 

vacante ésta se ofrece a un postulante nuevo.  

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Ingreso de estudiante nuevo: 

 

Para el establecimiento es importante el ingreso de nuevos estudiantes y el crear las 

condiciones para que se sientan acogidos e integrados a la comunidad escolar. También 

interesa que los apoderados conozcan las normativas académicas, administrativas y 

disciplinarias que rigen el quehacer del colegio y que puedan identificarse con ellas. Por lo 

anterior, se ha diseñado el presente protocolo que debe cumplirse cada año y cada vez que 

se incorpore un alumno nuevo. Las acciones establecidas son: 

 

 1.- Al inicio del año escolar, la Comunidad Educativa dará un recibimiento a los alumnos 

nuevos, donde cada Profesor Jefe acogerá e informará del funcionamiento del Colegio y de 

todo lo requerido para comenzar el año en forma efectiva.  

2.- Cada Profesor Jefe durante el mes de marzo deberá entrevistar a los apoderados de sus 

alumnos nuevos. Se entregará formato de entrevista.  

3.- La Unidad de Orientación hará un seguimiento de las entrevistas realizadas por el 

Profesor Jefe a los apoderados nuevos. De acuerdo a la información obtenida, las 
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profesionales de estas áreas efectuarán los procedimientos necesarios para facilitar la 

inserción del alumno y su familia.  

4.- Durante el mes de marzo, los apoderados de los alumnos nuevos serán invitados a una 

reunión  de bienvenida.  

5.- Al cierre del primer semestre, se desarrollará una reunión con los alumnos nuevos para 

enfatizar su desempeño en las áreas: académica y conductual, en cuanto a logros y 

compromisos.  

6.- Los estudiantes que ingresen después de iniciado el año escolar, serán recibidos por la 

encargada de admisión, quien los presentara con el curso respectivo. 

7.- Se informara al Profesor Jefe, un día antes de su asistencia a clases con el fin de 

informarle todos los aspectos importantes que faciliten su adaptación al colegio. 

8.- Se informara a las coordinadoras de ciclo e inspectoría para la preparación de la mesa y 

silla que necesita el estudiante. 

 

Fechas de Matriculas 2020: 

 

• Jueves 12 de Diciembre estudiantes desde Pre- Kínder  a 6° Básicos, desde las 

08:15 hrs. a 14:00 hrs. 

• Viernes 13 de Diciembre, estudiantes desde 7° Básicos  a 3° Medios, desde las 

08:15 hrs. a 14:00 hrs. 

• Miércoles 18 de Diciembre, matrícula para los alumnos rezagados y alumnos 

nuevos desde 9:00 hrs. a 13:00 hrs. y de 14:00 hrs. a 17:00 hrs. 

 

Desde ya damos la bienvenida a nuestra Comunidad Educativa, pues compartimos un 

Proyecto en común que se orienta a la formación de estudiantes con énfasis en el Carisma 

Providencia, el cual asume usted como apoderado con responsabilidad de adherirse y 

cumplir con lo que en él se señala. Somos un colegio católico con el carisma de las Hermanas 

de la Providencia, Particular Subvencionado, Gratuito, con jornada escolar completa , 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Proyecto de Integración PIE. Otorgamos una 

educación integral centrada en la entrega de valores y en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y sociales de los estudiantes, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación 

y de la Iglesia Católica.  

 

                                                 Atentamente 

 

                                                                             Equipo Directivo 

                                                           Colegio La Providencia de Concepción 

                                                                              

 

 


