INSTRUCTIVO ADMISIÓN 2019

Documentos y requisitos solicitados

Para postular de 2ºBásico a 6ºBásico:
Certificado de Nacimiento en original o emitido electrónicamente, sin enmiendas.
Certificado de Alumno Regular, con fecha de emisión posterior al mes de agosto.
Para postular de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio:
Informe de notas primer semestre cerrado.
Informe de personalidad, primer semestre.
Certificado de nacimiento en original o emitido electrónicamente, sin enmiendas.
Presentar un promedio de notas para postular igual o mayor a 5,5, calculado con las siguientes
asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia, Naturaleza, Física, Química, Biología. Quedan fuera de este
cálculo las asignaturas que no son mencionadas en el listado.



Importante: recordar que Pre-Kínder, Kínder, 1 ºBásico, 7 ºBásico y 1 ºMedio deben postular
a

través

del

nuevo

Sistema

de

Admisión

Escolar

(SAE)

2019

en

la

página

www.sistemadeadmisionescolar.cl a partir del día jueves 06 hasta el viernes 28 de Septiembre
2018.
Fecha de postulación: Las siguientes fechas son únicas, no existe recepción de documentos de estudiantes
fuera de las fechas mencionadas:
Lunes 03 de septiembre al viernes 28 de septiembre año 2018.
Viernes 14 a viernes 21 de septiembre, el colegio se encontrará cerrado (no se atenderá).
Importante: Pasado este período de postulación no se recepcionarán documentos de los estudiantes, no existen
períodos de rezagados y es de exclusiva responsabilidad del apoderado entregar la información de su pupilo
cuando corresponda. Se solicita encarecidamente no insistir si se encuentra fuera de plazo.
Horario de postulación:
Mañana: de 8:00 a 13:00 horas.
Tarde: de 15:00 a 16:00 horas.


Importante: No se recepcionará ningún documento fuera de los horarios definidos para tales efectos.
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Cupos disponibles por nivel:
El siguiente listado corresponde a una referencia de los cupos que existen para cada nivel (se debe contemplar
que kínder, 1° Básico, 7°Básico y 1° Medio quedan exentos de nuestra postulación interna). Cabe señalar que
los cupos no son fijos, ya que se producen retiros o matrículas durante el año, por lo que los cupos pueden variar.
Esta es sólo una referencia.
NIVEL
Kínder
1ºBásico
2ºBásico
3ºBásico
4ºBásico
5ºBásico
6ºBásico
7ºBásico
8ºBásico
1ºMedio
2ºMedio
3ºMedio
4ºMedio

CANTIDAD DE CUPOS
52 cupos.
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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Teléfono consultas sobre admisión:
Coordinadora de admisión:
Alejandra Lara Rodríguez: 58-2572310.
Correo electrónico consultas sobre admisión:
alara@fesma.cl
Página web:
www.colegiosanmarcosdearica.cl
En esta página se publicará lo siguiente:
Instructivo de Admisión 2019(requisitos, fecha de postulación, números de cupos, valores, etc.).
Ficha de Postulación Admisión 2019.
Temario de Admisión de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio
Resultado de la postulación.
Fecha de matrícula.
Proyecto Educativo Institucional.
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Reglamento de Convivencia Escolar.
Plan Integral de Seguridad Escolar.
Reglamento de Evaluación y Promoción.
Uniforme. El Uniforme se encuentra definido en el Reglamento de Convivencia Escolar que es entregado
durante el proceso de postulación.
Fecha de reuniones de apoderados.
Fecha de ingreso y recesos de clases.
Calendario de pruebas.
Horarios de reforzamientos.
Actividades extra programáticas.
Materiales solicitados.
Plan lector.
Comunicaciones.

Proceso de Postulación
Pasos a seguir:
Para comenzar el proceso

de

postulación descargue

de

la página web del colegio

www.colegiosanmarcosdearica.cl link Admisión 2019, el Instructivo de Admisión 2019.
Debe tener claro el cupo disponible ya que si al curso al que usted desea postular no tiene cupos, no
podrá realizar el proceso. En caso de existir una mayor demanda a la oferta de vacantes, se priorizará la
selección de acuerdo a los siguientes criterios:
Hijos de funcionarios.
Hermano(a) de algún alumno regular del Colegio San Marcos.
Hijos de ex alumnos.
En caso de no quedar entre los cupos posibles, el alumno quedará en lista de espera.
Si cumple con los requisitos y el curso que usted desee postular tiene cupos disponibles, descargue la
Ficha de Inscripción Admisión 2019 la cual debe completar digitalmente y traer al establecimiento con
“todos” los documentos requeridos, en las fechas y horas señaladas. De no cumplir con los requisitos y
documentos, no podrá inscribir a su pupilo (a) siendo las fechas inamovibles, por lo que es de
responsabilidad exclusiva del apoderado inscribirse cuando corresponda.
Las postulaciones son de forma presencial, solo los postulantes de otras regiones pueden optar por vía
de correo electrónico.
Una vez realizada la postulación, recibirá por llamado telefónico y de forma escrita la fecha y hora de la
reunión o prueba, según el curso que desee postular. Importante: Es de responsabilidad exclusiva del
3

apoderado asistir a las reuniones en los horarios asignados, ya que son tiempos consecutivos,
quedando fuera del proceso en caso de llegar fuera del horario señalado, por lo que se recomienda
tomar los resguardos de tiempo, llegando al menos 10 minutos antes de la hora indicada, para ubicar
el espacio en que será atendido (a), ya que no se extenderá el tiempo de la reunión en caso de atrasos.
Es importante que considere que el establecimiento no llama por teléfono a ningún apoderado para
recordarle el día y la hora de su reunión.
Los alumnos de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio se deben presentar en la fecha y hora asignada
con su carnet de identidad, lápiz y goma. Están prohibidos los aparatos celulares, bolsos y cualquier otro
objeto no indicado. El alumno que no presente cédula de identidad, no podrá rendir las evaluaciones.
Es de responsabilidad del apoderado mantenerse informado tanto del proceso como del resultado de la
postulación del alumno(a).
El apoderado que manipule o falsee la información requerida (documentos y otros), quedará
automáticamente fuera del proceso.
Postulaciones desde otras regiones:
Si cumple con los requisitos, descargue y complete la Ficha de Postulación Admisión 2019 digitalmente
y envíela al correo electrónico alara@fesma.cl con “todos” los documentos requeridos, en las fechas y
horas señaladas.
Recibirá en su correo electrónico la fecha y hora de las reuniones o prueba, según corresponda.

Proceso de Admisión 2019: Pruebas y/o Reuniones
De las pruebas:
El temario de las Pruebas de Admisión para las asignaturas de Lenguaje y Matemática de 8ºBásico,
2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio serán publicados en la página del colegio desde el día lunes 03 de
septiembre.
La Prueba de Admisión de Lenguaje, se realizará el día miércoles 17 de octubre, su aplicación será en la
tarde de las 16:30 a 18:00 horas.
La Prueba de Admisión de Matemática, se realizará el día jueves 18 de octubre, su aplicación será en la
tarde de las 16:30 a 18:00 horas.
El tiempo estimado para las pruebas de admisión es de 60 a 90 minutos.
El criterio de aprobación de las pruebas de admisión será de un 60% de aprobación en cada una de las
evaluaciones rendidas.
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El apoderado podrá acceder al instrumento de evaluación así como a su respectiva hoja de respuesta,
una vez rendidas las evaluaciones y publicado el resultado de Admisión. Este instrumento de evaluación
como su hoja de respuesta, no se entregará de forma física ni se permitirá fotografiar ni fotocopiar.
Los alumnos postulantes de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio que aprueban las evaluaciones
pueden pasar a la etapa siguiente: Reunión Informativo de Pastoral Familiar.
Una vez comenzadas las pruebas de admisión se esperará un máximo de 30 minutos aquellos alumnos
que lleguen atrasados y no se le agregará tiempo adicional para rendir las evaluaciones. En el caso de
llegar después de los 30 minutos de espera, no podrá realizar las evaluaciones en la fecha señalada
debiendo esperar hasta el final del proceso la disponibilidad de cupos en el caso de que todavía existieran
cupos disponibles.
Las Pruebas de admisión son de forma presencial.
De las reuniones:
Reunión Informativo Pastoral Familiar:
En esta reunión se informará sobre el Proyecto Educativo Pastoral.
La reunión tendrá un tiempo estimado de duración de 15 minutos.
Está reunión se realizará durante el mes de octubre en la jornada de la mañana, se realizarán los días
martes, y viernes de 08:30 a 13:30 horas. Fecha y hora exacta de su reunión será entregada al momento
de la postulación.
A esta reunión deben asistir ambos padres y el alumno(a) postulante, (solo para alumnos de 2° a
6ºBásico).
Para aquellos postulantes de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio, se les entregará la fecha y hora de
la reunión una vez que aprueban las pruebas de admisión.
La reunión es de forma presencial, por lo cual deben asistir por lo menos uno de los padres del postulante
en el caso de que no puedan presentarse ambos, cabe mencionar que a esta reunión no podrá asistir
nunca un tercero, al menos que sea un tutor legal a cargo del estudiante.
Reunión Informativa Proyecto Educativo Institucional:
La reunión informativa tiene como finalidad informar sobre nuestro Proyecto Educativo.
La reunión es para los padres de los alumnos postulantes de Kínder a 6°Básico.
El tiempo estimado de la reunión es de 1 hora.
Las reuniones se realizarán durante el mes de octubre, esta reunión se realizará los días miércoles y
jueves, en la tarde de 16:00 a 18:00 horas. Fecha y hora exacta de su reunión será entregada al momento
de la inscripción.
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La reunión son de forma presencial, por lo cual deben asistir por lo menos uno de los padres del
postulante en el caso de que no puedan presentarse ambos, cabe mencionar que esta reunión no podrá
asistir nunca un tercero, al menos que sea un tutor legal a cargo del estudiante.
Resultado de la postulación:
El listado de los estudiantes que sean aceptados será publicado en la página web del colegio, desde la
quincena del mes de noviembre, a la vez se publicarán de forma física en recepción del establecimiento
(este listado se encontrará disponible durante 15 días, luego de este tiempo se retirará de la plataforma
como de la recepción).

De la matrícula pasos a seguir:
Retirar en tesorería voucher que acredite que el estudiante fue aceptado en nuestro establecimiento,
desde el día lunes 19 de noviembre hasta miércoles 19 de diciembre, el horario será de 08:00 a 14:00
horas.
Usted debe retirar el Pagaré y el Contrato de Prestaciones de Servicios con inspectores designados del
establecimiento, desde el día lunes 10 hasta miércoles 19 de diciembre, el horario será de las 08:00 a las
14:00 horas.
Debe legalizar el Pagaré y el Contrato de Prestaciones de Servicios ante cualquier notaria.
El Pagaré y el Contrato de Prestación de Servicios lo deben entregar legalizado en la fecha de matrícula.
El pago de la 1era cuota lo pueden realizar de las siguientes maneras:
 Depósito a la Cuenta Corriente del Colegio: Para depositar usted debe retirar el comprobante
de depósito junto con el pagaré en inspectoría en las fechas y horarios estipulados
anteriormente, el cual debe traer timbrado por el banco el día de la matrícula (debe presentar
comprobante original, no fotocopia).
 Transferencia Bancaria: Al momento de matricular debe traer comprobante con:


Nombre del titular de la cuenta.



En comentario o asunto, debe colocar nombre completo del estudiante y curso 2019.

 WebPay:

Pago

en

línea

a

través

de

la

página

del

Colegio

San

Marcos

www.colegiosanmarcosdearica.cl. Debe traer comprobante al momento de matricular donde
señale nombre del estudiante y curso 2019.
Debe llenar la ficha de matrícula digitalmente y entregarla en la fecha de matrícula, la cual se publicará
el día lunes 10 de diciembre en la página web del colegio.
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Se informa que la fecha de matrícula para los estudiantes nuevos es única e inamovible. Por lo que si
usted no matrícula en la fecha que se publicará en la página del colegio, su matrícula quedará
condicionada a cupos disponibles, ya que se llamarán a los alumnos de la lista de espera.
Los documentos solicitados al momento de la matrícula, deben ser originales anuales con el año
académico cerrado, no se aceptarán informes ni documentos parciales ni fotocopias. En el caso de no
presentar dicha documentación en la fecha de matrícula, el alumno quedará con la matrícula condicional
a cupo al momento de presentar estos documentos. Al momento de matricular usted debe entregar los
siguientes documentos, dependiendo del curso a matricular, los cuales serán:
 2ºBásico, 3ºBásico, 4ºBásico, 5ºBásico, 6ºBásico, 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio:
Certificado Anual de Estudios 2018 y el Informe de Personalidad Anual 2018.
Fecha de matrícula:
La matrícula será en el mes de diciembre:
 Alumnos nuevos SAE: lunes 17 a jueves 20 de diciembre (08:30 a 13:00) y viernes 21 (08:30 a 11:00).
 Alumnos nuevos proceso interno: viernes 21 de diciembre (08:00 a 11:00).
 Alumnos antiguos: jueves 20 de diciembre (08:30 a 15:00).

De los Valores año 2018:
Estimados informamos a usted, que el Colegio San Marcos ha decidido lo siguiente, respecto a la Ley de
Inclusión (NO al lucro, No a la selección y No al copago).


Primero, el colegio depende de una Fundación sin fines de lucro, cuyo balance final es público año
a año.



Segundo, en cuanto al copago nuestro colegio ha decidido mantener esta opción que nos ha
permitido tener buenos resultados en la formación de sus hijos. Las inversiones hechas año tras
año han sido para apoyar el crecimiento integral de vuestros hijos.

Acorde a la Ley, el valor estipulado a cobrar el próximo año es en 11 cuotas de:
Kínder: 11 Mensualidades de 2,7919 UF, según Resolución Exenta N°000095.
1ºBásico a 4ºMedio: 11 Mensualidades de 3,6289 UF, según Resolución Exenta N°000095.
La cuota anual del Centro General de Padres y Apoderados tiene un valor de $ 10.000, esta cuota es por
familia, independiente de la cantidad de hijos que se encuentren en el colegio.

Valores que debe tener cancelado al momento de la matrícula:
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Kínder:
Primera Mensualidad: 2,7919 UF.
Cuota anual Centro General de Padres y Apoderados: $ 10.000.
1ºBásico a 4ºMedio:
Primera Mensualidad: 3,6289 UF.
Cuota anual Centro General de Padres y Apoderados: $ 10.000.

Del pagaré:
El pagaré es un contrato financiero con nuestra institución, en el cual usted se compromete legalmente a pagar
todas las mensualidades al día, este se debe retirar en finanzas desde el día lunes 10 de diciembre al día miércoles
19 de diciembre, en horario de 08:00 a 14:00 horas en la jornada de la mañana. Esté pagaré usted lo debe
legalizar ante cualquier notaria antes del día de la matrícula.
Del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales Educación Básica y Media:
El Contrato de Prestación de Servicios, es un contrato en donde el establecimiento se compromete a entregar
todas las instancias para que el alumno desarrolle el proceso educativo pastoral y académico, colocando énfasis
en la formación integral desde una perspectiva católica. Por parte de apoderado se compromete y acepta velar
por el cumplimiento del Proyecto Educativo Pastoral del colegio, las normativas del Manual de Convivencia
Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción, este se debe retirar en finanzas desde el día lunes 10 de
diciembre al día miércoles 19 de diciembre, en horario de 08:00 a 14:00 horas en la jornada de la mañana. Esté
contrato usted lo debe legalizar ante cualquier notaria antes del día de la matrícula. Nadie se encuentra exento
de este contrato.

De las mensualidades:
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Las mensualidades se deben cancelar antes del día 5 de cada mes, siendo la segunda de ellas hasta
el día 05 de marzo del año 2019.
Tipo de descuentos:


5% de descuento para el segundo hijo.



10% de descuento al cancelar el año completo en efectivo o con Transbank, en el mes de marzo.



15% descuento para instituciones como:
 Carabineros de Chile.
 Policía de Investigaciones de Chile.
 Ejército de Chile.
 Gendarmería de Chile.
 Ministerio de Obras Públicas.
 Seremía de Salud.
 Dirección General de Aeronáutica Civil.

Para hacer valido el descuento del 15% de instituciones de orden, usted debe acreditar con una copia de la
Credencial del Funcionario Público Activo, al momento de devolver el pagaré legalizado.
Consultas sobre Finanzas:
Tesorera: Señorita Rosa Pacheco Ferrada.
Correo electrónico: finanzas@fesma.cl
Teléfono finanzas: 58-2572327.

A continuación usted encontrará un Check List, este es un instrumento para ayudar a usted a seguir
los pasos de admisión y matrícula adecuadamente, acá podrá marcar cada paso que usted vaya
realizando.

CHECK LIST. PROCESO ADMISIÓN 2019
SI

NO
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Paso 1: Descargar de la página del colegio, www.colegiosanmarcosdearica.cl link Admisión 2019, el
Instructivo Admisión 2019.
Paso 2: Descargar y completar digitalmente la Ficha de Postulación Admisión 2019.
Paso 3: Entregar en Secretaría de Rectoría (en las fechas y hora señaladas en el instructivo), la Ficha
de Inscripción Admisión 2019 y los documentos solicitados.
Paso 4: Asistir a las reuniones o pruebas, según sea el caso, en las fechas y hora asignadas al momento de la
inscripción, con su cédula de identidad. Las reuniones son las siguientes:
 Reunión Informativa Proyecto Educativo Educacional para padres (solo para postulantes de
2ºBásico a 6ºBásico).
 Reunión Informativo Pastoral Familiar (solo para postulantes de 2ºBásico a 6ºBásico).


Reunión Informativo Pastoral ( para postulantes de 8ºBásico, 2ºMedio, 3º Medio y 4º
Medio):
Los postulantes de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio deben haber aprobado las
evaluaciones para acceder a esta etapa.
 Prueba de Admisión Lenguaje, miércoles 17 de octubre, 16:30 a 18:00 horas (solo para
postulantes de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio).
 Prueba de Admisión Matemática, jueves 18 de octubre, 16:30 a 18:00 horas (solo para
postulantes de 8ºBásico, 2ºMedio, 3ºMedio y 4ºMedio).
Paso 5: Consultar el resultado de la postulación desde la quincena del mes de noviembre, ya sea por
la página o acercándose de forma personal a Recepción de nuestro establecimiento.
Paso 6: Deben realizar el Proceso de Matrícula, aquellos postulantes que fueron aceptados. El día exacto se publicará
en la página web del colegio (fecha única y exclusiva para matrícula de alumnos nuevos), este proceso consta de las
siguientes etapas:
 Retirar el Voucher, Pagaré y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales Educación
Básica y Media, en finanzas e inspectoría desde el lunes 10 de diciembre al viernes 21 de diciembre
(recuerde que si usted está exento del pagaré, debe retirar de igual manera el contrato de
prestación de servicios).
 Legalizar ambos contratos ante cualquier notaria, antes del día de la matrícula (si usted se
encuentra exento del pagaré, debe de igual manera legalizar el Contrato de Prestación de
Servicios).
 Entregar el Pagaré y el Contrato de Prestación de Servicios, legalizados el día del proceso de
matrícula.
 Entregar el voucher con el depósito realizado (al entregar el voucher del depósito, se le entregará
su boleta).
Valores:
 Kínder 2,7919 UF.
 1ºBásico a 4ºMedio 3,6289 UF.
 Pagar la cuota anual del Centro General de Padres de $10.000, el día de la matrícula.
 Entregar la Ficha de Matrícula llenada digitalmente, el día de la matrícula.

Si usted ya realizó todos los pasos anteriores, ha finalizado el proceso.
Bienvenido, usted pertenece a nuestra “Comunidad Sanmarquina”.

10

