
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMISIÓN 2020 

Calidad, Equidad y Gratuidad 
 

 
 

  Inicio proceso matrícula solo para nuevos estudiantes en los niveles Pre-
kínder, kínder, 1º básico y 7º básico. 

 

Debes realizar la postulación ingresando a www.sistemadeadmisiónescolar.cl desde 

cualquier computador o celular con acceso a internet, desde sus casas o desde 

nuestro establecimiento el cual es el punto de postulación que el Ministerio de 

Educación autorizó. 
 

Las postulaciones inician el 19 de agosto (a partir de las 14:00 horas) al 10 de 

septiembre (hasta las 18:00 horas), 2019. Ingresan por este Sistema solo los niveles 

Pre-kínder, kínder, 1º básico, 7º básico y 1º medio. 
 

Periodo Complementario de postulación. 
 

27 de noviembre al 03 de diciembre, 2019. Es para aquellos apoderados de todas las 

regiones del país, que hayan rechazado su asignación o que todavía no hayan 

postulado. 
 

Publicación de resultados Periodo Complementario de postulación 
 

13 de diciembre, 2019 para todas las regiones del país. 
 

Periodo de Matrícula para todas las regiones del país. 
 

13 al 20 de diciembre, 2019. Este periodo es para estudiantes nuevos y estudiantes 

que continuarán en su mismo establecimiento. 
 

  Inicio proceso matrícula estudiantes antiguos. Para los alumnos que deseen 
continuar en el mismo establecimiento, no deben utilizar el nuevo Sistema 
Escolar. 
 

Para todos los niveles el proceso de matrícula inicia en las mismas fechas 

anteriores, pero sin necesidad de postular a través del nuevo Sistema Escolar del 

Ministerio de Educación. Este trámite lo puedes realizar de la manera regular, es 

decir, acercándote al establecimiento y contactándote con el encargado de 

Admisión en oficina de Secretaría. 

http://www.sistemadeadmisiónescolar.cl/


Criterios generales de Admisión: 
 

 No  se  rinden  pruebas  de  ningún  tipo  a  ningún  alumno(a)que  postula  a 

nuestra  institución  desde Educación Parvularia hasta Octavo año de Educación 

Básica. 

 Se presenta  a    los    padres y alumno(a) el Proyecto   Educativo Institucional, 

Reglamento de Convivencia, Protocolos y funcionamiento del colegio, los cuales 

están en el Sitio WEB de la escuela para su lectura y aprobación. El acuerdo con 

el PEI y Reglamentos debe ser firmado por el apoderado. 

 Los apoderados deberán  presentar documentación que certifique  la edad del 

alumno(a) (Certificado de Nacimiento) y el nivel que le corresponde cursar para 

el año de postulación (Certificado de Promoción Escolar) 

 Firma  de  la  recepción  de  documentos  y compromiso con  el  proceso  de 

aprendizaje.   Esto   incluye compromiso   de   puntualidad,   asistencia, 

participación   en   todas   las   actividades   académicas   de   la Institución, 

presentación personal y uso del uniforme institucional. 
 
 

Fecha de publicación de resultados: 
 

 Se publicarán los cupos para cada Nivel según los avances del proceso de 

admisión. 

 El Proyecto Educativo Institucional, Reglamentos, Protocolos y Horarios los 

puede encontrar en el sitio Web del establecimiento 

(www.colegiocentrobiblico.cl). 
 
 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA MATRICULAR 
 

   Certificado de nacimiento uso exclusivo para matrícula. 

   Documento original que acredite año anterior cursado. 

   Dirección y números telefónicos del apoderado 
 
 

EDAD REQUERIDA PARA INGRESAR A: 
Pre kínder:  4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 
Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 
Primero Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

 
 

Contacto: 
Comuníquese con el Coordinador de Admisión 
Fono directo matrículas:                                            22831 24 47 - 232320816 
Email:                                                                       colegiocentrobiblico@gmail.com 

http://www.colegiocentrobiblico.cl/
mailto:colegiocentrobiblico@gmail.com

