
PROCESO DE ADMISIÓN  2019 

Colegio Divina María 
 
En el sitio web www.colegiodivinamaria.cl existe acceso al Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno de Convivencia y Disciplina  y Reglamento de Evaluación, además, de un documento con 

Información General relativa al funcionamiento del Colegio. 

 

 

VACANTES: 

 

          Prekinder            :    23 en jornada mañana  y 22 en jornada tarde. 

          Primero Básico  :       7 en jornada mañana  y   8  en jornada tarde.    

 

En la asignación de los cupos tienen preferencia los postulantes hermanos de alumnos. 

En el caso que al 17 de agosto de 2018 se presenten más postulantes que vacantes 

disponibles, se realizará un sorteo para cubrir los cupos de cada curso. 

 

 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019 

 

 

1. POSTULACIÓN 

 

Desde el lunes 6 de agosto al viernes 17 de agosto de 2018 en García Reyes 734, 

horario de 8:30 a 13:00 hrs.  

 

Documentos requeridos: 

 Ficha de Postulación (descargar  o retirar en el Colegio). 

 Certificado de Nacimiento. 

 Algún documento que certifique el nivel escolar que el alumno cursa en la 

actualidad. 

 
Al momento que el apoderado del postulante hace entrega de la documentación se aclararán dudas o 

consultas en relación al Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia y 

Disciplina  y Reglamento de Evaluación del Colegio. 

Con la formalización de la postulación se entrega a los apoderados un número único de postulación. 

 

 

2. SORTEO 

 

 En el caso que al 17 de agosto se presenten más postulantes que vacantes disponibles, 

se realizará un sorteo para cubrir los cupos de cada curso. Se recuerda que la Ley 

autoriza a dar prioridad a los hermanos de los alumnos a ocupar las vacantes. 

De ser necesario, el sorteo se realizará el martes 21 de agosto a las 16:30 hrs. en la 

sede de García Reyes en presencia de todos los que deseen asistir.  

En el sorteo se llenarán las vacantes de los cursos (luego de descontar a los hermanos 

de los alumnos) y se sortearán 15 números más que conformarán la lista de espera. 

   

 

 

3.-  PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y DE ESPERA:  

 

Las Listas de Postulantes Admitidos y Listas de Espera se publicarán en los frontis de 

las Sedes de García Reyes y Capuchinos, además de en la página web del 

Establecimiento desde el jueves 23 de agosto a las 10:00 hrs. 

Junto a las nóminas se indicará la fecha y hora para hacer efectiva la matrícula. Si 

pasado de 2 días de la fecha asignada para matricular al postulante el apoderado no se 

ha presentado a concretar la matrícula, el cupo será asignado a otro postulante según  

la Lista de Espera.  

   

 

El Proceso de Admisión y la Matrícula del alumno No tienen costo.  
  


