
 

 

 PROTOCOLO DE ADMISIÓN 
 

 
 

Versión Nº 05 

 

COLEGIO ARRAYANES 

 

Marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 

ADMISIÓN 

2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

    

PROTOCOLO DE ADMISIÓN 

 

 

I. FUNDAMENTOS DE NUESTRA EDUCACIÓN 

 

El Colegio Arrayanes es un establecimiento coeducacional, católico, particular pagado 

que atiende y acoge a familias que quieran educar a sus hijos en un ambiente familiar 

y bajo las enseñanzas de la Iglesia. Nace en el año 1993, del anhelo de generar un 

aporte concreto a la educación en la zona de San Fernando, desde las directrices 

emanadas desde el Magisterio de la Iglesia para el quehacer educativo. 

 

Nuestra misión consiste en: 

“Formar alumnos con virtudes que les permitan ser felices tanto en el área familiar y 

académica, en el ambiente en que les corresponda actuar y aportar. Con una buena 

formación de hábitos de trabajo para aprender  en las distintas áreas del saber, con un 

claro gusto por aprender más. Conocedores de sus capacidades y debilidades, con un 

buen desarrollo de la voluntad que les permita superar obstáculos”. 

II. VACANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 

 

a) Las prioridades de admisión consideradas en este protocolo son: 

 

1ra prioridad: Hijos de familias que están matriculadas en el Colegio al momento de 

postular. 

 

2da prioridad: Hijos de ex alumnos, entendiendo por ex alumnos a aquellos que han 

egresado del colegio. 

 

3ra prioridad: Todas las demás familias que postulen al colegio. 

 

b) Vacantes por Nivel (la cantidad de vacantes es de carácter estimativa, ya que 

está sujeta a las postulaciones que se irán aceptando y/o otras variables ajenas al 

colegio) : 

 

 

NIVEL VACANTES 

Arrayán Mayor 32 

Prekinder 12 

Kinder 03 

1° básico 07 

2° básico 06 

3° básico 09 



4° básico 13 

5° básico No hay vacantes 

6° básico 08 

7° básico No hay vacantes 

8° básico No hay vacantes 

I° medio No hay vacantes 

II° medio No hay vacantes 

III° medio No hay vacantes 

IV° medio No hay vacantes 

 

III.    ETAPAS DEL PROCESO Y REQUISITOS  

 

1. Postulación:  

 

a) Edad para postular al preescolar: las familias que postulen a sus hijos 

deberán considerar los siguientes requisitos de edad. 

 

● Arrayán Mayor: 3 años cumplidos al 31 Marzo del año que postula. 

● Pre-Kínder: 4 años cumplidos al 31 Marzo del año que postula. 

● Kínder: 5 años cumplidos al 31 Marzo del año que postula. 

 

b) Edad para postular Enseñanza Básica y Media: Para estos cursos se 

considera el certificado de promoción del año anterior al que se está postulando. Sin 

embargo, si al momento de postular no es posible, se debe entregar el certificado de 

alumno regular.  

 

c) Se debe completar Ficha de Admisión 

https://www.colegioarrayanes.com/admision y enviar a  secretaria@colegioarrayanes.cl 

Para iniciar el proceso de postulación se requiere presentar la totalidad de los 

antecedentes y certificados solicitados. Los documentos requeridos por ciclo se 

describen en los anexos.  

 

     2. Entrevistas: La entrevista será realizada por dos miembros del Consejo de          

Dirección con la finalidad de conocer a la familia y dar a conocer el PEI. 

 

  3. Evaluaciones: Las evaluaciones que se aplicarán estarán referidas a tres áreas de 

aprendizaje: Lenguaje, Matemática e Inglés. La secretaria del colegio informará el día y 

la hora en que se tomarán estas evaluaciones. Las temáticas que abordarán las 

evaluaciones son las que el colegio estimará convenientes acorde al curso que el alumno 

postulará. Además, si el colegio ve pertinente y necesario, solicitará evaluaciones 

externas con profesionales afines a la educación: psicopedagógico, psicológicos, 

neurológicos, etc. (deben ser costeados por la familia). Los alumnos que postulen desde 

5° Básico en adelante, tendrán una entrevista personal ya sea con algún miembro del 

Consejo de Dirección o Coordinador Académico.  

 

https://www.colegioarrayanes.com/admision
mailto:secretaria@colegioarrayanes.cl


    4. Resultado de la postulación: El Consejo de Dirección entregará el resultado del 

proceso a la familia. El colegio se reserva el derecho de entregar información detallada 

a las familias que han sido rechazadas.  

 

    5. Matrícula: Administración tomará contacto con la familia para indicar la fecha de 

matrícula. El colegio no reserva matrículas, por lo que la familia que no realice el trámite 

perderá el cupo del curso al que está postulando. 

 

    6. Costo de postulación: para postular al Colegio Arrayanes, los alumnos de Pre 

Kínder en adelante, deberán rendir un examen de admisión que tendrá un costo de 

$25.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 

    

 

 

POSTULACIÓN  A PREESCOLAR (DEPENDIENDO LAS VACANTES) 

 

 

Las postulaciones para los distintos niveles de preescolar se reciben durante el mes de 

Abril a Junio (Primer Período) y mes de Agosto a Noviembre (Segundo Período) en la 

Secretaría del Colegio. 

 

Los postulantes deben cumplir las siguientes edades: 

 

 

- Arrayán Mayor: 3 años cumplidos al 31 Marzo del año que postula. 

- Pre-Kínder: 4 años cumplidos al 31 Marzo del año que postula. 

- Kínder: 5 años cumplidos al 31 Marzo del año que postula. 

 

 

Para postular, los apoderados deben presentar la siguiente documentación: 

 

- Ficha de inscripción. 

- Certificado de Nacimiento del alumno. 

- Certificado de Bautismo del alumno (si es que lo tiene). 

- Certificado de Matrimonio Religioso de los padres (si es que lo tienen). 

- Cancelar el valor correspondiente a la inscripción de esta postulación. 

- Sugerimos la presentación de una carta de recomendación de alguna familia del 

colegio o autoridad eclesiástica.  

 

No se aceptarán postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos.  

1. Una vez recibida la documentación en el plazo estipulado, se enviará un correo 

electrónico a los padres, confirmando su recepción e indicando la fecha agendada para 

la entrevista del Consejo de Dirección.  

2. El proceso de admisión para estos niveles consta de: 

- Una evaluación de los aprendizajes esperados para la edad (dependiendo el nivel 

que postula).  

- Una evaluación socioemocional entre un grupo de pares con el fin de conocer el 

modo de ser del niño en el aspecto social. 

- Si el colegio estimara conveniente solicitará a la familia algún informe de un 

especialista externo afines a la educación.  

El valor de inscripción solamente deberá ser cancelado por los postulantes que sean 

llamados a exámenes de admisión. 

RESULTADOS: 

 Los resultados del proceso de admisión se entregarán por escrito a los padres en el 

plazo de un mes una vez cumplidas las etapas de sus procesos de postulación. 

 

COLEGIO ARRAYANES 

 



 

 

 

 

 

                 

    

 

 

POSTULACIÓN  1° BÁSICO A IV (DEPENDIENDO LAS VACANTES) 

 

 

Las postulaciones para los distintos niveles de 1° Básico a IV Medio (dependiendo de 

vacantes) se recibirán durante el mes de Abril a Junio (Primer Período) y mes de Agosto 

a Noviembre (Segundo Período) en la Secretaría del Colegio. 

 

 

Para postular, los apoderados deben presentar la siguiente documentación: 

 

- Ficha de inscripción.  

- Certificado de Nacimiento del alumno. 

- Certificado de Bautismo del alumno (si es que lo tiene) 

- Certificado de Confirmación (si es que está postulando a III o IV Medio). 

- Certificado de Matrimonio Religioso (si es que lo tiene). 

- Informe de Notas (año actual). 

- Certificado de promoción del curso inmediatamente anterior al cual postula o bien el 

certificado de alumno regular que está cursando 

- Certificados de estudio (años anteriores). 

- Informe de personalidad (años anteriores). 

- Cancelar el valor correspondiente a la inscripción. 

- Se sugiere presentar carta de recomendación de alguna familia del colegio o 

autoridad eclesiástica.  

 

 

No se aceptarán postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos.  

1. Una vez recibida la documentación en el plazo estipulado, se enviará un correo 

electrónico a los padres, confirmando su recepción e indicando la fecha agendada para 

la entrevista con los miembros del Consejo de Dirección.  

2. El proceso de admisión para estos niveles consta de: 

- Una evaluación de los aprendizajes esperados para la edad (dependiendo el nivel 

que postula).  El alumno deberá rendir examen de verificación de conocimientos en: 

Matemática, Lenguaje e Inglés a partir de los niños que postulan a 3° básico. 

- Una entrevista  personal con alumnos que postulen desde 5° Básico en adelante 

ya sea con miembros del Consejo de Dirección o la Coordinación Académica 

correspondiente.  

- Si el colegio estimara conveniente solicitará a la familia algún informe de un 

especialista externo afines a la educación.  

El valor de inscripción solamente deberá ser cancelado por los postulantes que sean 

llamados a exámenes de admisión. 

 

COLEGIO ARRAYANES 

 



 

RESULTADOS: 

 Los resultados del proceso de admisión se entregarán por escrito a los padres en el 

plazo de un mes una vez cumplidas las etapas de sus procesos de postulación. 
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