
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROTOCOLOS	DE	
ADMISIÓN	

Pre	Kinder	y	Kinder	
Educación	Básica	
Educación	Media	

Colegio	San	José	de	Renca 
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PRE-KINDER 
Y KINDER 2018 

 

Extracto de Nuestro Reglamento a los Postulantes del Colegio San José de Renca 

Usted postula a uno de los Colegios de la Sociedad San Vicente de Paul, que es una organización de 
carácter internacional formada por laicos católicos que realiza diversas obras de caridad.  La intención 
de su Fundador, Federico Ozanam, fue establecer una red de caridad que se extendiese por todo el 
mundo.  Es así como hoy la Sociedad de San Vicente de Paul se encuentra presente en 142 países, 
donde sus miembros dan respuesta a múltiples formas de necesidad que van descubriendo en la 
persona del prójimo, según las características particulares de cada lugar.   

En nuestro establecimiento se acoge a alumnos Varones, donde se imparte Enseñanza Científico 
Humanista desde Pre- Kinder a IVº  Medio. 

 

Nuestra Misión 

Trabajamos para formar personas íntegras, que alcancen aprendizajes de excelencia, promoviendo el 
espíritu de esfuerzo y la disposición para el trabajo bien hecho, a partir del orden, el aprovechamiento 
del tiempo, el uso adecuado de los recursos, la fortaleza y el rigor para resolver las dificultades que se 
presenten, capaces de escoger en libertad y con espíritu solidario y cristiano su forma de aportar a la 
sociedad. 

Acompañamos a los miembros de la comunidad educativa en su desarrollo personal, abriendo 
espacios de crecimiento en la amistad y cultivo del espíritu a la luz del evangelio. 

 

VisIón de Futuro 

Somos un colegio de orientación católica inspirada en los ideales de Federico Ozanam:  Caridad, 
Amistad y Evangelización, que desarrolla en los alumnos  el máximo de sus potencialidades, en el 
aspecto humano, intelectual, afectivo, social y espiritual, formando a cada uno de ellos para vivir en 
plenitud, como  ciudadanos íntegros, protagonistas y constructores de su entorno social.   

 

Características del Colegio 

• Particular Subvencionado gratuito 
• Diagnóstico Psicológico para Alumnos y Apoderados. 
• Jornada escolar:   Pre-Kinder de 13:00 a 17:30 hrs. 
       Kinder de 8:00 a 12:30 y 13:00 a 17:30 hrs.                                               
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• Becas de Alimentación JUNAEB 
• Infraestructura totalmente equipada de: Capilla, Casino, Laboratorios de Computación, 

Laboratorio de Ciencias y Biblioteca, Canchas deportivas. 
• Orientación Familiar. 
• Apoyo  Psicopedagógico.           

 

 

 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN  

Este protocolo se ajusta a las exigencias establecidas por el MINEDUC, y consta de tres momentos de 
convocatoria, dando prioridad a aquellas familias que ya han tenido algún vínculo con nuestra 
institución. 

Vacantes  por 
nivel 

Pre-Kinder 50 vacantes 

Kinder       35 vacantes 

Documentación 
requerida 

Certificado de Nacimiento exclusivo para Matrícula 

Requisitos 
(exigidos por 
MINEDUC) 

Pre-Kinder 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 

Kinder  5 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 

Prueba de 
Admisión 

No se efectúan  

Monto y 
condiciones de 
cobro 

No se efectúan 

Proyecto 
Educativo del 
establecimiento 
(PIE) y Manual de 
Convivencia 
Escolar 

Se solicita a los apoderados de los alumnos postulantes, revisar el Proyecto 
Educativo Institucional y Manual de Convivencia del establecimiento, ambos 
documentos se encuentran disponibles en Secretaría. 
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EDUCACIÓN 
BÁSICA 2018 

Extracto de Nuestro Reglamento a los Postulantes del Colegio San José de Renca 

Usted postula a uno de los Colegios de la Sociedad San Vicente de Paul, que es una organización de 
carácter internacional formada por laicos católicos que realiza diversas obras de caridad.  La intención 
de su Fundador, Federico Ozanam, fue establecer una red de caridad que se extendiese por todo el 
mundo.  Es así como hoy la Sociedad de San Vicente de Paul se encuentra presente en 142 países, 
donde sus miembros dan respuesta a múltiples formas de necesidad que van descubriendo en la 
persona del prójimo, según las características particulares de cada lugar.   

En nuestro establecimiento se acoge a alumnos Varones, donde se imparte Enseñanza Científico 
Humanista desde Pre- Kinder a IVº Medio. 

 

Nuestra Misión 

Trabajamos para formar personas íntegras, que alcancen aprendizajes de excelencia, promoviendo el 
espíritu de esfuerzo y la disposición para el trabajo bien hecho, a partir del orden, el aprovechamiento 
del tiempo, el uso adecuado de los recursos, la fortaleza y el rigor para resolver las dificultades que se 
presenten, capaces de escoger en libertad y con espíritu solidario y cristiano su forma de aportar a la 
sociedad. 

Acompañamos a los miembros de la comunidad educativa en su desarrollo personal, abriendo 
espacios de crecimiento en la amistad y cultivo del espíritu a la luz del evangelio. 

VisIón de Futuro 

Somos un colegio de orientación católica inspirada en los ideales de Federico Ozanam:  Caridad, 
Amistad y Evangelización, que desarrolla en los alumnos  el máximo de sus potencialidades, en el 
aspecto humano, intelectual, afectivo, social y espiritual, formando a cada uno de ellos para vivir en 
plenitud, como  ciudadanos íntegros, protagonistas y constructores de su entorno social.   

 

Características del Colegio 

• Potencia una Metodología de estudio Protagónico e Investigativo 
• Particular Subvencionado, gratuito 
• Diagnóstico  Psicológico para Alumnos 
• Jornada Completa escolar 
• Apoyo Psicopedagógico de Pre-Kinder  a 4º Básico 
• Becas de Alimentación JUNAEB  
• Infraestructura totalmente equipada de: Capilla, Casino,  Laboratorio de Computación, 

Laboratorio de Ciencias y Biblioteca, Canchas deportivas. 
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• Orientación Familiar. 
 

Actividades Extraprogramáticas 

• Coro, Guitarra 
• Talleres deportivos: Handball, Basquetbol, Voleibol, Fútbol. 

 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN  

Este protocolo se ajusta a las exigencias establecidas por el MINEDUC,  y consta de tres momentos 
de convocatoria, dando prioridad a aquellas familias que ya han tenido algún vínculo con nuestra 
institución. 

Vacantes por nivel 1º Básico       3 vacantes 

2º Básico       1 vacantes 

3º Básico       3 vacantes 

4º Básico       4 vacantes 

5º Básico       2 vacantes 

6º Básico       4 vacantes 

  

Documentación 
requerida 

Certificado de Nacimiento exclusivo para Matrícula 

Requisitos (exigidos 
por MINEDUC) 

Primer año Básico  6 años cumplidos al 31 de marzo  de 2017 

Pruebas de Admisión No se efectúan 

Monto y condiciones 
de cobro 

No se efectúan 

Proyecto educativo 
del establecimiento 
(PEI) y Manual de 
Convivencia escolar 

Se solicita a los apoderados de los alumnos postulantes, revisar el Proyecto 
Educativo Institucional y Manual de Convivencia del establecimiento. Ambos 
documentos los puede encontrar en Secretaría. 
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EDUCACIÓN 
MEDIA 2018 

Extracto de Nuestro Reglamento a los Postulantes del Colegio San José de Renca 

Usted postula a uno de los Colegios de la Sociedad San Vicente de Paul, que es una organización de 
carácter internacional formada por laicos católicos que realiza diversas obras de caridad.  La intención 
de su Fundador, Federico Ozanam, fue establecer una red de caridad que se extendiese por todo el 
mundo.  Es así como hoy la Sociedad de San Vicente de Paul se encuentra presente en 142 países, 
donde sus miembros dan respuesta a múltiples formas de necesidad que van descubriendo en la 
persona del prójimo, según las características particulares de cada lugar.   

En nuestro establecimiento se acoge a alumnos Varones, donde se imparte Enseñanza Científico 
Humanista desde Pre- Kinder a IVº Medio. 

 

Nuestra Misión 

Trabajamos para formar personas íntegras, que alcancen aprendizajes de excelencia, promoviendo el 
espíritu de esfuerzo y la disposición para el trabajo bien hecho, a partir del orden, el aprovechamiento 
del tiempo, el uso adecuado de los recursos, la fortaleza y el rigor para resolver las dificultades que se 
presenten, capaces de escoger en libertad y con espíritu solidario y cristiano su forma de aportar a la 
sociedad. 

Acompañamos a los miembros de la comunidad educativa en su desarrollo personal, abriendo 
espacios de crecimiento en la amistad y cultivo del espíritu a la luz del evangelio. 

 

Visión de Futuro 

Somos un colegio de orientación católica inspirada en los ideales de Federico Ozanam:  Caridad, 
Amistad y Evangelización, que desarrolla en los alumnos el máximo de sus potencialidades, en el 
aspecto humano, intelectual, afectivo, social y espiritual, formando a cada uno de ellos para vivir en 
plenitud, como  ciudadanos íntegros, protagonistas y constructores de su entorno social.   

 

Características del Colegio 

• Potencia una Metodología de estudio Protagónico e Investigativo 
• Particular Subvencionado, gratuito 
• Diagnóstico  Psicológico para Alumnos 
• Jornada Completa escolar 
• Apoyo Psicopedagógico de Pre-Kinder  a 4º Básico 
• Becas de Alimentación JUNAEB  
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• Infraestructura totalmente equipada de: Capilla, Casino,  Laboratorio de Computación, 
Laboratorio de Ciencias y Biblioteca, Canchas deportivas. 

• Orientación Familiar. 
 

Actividades Extraprogramáticas 

• Coro, Guitarra 
• Talleres deportivos:  Handball, Basquetbol, Voleibol, Fútbol 
•  

 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN 

Este protocolo se ajusta a las exigencias establecidas por el MINEDUC, y consta de tres momentos de 
convocatoria, dando prioridad a aquellas familias que ya han tenido algún vínculo con nuestra 
institución. 

Vacantes por nivel 7º Básico       4 vacantes 

8º Básico       8 vacantes 

Iº Medio        10 vacantes 

IIº Medio       15  vacantes 

IIIº Medio      15 vacantes 

IVº Medio       15 vacantes 

  

Documentación 
requerida 

Certificado de Nacimiento exclusivo para Matrícula 

Requisitos (exigidos 
por MINEDUC) 

Edad máxima matrícula E. Media 16 años al 31 de marzo de 2017 

Pruebas de Admisión No se efectúan 

Monto y condiciones 
de cobro 

No se efectúan 

Proyecto educativo 
del establecimiento 
(PEI) y Manual de 
Convivencia escolar 

Se solicita a los apoderados de los alumnos postulantes, revisar el Proyecto 
Educativo Institucional y Manual de Convivencia del establecimiento. 
Ambos documentos los puede encontrar en Secretaría. 

	


