
 

 

  

INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN 
 

Responsable en edificio de Educación Básica: Patricio Rojas Jiménez, Director. 
Responsable en edificio de Educación Media: Jorge Adonis González, Director. 

 

1. PRESENTACIÓN 

“Si Usted es un apoderado(a) comprometido(a) y busca para su pupilo una educación de calidad en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes, nosotros somos su alternativa.”.  

RESEÑA 

El Colegio San Agustín de Atacama, inicia su servicio a la Comunidad Atacameña en el año 2004, teniendo 
como uno de sus principales pilares la excelencia académica y disciplinaria, lo que le hizo crecer rápidamente 
y nos permite hoy contar con dos edificios; uno que alberga le Educación Básica, de Prekínder a 6° año 
básico, con 24 cursos; y otro que alberga la Educación Media que abarca desde 7° año básico a 4° año 
Medio, con 21 cursos, todos conformados con un máximo de 32 estudiantes. 

Nuestro Colegio se adscribe a los Programas del Ministerio de Educación, haciendo hincapié en el desarrollo 
del idioma inglés, el que se imparte en todos sus niveles, con un incremento de horas significativo. Lo mismo 
sucede con las horas de Educación Física las que han sido aumentadas con el fin de contribuir con el 
desarrollo integral del educando(a), dedicándonos tanto a crecimiento intelectual-valórico como al potencial 
físico.  Adicionalmente, conscientes de la diversidad en los intereses de nuestros estudiantes, el plan electivo 
de los niveles tercero y cuarto medio contempla cuatro áreas de estudio: científica matemática (en 3 
modalidades), humanista, deportivo y artístico. 

 

2. VACANTE 

PREKÍNDER: 90 Vacantes. Si los postulantes aceptados no se matriculan correrá 

la lista de espera, llamándoles telefónicamente para que asistan a 

matricular. 

KÍNDER A TERCERO MEDIO:  SIN CUPO ACTUALMENTE, las posibles vacantes se generarán por 
repitencia o retiros de nuestros estudiantes, si esto ocurre, se 
informará telefónicamente. 

 

3. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 

Estos criterios se aplicarán en el siguiente orden: 

a. Parentesco con funcionarios: Solicitud hecha por el funcionario de nuestro establecimiento 

para su hijo(a), sobrino(a), nieto(a) y/o hermano(a). 

 

b. Hermanos(as) en el Colegio: Hermanos(as) de estudiantes regulares de nuestro 

establecimiento, presentando certificado de estudiante regular del hermano(a).  

 

c. Parentesco con exalumnos: Hijos(as) o hermanos(as) de exalumnos(as) egresados de Cuarto 

Medio, presentando fotocopia de licencia de E. Media del hermano. 

 

d. Sorteo de vacantes: se sortearán las vacantes no cubiertas en los criterios anteriores. 

Aquellos postulantes que excedan de la disponibilidad de cupos pasan a ser parte de la lista 

de espera. 



 

 

4. PLAZOS DE POSTULACIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Inicio de proceso 

Fecha: Desde el viernes 1 al jueves 28 de septiembre de 2017. 

Importante: descargar los siguientes documentos desde nuestro sitio web 
www.colegiosanagustindeatacama.cl y leerlos para tomar conocimiento: 

- Proyecto Educativo Institucional 

- Reglamento de Evaluación Básica 

- Reglamento de Evaluación Media 

- Manual de Convivencia Escolar 

- Seguridad Escolar Básica 

- Seguridad Escolar Media 

- Becas 

 
 Llenado de formulario. 

 

Fecha: Desde el viernes 1 al jueves 28 de septiembre de 2017. 

 

Lugar: a través del sitio web www.colegiosanagustindeatacama.cl 

 Entrega de documentación y cancelación de $3.500 por conceptos del proceso de 
postulación. 

Fecha: Desde el lunes 4 al jueves 28 de septiembre de 2017.  

Horarios: de lunes a jueves, de 8:10 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Los viernes de 
solamente en la jornada de la mañana. (El jueves 28 de septiembre se atenderá́ hasta las 
12:00 horas). 
 

 Lugar: Prekínder a Sexto Básico en edificio de Educación Básica, ubicado en Francisco  
de Aguirre 480. 
 

 Lugar: Séptimo a Tercero Medio en edificio de Educación Media, ubicado en Leonidas  
    Pérez 2986. 

 

 Sorteo entre los postulantes para Prekínder que no cumplen con CRITERIOS GENERALES 

DE ADMISIÓN, letra a, b y c:  

Fecha:   miércoles 4 de octubre de 2017, 16:30 horas.  

Lugar:  Edificio de Educación Básica, ubicado en Francisco de Aguirre 480. 

Descargar Instrucciones de Sorteo aquí 

 

 Publicación de nómina de postulantes admitidos: 

Fecha: martes 10 de octubre de 2017, 10:00 horas.  

Lugar:  Prekínder a Sexto en edificio de Educ. Básica, ubicado en Francisco de Aguirre 480. 

  Séptimo a Tercero Medio en edificio de Educ. Media, ubicado en Leonidas Pérez 2986. 

Adicionalmente se publicará en el sitio web www.colegiosanagustindeatacama.cl 

http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/DOCUMENTOS/PEI2013.pdf
http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/DOCUMENTOS/evaluacionbasica.pdf
http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/DOCUMENTOS/evaluacionbasica.pdf
http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/DOCUMENTOS/reglamento.pdf
http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/DOCUMENTOS/seguridadescolarbasica.pdf
http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/DOCUMENTOS/seguridadescolarbasica.pdf
http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/CSAweb/Admision/2018/tombola.pdf


 

 

 Matrícula de postulantes seleccionados: 

Fecha:   miércoles 18 y jueves 19 de octubre de 2017.  

Horarios: miércoles 15:15 a 17:45 horas y jueves 08:30 a 12:00 horas 

Lugar:  Prekínder a Sexto en edificio de Educ. Básica, ubicado en Francisco de Aguirre 480. 

  Séptimo a Tercero Medio en edificio de Educ. Media, ubicado en Leonidas Pérez 2986. 

 

 Matrícula de postulantes en lista de espera para PREKÍNDER, en caso de disponibilidad:  

Fecha:   viernes 20 de octubre de 2017 

Horario: 08:30 a 12:00 horas.  

Lugar:  Edificio de Educación Básica, ubicado en Francisco de Aguirre 480. 

   

Nota: Si los postulantes aceptados no se matriculan correrá la lista de espera, llamándoles 

telefónicamente para que asistan a matricular. 

  

5. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR. 

 

 Tener 4, 5 o 6 años cumplidos al 31 de marzo en Prekínder, Kínder y Primero Básico 

respectivamente, presentando certificado de nacimiento. 

 Presentar certificado de estudiante regular del colegio de procedencia. 

 Presentar 4 fotos tamaño carnet con su nombre y RUT. 

 Llenar Formulario de Postulación disponible en nuestro sitio web, imprimir comprobante en dos 

copias y adjuntarlo a la documentación solicitada en los puntos anteriores, todo entregarlo en 

secretaría de E. Básica y E. Media respectivamente en una funda plástica tamaño oficio 

transparente. 

 Asistir al sorteo de cupos para Prekínder; solo el apoderado, sin el estudiante postulante. 

 Descargar, leer y aprobar el Manual de Convivencia Escolar, Proyecto Educativo Institucional, 

Seguridad Escolar Básica, Seguridad Escolar Media, Becas. Estos documentos están disponibles 

en nuestro sitio web www.colegiosanagustindeatacama.cl. 

 

 

6. LOS MATRICULADOS EN PREKÍNDER DEBERÁN ASISTIR A UNA REUNIÓN INFORMATIVA 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. LA FECHA Y HORA SERÁ INFORMADA EN 

NUESTRO SITIO WEB. 

 

7. NOTA: 

 La omisión o y/o adulteración de cualquiera de los puntos anteriores facultan al Colegio para NO 
considerar la postulación. 

 La inasistencia al sorteo y/o la no presentación de la documentación, automáticamente le deja 

fuera del proceso de Admisión 2018. 

 

 

 

 

 

ACCESO A FORMULARIO DE ADMISIÓN 2018  

 

http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/

