Protocolo de Inscripción y Admisión 2018
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
San Carlos

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús establece el siguiente protocolo de Inscripción y
Admisión en concordancia con la Ley de Inclusión y nuestro Proyecto Educativo
Institucional.
Criterios Generales de Admisión
1) Hijo (a) de funcionario (a)
2) Proveniente de Colegio San José San Carlos (1º Enseñanza Media)
3) Necesidad de Internado
4) Hermanos (as) en el colegio
5) Familiar en el colegio
6) Hijos (as) de ex alumnos (as)
7) Alumnos (as) con condición de ruralidad.
Se iniciará el Proceso de Inscripción para Pre kínder y 1º Enseñanza Media el lunes 12 de
junio del año en curso, hasta el viernes 18 de agosto; en secretaría del establecimiento a
cargo de la Sra. Pilar Crisóstomo Parada en horario de 08:30 a 13:00 horas y en la tarde de
15:00 a 17:30 horas.
Nº de vacantes disponibles:
Pre Kinder: 70 vacantes
1º Ens. Media: 45 vacantes

Los resultados de este proceso serán publicados el miércoles 23 de agosto de 2017; en las
entradas principales del establecimiento, además de la página web del colegio. Este día el
apoderado debe pasar a confirmar matrícula en secretaría.

El jueves 31 de agosto se matriculará a los alumnos aceptados en Pre Kinder y 1º
Enseñanza Media en los siguientes horarios.


Mañana: 09:00 a 13:00 horas.



Tarde: 15:00 a 17:30 horas.

Documentos requeridos para el día de la matrícula:


Certificado de nacimiento

Para los demás cursos el proceso de inscripción se iniciará el martes 01 de agosto hasta el
viernes 29 de septiembre, según vacantes disponibles que se informarán oportunamente.

Los resultados de este proceso serán publicados el viernes 06 de octubre, este día el
apoderado deberá confirmar cupo en secretaría (la fecha de matrícula se informará el día
correspondiente a la publicación de los resultados).

Disposiciones finales
El proceso de Admisión concluye con la matrícula de los postulantes. El plazo para la
matrícula de los alumnos vence en la fecha señalada. Quienes no hagan uso de la vacante,
se entiende que han renunciado a su cupo. En conformidad al proceso, se procederá a
completar las vacantes con los alumnos en lista de espera.


Nuestro Establecimiento Educacional es gratuito.



Está adscrito a la Subvención Escolar Preferencial.



Cuenta con Proyecto de Integración de Pre Kínder a Segundo Enseñanza Media.



Establecimiento Confesional Católico.

