
PROTOCOLO DE ADMISIÓN 

 

1.- El proceso de admisión se abrirá cada año a partir del mes de agosto para lo cual se 

     informará a través de las reuniones de apoderados, afiches y la página web del colegio 

     www.sfm.cl  sobre los siguientes aspectos: 

  1.0.- Plazo para matricular para alumnos(as) antiguos(as) y nuevos. 

  1.1- Requisitos: 

  1.2.- Tener los pagos de mensualidades al día. 

  1.3.- No tener deudas con el Centro de Padres. 

  1.4.- No tener objeciones del Consejo de Admisión por incumplimiento  

           de la reglamentación interna del establecimiento. 

  1.5.- Firmar la toma de conocimiento y aceptación de los reglamentos, 

manuales y protocolos vigentes del colegio: Proyecto Educativo Institucional;  

Reglamento de Convivencia para el Alumnado; Reglamento de los(as) Apoderados(as), 

Compromiso de Financiamiento Compartido; Reglamento de Promoción y de 

Calificaciones; Reglamento de Becas; Protocolo de Admisión; Protocolo para abordar el 

abuso sexual en niños/as y adolescentes; 

Protocolo de actuación frente a la situación de maternidad y paternidad adolecente; 

Manual de procedimiento para abordar el 

   bulling o matonaje; Manual de procedimiento para casos de 

   accidente escolar.        

2.- El colegio mantendrá en recepción, una carpeta o archivador a 

                                  disposición de la comunidad escolar con toda la documentación 

                                       mencionada en el punto anterior para que los(as) apoderados 

   (as) la puedan leer y procedan a firmar la toma de conocimiento 

   y aceptación antes de formalizar el proceso de matrícula. 

3.- Del mismo modo el colegio mantendrá en su página web todos 

   los documentos antes señalados además de los procedimientos 

   para admisión a objeto de facilitar el proceso de información y 

   toma de conocimiento y aceptación de nuestros(as) apoderados(as). 

    

4.- Para el caso de los(as) alumnos(as) postulantes para los niveles de primero 

                     a sexto básico NO habrá ningún tipo de selección y su matrícula será por  

                      orden de llegada hasta que los cursos sean completados (33 alumnos(as)). 

5.- Para el caso de alumnos(as) nuevos(as) que postulen para los niveles de 

                      séptimo básico a cuarto medio, se aplicarán pruebas de admisión en las 

                      asignaturas de matemática y lenguaje y comunicación y dependiendo de 

                    el resultado se procederá a matricular en orden descendente desde los 

                    mejores resultados hasta los resultados inferiores. Se confeccionarán 

                     listas de espera para los casos en que el número de postulantes sea 

                    mayor al número de vacantes. 

 

  5.1.- El costo de ambas pruebas será de $3.500.- (por concepto de gastos de 

                  elaboración, hojas, impresión, fotocopias y revisión) y el dinero no será 



                       devuelto independiente de si el(la) postulante sea aceptado o rechazado. 

  5.2.- El resultado de las apruebas aplicadas deberá ser entregado en un plazo 

                       no mayor a 7 días hábiles contados desde el momento que el(la) alumno(a) 

                       rinde las evaluaciones indicado además si el(la) postulante es aceptado o 

                       rechazado. Para la última situación el colegio deberá devolver toda la 

                       documentación del (de la) postulante. 

6.- La lista de vacantes de cada nivel estará a disposición de la comunidad 

                escolar en el Hall del colegio y en la página web institucional. Esta lista 

                             se actualizará semanalmente en ambos sitios y se guardarán registros 

                             fotográficos como prueba de este procedimiento. 

7.- Los(as) postulantes que tengan hermanos(as) en el colegio o que sean 

                            hijos(as) de funcionarios o exalumnas(os) tendrán preferencia sobre los 

               (as) demás postulantes. 

8.- Para evitar todo tipo de arbitrariedades en el Reglamento de Convivencia 

                                Escolar y Reglamento de los(as) Apoderados(as) del colegio quedan definidos 

                    los casos en donde se aplicará la medida de cancelación de matrícula y los 

                    mecanismos de apelación a dicha sanción. 

 

 Como  alumno(a) y  apoderado(a), tu  decidiste y  optaste libremente  por  el 

Colegio San Francisco Misionero y por tanto te comprometes a respetar, cumplir y  

hacer cumplir el Proyecto Educativo, la reglamentación, protocolos y manuales  

internos elaborados por nuestra comunidad escolar a objeto de impulsar el respeto 

mutuo, los derechos humanos y mejorar la calidad de educación del establecimiento. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Juan Fernández Soto 

                                                                                                               Director 

 

      

  

 

 

         

            

   

    

    

    


