
 

PROCESO DE POSTULACIÓN K a 8º BÁSICO  

Por política del Colegio, las familias pueden postular como máximo en dos oportunidades. A la fecha 

contamos con algunas vacantes para el próximo año. 

Fecha Etapa Especificaciones 

1 al 17 de 
agosto  
de 8:30 a 
13:30 hrs.  

Prepostulación: completar y 
enviar la  ficha de postulación 
online 
 
Postulación: se formaliza al 
entregar documentos 
solicitados en el Colegio y pagar 
el derecho a examen 

1. Certificado de notas del año en curso 
2. Informe personal 
3. Certificado de nacimiento completo del postulante 
4. Carta de presentación de la familia que responde a 

las razones porque eligen nuestro proyecto 
educativo. Máximo 2 carillas. 

5. Derecho a examen $39.000  

1 al 17 de 
agosto  
de 8:30 a 
13:30 hrs.  

Entrega de documentos 
adicionales, si los hubiere 

1. Certificado de bautismo o fotocopia de libreta de 
familia religiosa 

2. Certificado de matrimonio civil 
3. Certificado de matrimonio religioso 
4. Exalumnas  deben indicar año de egreso al 

momento de entregar los documentos requeridos 
5. Exalumnas de otros colegios de la Red Sc en Chile o 

el extranjero deben adjuntar un certificado que 
acredite su egreso al término de la etapa escolar 
(IVº medio o equivalente) 

21 y 23 de 
agosto 

Examen de admisión PK, K y 1º 
básico 

El Colegio contactará a las familias individualmente para 
informarles la fecha y hora del examen 

17 y 22 de 
agosto 
5 y 9 de 
septiembre 

Examen de admisión otros 
niveles 

A partir de 2° básico, se entrega un temario con los 
contenidos a evaluar de las asignaturas de Lenguaje, 
Matemáticas e Inglés 
 
El Colegio contactará a las familias individualmente para 
informarles la fecha y  hora del examen 

septiembre 
y octubre 

Entrega de resultados  Los resultados son comunicados directamente a las 
familias postulantes 

 

Consultas:  contactar a nuestra Encargada de Admisiones al 

 teléfono 22 482 0900 o al correo admisiones@colegiodelsagradocorazon.cl. 

http://colegiodelsagradocorazon.cl/forms/9
http://colegiodelsagradocorazon.cl/forms/9
mailto:admisiones@colegiodelsagradocorazon.cl


VALORES REFERENCIALES 2018 : 

 

Examen de admisión: $ 39.000 

Matrícula: $ 404.000 (1 vez al año) 

Mensualidad: $404.000 (10 meses al año) 

Descuentos por hijos en el Colegio: * 

- 3er hijo: 15% de descuento en 1 mensualidad 

- 4to hijo: 40% de descuento en 1 mensualidad  

- 5to hijo: 90% de descuento en 1 mensualidad  

 * descuento se hace en la mensualidad del hijo mayor y no es acumulable 

Valores cuota incorporación de Kinder a 4º básico: 

- Familia nueva $ 1.900.000 

- Familia nueva, alumna hija de exalumna $ 950.000 

- Alumna con una hermana en el Colegio $ 1.640.000 

- Alumna con una hermana, hija de exalumna $ 820.000 

- Alumna con dos hermanas en el Colegio $ 1.540.000 

- Alumna con dos hermanas, hija de exalumna $ 770.000 

Valores cuota incorporación de 5° a 8° básico: 

- Familia nueva $ 1.480.000 

- Familia nueva, alumna hija de exalumna $ 740.000 

- Alumna con una hermana en el Colegio $ 1.320.000 

- Alumna con una hermana, hija de exalumna $ 660.000 

- Alumna con dos hermanas en el Colegio $ 1.220.000 

- Alumna con dos hermanas, hija de exalumnas $ 610.000 

Valores cuotas de incorporación de I° a II° medio: 

- Familia nueva $ 1.040.000 

- Familia nueva hija de exalumna $ 520.000 

- Alumna con una hermana en el colegio $ 920.000 

- Alumna con una hermana, hija exalumna $ 460.000 

- Alumna con dos hermanas en el colegio $ 860.000 

- Alumna con dos hermanas, hija de exalumna $ 430.000 

- Si el alumno/a tiene tres o más hermanas en el Colegio, queda liberado del pago de la 

cuota   de incorporación. La cuota de incorporación se puede cancelar hasta con 4 cheques, 

el primero al contado. 

Cuota Centro de Padres:  $ 49.000 (este valor lo cancelan sólo las familias nuevas. Las familias que 

ya tienen hijas en el Colegio, lo cancelarán en diciembre) 

Seguro de escolaridad (vigencia hasta 31-12-2019): *Es obligación elegir una de las dos opciones. 

- Opción A: $ 91.000 (en caso de fallecimiento del sostenedor queda cubierta la colegiatura 

  de la alumna hasta IV° medio) 

- Opción B: $ 120.000 (en caso de fallecimiento del sostenedor queda cubierta la colegiatura 

  de la alumna hasta IV° medio más 5 años de estudios superiores) 

Seguro de Accidentes Clínica Alemana 2018: Se cancela en diciembre 2018 una vez fijado el valor y 

entra en vigencia el 1 de abril de 2019 

 

El Colegio entrega a principio de año:  1 insignia, 1 pin, 2 corbatines y 1 agenda 

 


