COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES –
PADRES FRANCESES

Visión
“Queremos ser una Comunidad de aprendizaje, que
vivencia y testimonia la espiritualidad de los Sagrados
Corazones, educando y desarrollando al máximo las
capacidades, talentos y vocaciones de los estudiantes, para
el servicio y transformación de la sociedad, aspirando que
sea más justa, inclusiva, más solidaria y responsable con su
medio ambiente en este mundo globalizado”.

Misión
Nos inspira ser una comunidad educativa
evangelizadora, comprometida en formar jóvenes
capaces de generar cambios por un mundo más
fraterno y justo, desde la espiritualidad de los SS.CC.,
atendiendo la diversidad , promoviendo las habilidades
del siglo XXI y la cultura ecológica.

Proceso de Admisión
Documentación necesaria:
• Ficha de postulación
• Certificado de nacimiento (original)
• Certificado de bautismo (si lo hay)
• Certificado de matrimonio (si lo hay)
• Una foto tamaño carné del postulante
*Certificados e Informes Académicos:
1° Básico:
Informe Jardín. Último nivel aprobado.
2° Básico:
Informe Jardín, Kínder
Informe Notas y Personalidad de 1° básico

3° Básico a Ciclo Medio
*Certificado anual de estudios de 2 años
anteriores) y 1er. Semestre del año en curso.
*Informe de Personalidad de 2 años anteriores y
1er. Semestre del año en curso.
Una vez aceptado/a, para matricular debe traer :
• Certificado de cuenta al día del colegio procedente
• Certificado de residencia

Promedio General exigido para postular:
• 2° a 6to.Básico deseable igual o superior a 6.0
• 7° a Ciclo Medio deseable Igual o superior a 5.5
No se aceptan alumnos/as repitentes.

Evaluaciones y entrevistas
Fechas:
1º a 6º Básico: Miércoles 22 de agosto – 15:00 hrs.
7º a Ciclo Medio: Miércoles 29 de agosto -15:00 hrs.
• 1° Básico: Evaluación de desarrollo de habilidades
facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje
• 2° a 6to.Básico:
- Pruebas de Matemática y Lenguaje
- Actividad grupal, observación habilidades psicosociales
• 7° a C. Medio:
- Matemática, Lenguaje.
- Entrevista (postulante) con equipo de Admisión.

Entrevista padres y apoderados con Dirección del
Colegio (sólo familias nuevas).Coordinar con Secretaria.
1.- VALORES (1° Básico a Ciclo Medio)
A.- Inscripción para examen (Año 2018)
1° a 5°Básico
: $_20.000___
6° Básico a Ciclo Medio
: $_25.000___
B.-Matrícula alumno nuevo año 2019
: $ 712.000.C.- Colegiatura Anual año 2018:
1°Básico a IV°Medio
: $ 3.410.000.(10 cuotas de $341.000.- Febrero a Noviembre)
POR CONFIRMAR VALORES COLEGIATURA 2019

2.- JORNADA
Lunes y Martes
: 8.00 a 16.20 hrs.
Miércoles, Jueves y Viernes: 8.00 a 14:10 hrs.

