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CONVOCATORIA ADMISIÓN 

PRIMERO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO 

- AÑO ACADÉMICO 2023- 

 
 

Agradecemos su interés por formar parte de la Comunidad y Proyecto Educativo del Colegio 

Mariano de Schoenstatt. Invitamos a todas las familias, primero a leer atentamente el 

Proyecto Educativo Institucional (ver), y luego a revisar la información de los cursos y 

pasos a seguir para realizar su postulación. 

 

 

I. INFORMACIÓN DE LOS CURSOS: VACANTES Y REQUISITOS 

 

Nuestro colegio opta por la modalidad co-educacional diferenciada: un curso de mujeres y 

un curso de hombres paralelos. 

 

En estos niveles las vacantes disponibles son regulares, es decir, no hay vacantes de 

inclusión abiertas. 

 

NIVELES 

2023 

CURSO DE 

MUJERES. 

CUPOS 

DISPONIBLES 

 

CURSO DE 

HOMBRES. 

CUPOS 

DISPONIBLES 

 

REQUISITO  

Kínder 0 0 5 años cumplidos, al 31 de marzo 2023. 

1° básico 1 3 6 años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

2° básico 3 3 Haber aprobado el Primer Año de Enseñanza 

Básica y ser promovido de nivel. 

3° básico 0 3 Haber aprobado el Segundo Año de 

Enseñanza Básica y ser promovido de nivel. 

4° básico 2 3 Haber aprobado el Tercer Año de Enseñanza 

Básica y ser promovido de nivel. 

5°básico 3 3 Haber aprobado el Cuarto Año de Enseñanza 

Básica y ser promovido de nivel. 

https://colegiomariano.cl/proyecto-educativo/
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6° básico 5 5 Haber aprobado el Quinto Año de Enseñanza 

Básica y ser promovido de nivel. 

7° básico 5 5 Haber aprobado el Sexto Año de Enseñanza 

Básica y ser promovido de nivel. 

8° básico 5 0 Haber aprobado el Séptimo Año de 

Enseñanza Básica y ser promovido de nivel. 

I° medio 5 0 Haber aprobado el Octavo Año de Enseñanza 

Básica y ser promovido de nivel. 

II° medio 5 0 Haber aprobado el Primer Año de Enseñanza 

Media y ser promovido de nivel. 

Otros requisitos: 

Para todos los niveles: seguir y aprobar todas las instancias de postulación. 

 
II.    INSTALACIONES Y JORNADA ESCOLAR 

Instalaciones: 

Los invitamos a conocer distintos espacios del colegio en la siguiente galería de imágenes. 
Click aquí. 

Los padres de los estudiantes que sean aceptados y materialicen la matrícula, serán 
invitados posteriormente a recorrer el colegio. 

Jornada de clases: 1° básico a IV° medio tienen jornada completa: lunes a viernes de 08.00 
a 16.00 horas, martes de 08.00 a 13.50 horas. De abril a noviembre, pueden participar de 
actividades extracurriculares. 

 
 
III. CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR 

 

INICIO 

POSTULACIÓN 

 

 

 

 

 

COMPLETAR FICHA ONLINE – DESDE EL 13 DE JUNIO 2022 

 

Paso 1: 

Completar ficha de postulación ingresando al portal online (*).  

Enlace: 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio 

 

https://colegiomariano.cl/instalaciones/
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
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Complete nombres, fechas de nacimiento y RUN solicitados, tal como 

indica su certificado de nacimiento. La información mal ingresada será 

responsabilidad de quien completa la ficha online. 

 

Adjuntar en PDF: 

- Certificado de nacimiento 

- Informes  de notas y personalidad del año 2021 y primer semestre 

2022. 

- Para postulantes desde 2° básico, adjuntar certificado anual de 

estudios con al aprobación del nivel realizado el 2021. 

- Los niños que postulan a 1° básico, deben presentar informe del 

desarrollo de jardín infantil, año 2021 y primer semestre 2022 (solo 

para niños que asistieron a un centro educacional) 

- Informes de otros especialistas a los que el estudiante pueda asistir 

(por ejemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo).  

- Cartas de recomendación no son necesarias. 

 

 

Pago derecho a examen del proceso de admisión: UF 1.5. 

Los hijos de familias y  egresadas del colegio tienen un 50% de descuento 

sobre este valor.  Para acceder al descuento deben realizar el pago por 

transferencia bancaria: 

→ Por transferencia bancaria: 

Monto: $24.700.- 

Titular: Fundación Educacional Vínculos para el Mañana 

Rut: 65.078.502-9 

Banco: Santander 

Cta.cte.: N° 71829120 

E-mail:  mhermosillar@colegiomariano.cl . Indicar nombre del 

postulante y apellidos familia. 

 

Este importe no es reembolsable. 

 

 

 

 

 

mailto:mhermosillar@colegiomariano.cl
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EVALUACIONES 

 

DIAGNÓSTICO DESARROLLO Y HABILIDADES, DE ACUERDO A LA EDAD 

Y NIVEL. 

 

Citaremos a los postulantes a una instancia de evaluación.  

Rendirán una evaluación de Lenguaje y Comunicación y una de 

Pensamiento lógico-matemático. Dependiendo del nivel, se puede 

añadir una evaluación de inglés. 

 

Recibirán la cita en los correos electrónicos de padre/madre/tutor 

registrados en la ficha de postulación, junto al temario correspondiente. 

 

La no presentación sin justificación previa, se entenderá como 

desistimiento de la postulación. 

 

ENTREVISTA 

DEL 

POSTULANTE 

CONOCIMIENTO DEL POSTULANTE 

 

Cada postulante tendrá una entrevista personal con la psicóloga de ciclo 

correspondiente. Es una conversación, no se aplica ningún tipo de test.  

 

Se enviará cita al correo electrónico registrado, indicando detalles. 

 

La no presentación sin justificación previa, se entenderá como 

desistimiento de la postulación. 

 

ENTREVISTA DE 

PADRES 

 

CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA 

 

Se enviará cita al correo electrónico registrado, indicando detalles. 

Se espera la asistencia de ambos padres, sin niños. 

 

La no presentación sin justificación previa, se entenderá como 

desistimiento de la postulación. 

 

RESPUESTA CARTA AL EMAIL DE LOS PADRES/TUTORES. 

 

Las familias que hayan completado la postulación, participando de 

todas las instancias descritas, según corresponda, recibirán una carta de 

respuesta en los correos registrados.  
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A quienes se ofrezca la vacante, se les informará la forma y fecha para 

hacer la reserva de cupo. 

 

(*) Importante: 

 

1.- Recomendamos efectuar este paso en su computador personal para evitar firewalls o 

sistemas de seguridad corporativos que impidan visualizar la plataforma. 

 

2.- Puede ingresar con cualquier navegador. Sugerimos Chrome. 

 

3.- Las guías y citaciones de entrevistas serán enviadas a uno de los correos registrados en 

el formulario. Sugerimos registrarse con una cuenta de dominio Gmail. Mails corporativos 

u otros dominios pueden bloquear la entrega de información. El correcto registro de la 

dirección de correo es responsabilidad del apoderado que completa los antecedentes. 

 

4.- Luego de registrar su correo electrónico en “Inicie sesión”, recibirá la clave de acceso de 

cuatro dígitos. No ingrese como “Invitado”. Con la clave de cuatro dígitos podrá ingresar las 

veces que lo necesite. Utilice el mismo correo durante todo el proceso de enviar los 

antecedentes.  

 

5.- Revise que su ficha no quede incompleta e ingrese correctamente. Al completar todos 

los campos requeridos y cancelar en línea el derecho a examen, su ficha ingresará y Ud. no 

tendrá más acceso al portal.  

 

IV. INFORMACIÓN ECONÓMICA  

 

Presentamos los valores del año 2022, los que son una referencia para los valores 2023, que 

pueden ser reajustados. Los valores 2023 serán informados en octubre, de forma previa al 

proceso de matrículas, 

 

A) EXAMEN DE ADMISIÓN 

• Por postulante: UF 1,5 

• Los hijos de ex alumnas y de familias del colegio tienen un 50% de descuento sobre 

este valor. 

 

B) BONO DE INCORPORACIÓN 

Este aporte es de 67 UF por alumno y deberá integrarse al momento de la inscripción al 

Colegio en un plazo máximo de un año. 
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C) MATRÍCULA ANUAL 1° BÁSICO A IV° MEDIO 

• Por alumno: UF 14 

 

D) COLEGIATURA ANUAL PREKINDER A IV° MEDIO 

• Por alumno: UF 134. 

• Descuentos por hermano. 

 

E) SEGURO DE ESCOLARIDAD 

• Valor prima anual 2022: UF 2,5. 

 

El Colegio Mariano de Schoenstatt ofrece a nuestros apoderados un Seguro de Escolaridad 

(vida). Éste cubre el 100% de los costos de colegiatura de los niños hasta su egreso del 

colegio en caso de muerte del primer sostenedor y el 50% en caso de muerte del segundo 

sostenedor. 

 

F) CENTRO DE PADRES 

Cuota anual por familia 2023: por definir. 

 

 

SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Este seguro es de libre elección para cada familia. El colegio dará la posibilidad de 

contratarlo con la Clínica en convenio durante el Proceso de Matrícula o en marzo de 2023. 

Si el alumno no tiene seguro contratado deberá informar en la página de antecedentes de 

los alumnos dispuesta en la libreta de comunicaciones entregada el primer día de clases por 

el Colegio. 

 

V. CONSULTAS 

 

Macarena Contador Aedo – admision@colegiomariano.cl  

 

 

 

mailto:admision@colegiomariano.cl

