
 
 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2017 

COLEGIOS MARIANISTAS DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludarles, informamos a ustedes que se inicia el proceso de postulaciones 2017 en el Colegio Parroquial San 

Miguel e Instituto Miguel León Prado. Está dirigido a las familias de los dos colegios y al público en general. 

 

La Fundación Chaminade pone a su disposición dos colegios Particulares Subvencionados de la comuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Requisitos de postulación: 

 

 Edad, según normativa MINEDUC: 

o Prekínder: 4 años al 31 de marzo 2017 

o Kínder: 5 años al 31 de marzo 2017 

o 1° Básico: 6 años al 31 de marzo 2017 

 

 

II. Criterios de admisión: 

 

1. Familias del colegio: 

a.  Hermanos o hermanas de estudiantes actuales, hijos e hijas de funcionarios (as). 

b.  Hijos de exalumnos que hayan cursado al menos los 4 años de enseñanza media y hayan 

egresado del colegio al cual postula. 

2.- Admisión por sorteo del público en general. 

3.- Adhesión al Proyecto Educativo Marianista. 

 

 

III. Costo del proceso: GRATUITO. 

 

 

 

Colegio Parroquial San Miguel 

 
 

 Gran Avenida # 3548 

 Prekínder a 4º Medio 

 Con Jornada Escolar Completa 

 Horarios 2016: 

o Prekínder: 14:15 a 18:30 hrs. 

o Kínder: 8:00 a 13:00 hrs. 

o 1º Básicos: 8:00 a 14:00 hrs. 

Viernes hasta las 13:00 hrs. 

 Vacantes iniciales:  

o Prekínder: 70 

o Kínder: 11 

o 1º Básicos:  9 

 Escolaridad 2016: 2,76 UF  

La mensualidad del año 2017 se 

ajustará según la ley de inclusión. 

 

 

Instituto Miguel León Prado 

 

 Gran Avenida # 3696 

 Prekínder a 4º Medio 

 Sin Jornada Escolar Completa 

 Horarios 2016: 

o Prekínder y kínder: 8:00 a 12:40 

hrs. 

o 1º Básicos: 8:00 a 12:50 hrs. 

2 días hasta las 13:30 hrs. 

 Vacantes iniciales:  

o Prekínder: 70 

o Kínder: 10 

o 1º Básicos:  10 

 Escolaridad 2016:  

o Prebásica:$ 93.000 

o Básica y media: 2,93 UF  

La mensualidad del año 2017 se 

ajustará según la ley de inclusión. 

 

    

 

 

 

 



 
 
IV.- Etapas del Proceso: 

 

Miércoles 27 de julio 2016  www.marianistas.cl   www.cpsm.cl   www.imlp.cl. Descargar documentos: circular 

informativa, ficha de inscripción, ideario colegio marianista.  

 

 Primera Etapa : Familias del Colegio 

 

FECHA PROCESO LUGAR 

Miércoles 03 de 
agosto 2016 

Inscripción Familias del colegio:  
a) Hermanos o hermanas de 

estudiantes actuales, hijos e 
hijas de funcionarios (as).  

b) Hijos de exalumnos que 
hayan cursado al menos 
los 4 años de enseñanza 
media y hayan egresado 
del colegio al cual postula. 

 

Casa Central Fundación Chaminade. 
Gran Avenida # 3790. 
Horario: 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 
hrs. 
Descargar ficha de inscripción (familias del 
colegio): www.marianistas.cl   www.cpsm.cl   
www.imlp.cl 

 

 

 Segunda Etapa: Público en General 

 

FECHA PROCESO LUGAR 

Lunes 08 de 
Agosto 2016 

Entrega de información de las 
vacantes disponibles para el público en 
general, una vez finalizado el proceso 
de admisión familias del colegio. 

www.marianistas.cl   www.cpsm.cl   www.imlp.cl 

Miércoles 10 de 
agosto 2016 

Inscripción público en general. 
 
 

Casa Central Fundación Chaminade. 
Gran Avenida # 3790. 
Horario: 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 
hrs. 
Descargar ficha de inscripción (público en 
general): www.marianistas.cl   www.cpsm.cl   
www.imlp.cl 

Miércoles 17 de 
Agosto 

Sorteo Público, para completar 
vacantes que queden disponibles. 

Auditorio IMLP, Gran Avenida 3696, San Miguel 
10:00 Hrs. 

 

 Tercera Etapa: Preadmitidos 

 

FECHA PROCESO LUGAR 

Miércoles 31 de 
Agosto 

Nómina de alumnos preadmitidos y 
lista de espera. 

www.marianistas.cl   www.cpsm.cl   www.imlp.cl 

Jueves 08 de 
septiembre 

Charla Proyecto Educativo estudiantes 
preadmitidos y lista de espera. 
Asistencia Obligatoria. 

Salón CPSM – Auditórium IMLP 19:30 hrs. 

Miércoles 05 de 
octubre 

Publicación oficial lista de admitidos. www.marianistas.cl   www.cpsm.cl   www.imlp.cl 

 Matrículas. CPSM – IMLP 
Las fechas serán informadas por cada colegio al 
momento de publicar las listas oficiales de 
estudiantes admitidos. 

 

Observaciones: 

 Si con la inscripción de hijos de exalumnos se supera la cantidad de vacantes disponibles, se realizará un sorteo 

entre ellos para completar la lista. 

 La nómina de alumnos admitidos y lista de espera estará formada por: 

o Los postulantes de las familias de cada colegio. 

o Postulantes del público en general, elegidos mediante sorteo público, el día miércoles 17 de agosto  

 Los certificados que acrediten la edad serán solicitados a los apoderados de los estudiantes preadmitidos el día 

de la charla de Proyecto Educativo en cada colegio.  

 El cumplimiento de todas y cada una de las etapas del proceso son requisito de admisión. 

 

 LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA LOS CURSOS DE 2° BÁSICO A 4° MEDIO, SERÁ 

PUBLICADA UNA VEZ FINALIZADO EL AÑO ESCOLAR, EN LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO DE 2017. 

 

 

 

Les saluda fraternalmente, 

 

       FUNDACIÓN CHAMINADE 

 

San Miguel, 27 de julio de 2016 
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