
ADMISION AÑO ACADEMICO 2020 
  COLEGIO SANTA SABINA  RBD 4646-9 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO CON FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO NO ADSCRITO A LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL 

PREFERENCIAL (SEP) 
 

Estimada comunidad educativa de nuestro establecimiento COLEGIO SANTA SABINA de Concepción, junto 
con saludarles, les informamos que, para el año académico 2019, el sistema de admisión de alumnos nuevos 
se realizará en dos modalidades: 

I. SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR DEL MINEDUC 

Este sistema se enmarca en la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Escolar y se realizará mediante la 

plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl, y para el año académico 2020, contempla todos los 

niveles de: 

Pre-Kínder    a   Cuarto Medio 

 
Este proceso se llevará a cabo mediante postulación online y considera el siguiente cronograma: 

Desde el 26 de agosto al 10 de septiembre   Se inician las postulaciones en la Región del Bío Bío 

Viernes 28 septiembre Cierre postulación para todas las regiones 

Desde el 29 de octubre al 05 de noviembre Publicación de resultados 

13 al 20 de diciembre   Etapa de Matrícula 

23 al 27 de diciembre, 2019 Periodo de regularización para repitentes. 
 

Para el caso en que el número de postulantes sea mayor que el de vacantes disponibles, se procederá con el 
siguiente criterio: 
1. Hermanos(as) de alumnos ya matriculados en el establecimiento. 
2. Alumnos prioritarios, hasta completar un 15% de los cupos totales. 
3. Hijos de funcionarios del establecimiento. 
4. Ex alumnos del colegio que no hayan sido expulsados. 
5. Otros postulantes ordenados según el resultado del procedimiento aleatorio. 
 
1.1. Documentación que se debe presentar al momento de la matrícula, en caso de que exista la vacante: 
a. Certificado de Nacimiento del alumno. 
b. Copia cédula de identidad de apoderados. 
 

 

VACANTES DISPONIBLES POR NIVEL PARA EL AÑO 2020 
Las señaladas en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar 

 

 
VALORES Y CONDICIONES DE COBRO POR PROCESO DE ADMISION 

El costo del Proceso de Admisión 2020 será de $3.500 (tres mil quinientos pesos), por alumno postulante, 
para todos los que se matriculan por el sistema de plataforma del MINEDUC,  
 

VALORES POR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  

FINANC. COMPARTIDO ALUMNOS desde PRE-KINDER A 4º AÑO MEDIO 

10 CUOTAS DE 
$ 42.000 APROXIMADOS 

El valor de la mensualidad será el que fije el Ministerio de Educación 
para nuestro Establecimiento, lo que será expresado en Unidad de 
Fomento (UF). Y será confirmado la primera semana de inicio de 
clases del año 2020. 

                     VALORES POR  CONCEPTO DE CENTRO GENERAL DE PADRES (voluntario) 

1 CUOTA POR FAMILIA DE 1/2 U.T.M. equivalente a $24.500.- 
VALOR POR CONCEPTO DE MATRICULA 

SOLO PARA LOS NIVELES DE ENSEÑANZA MEDIA EL VALOR POR CONCEPTO DE MATRICULA ES 
DE $ 3.500.-  

VALOR POR CONCEPTO DE AGENDA ESCOLAR:  POR DEFINIR 

 
Sólo pueden realizar el proceso de matrícula el padre o la madre que figuran en el certificado de nacimiento 
del alumno, acreditando con cédula de identidad, o la persona que tiene el cuidado personal y que le haya 
sido extendido por escritura pública o por sentencia judicial, que le faculte para realizar el proceso en su 
representación. 

 
Toda situación que no contempla en esta circular y que sea de interés para el proceso de matrícula de 
estudiantes nuevos será resuelta por la Dirección del establecimiento de acuerdo a la normativa vigente y las 
instrucciones emanadas de la Superintendencia de Educación. 
 
 
Concepción, 31 de agosto de 2019. 


