Colegio San Antonio

“Crecer en Sabiduría y fraternidad”

PROCESO DE ADMISIÓN 2020
Damos la más cordial bienvenida a quienes
desean

participar

de

nuestra

propuesta

educativa y les abrimos las puertas a este
proceso de admisión 2020

 El Colegio San Antonio tiene alrededor de 930 alumnos, desde Kínder a 4º Medio, en modalidad científico
humanista, con Jornada Escolar Completa desde 3º Básico a 4º Medio. (45 estudiantes por curso)
 La asignatura de Inglés se imparte a contar de 3º Básico
 Se participa en Subvención Escolar Preferencial (SEP).
 NO CONTAMOS CON PROYECTO DE INTEGRACIÓN.
 Aporte económico de los apoderados: cuánto cuesta el Colegio ahora y cuándo será gratuito

Este Colegio es particular subvencionado de financiamiento compartido, el valor anual es de 14,753 UF, el
monto de la mensualidad se fijará en pesos de acuerdo al valor de la U.F del 1° de marzo del año 2020.
La Reforma Educacional aumentará progresivamente los recursos de subvención que aporta el Ministerio de
Educación al Colegio, para que así el monto pagado por los apoderados vaya disminuyendo en la misma
proporción hasta llegar a $ 0, proceso que tomará varios años y del cual les informaremos periódicamente.
Antes de matricular a su hijo/a a nuestro Colegio, lea detenidamente el extracto del Proyecto Educativo y le sugerimos
ingresar a nuestra página web -www.colesanantonio.cl- para revisar la versión completa de dicho documento.
Para ingresar al Colegio tendrán preferencia los hermanos de nuestros estudiantes y los hijos/as de funcionarios/as.

INFORMACIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA POR NIVELES
Vacantes

KINDER
vacantes jornada de
la mañana: 45
vacantes jornada de
la tarde: 45

1ª BÁSICO
Vacantes al 1° de
agosto 2019: 0
7º básico: 0

Proceso matrículas
La postulación se hace según procedimiento SAE (sistema de
admisión escolar)

Fechas y plazos
Los establecidos en la ley.
Informarse en
www.sistemadeadmisionescolar.cl

La postulación se hace según procedimiento SAE (sistema de
admisión escolar)

Los establecidos en la ley.
Informarse
www.sistemadeadmisionescolar.cl

La postulación se hace según procedimiento SAE (sistema de
admisión escolar)

Los establecidos en la ley.
Informarse en
1
www.sistemadeadmisionescolar.cl
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2º a 6º BÁSICO
Vacantes
al 1 de agosto
de 2019
2° básico: 0
3° básico 0
4° básico: 0
5° básico: 0
6° básico: 0
Se cumplirá con proceso de
inscripción de estudiantes en
cada nivel, por orden de
llegada, que quedarán en lista
de espera.

Documentación
NO se exigen documentos
Pero, al momento de
matricular debe presentar:
Certificado de Promoción
e informe de personalidad
2019.
Certificado de Nacimiento
Fotocopia de C Identidad
del apoderado

Proceso
Inscripciones

Publicación de lista de
aceptados y espera, en la
eventualidad de que se
produzcan vacantes
Matrículas

Fechas Y Plazos
2 de septiembre si
tiene hermanos o es
hijo/a de funcionario
del Colegio
5 Y 6 de septiembre
(familias nuevas)
13 de diciembre

23 de diciembre, de
8:30 a 12:00

8º BÁSICO A IV MEDIO
Vacantes
al 1 de agosto
de 2019
8º Básico: 12


I medio a IV
medio:
No hay vacantes

Requisitos
 Promedio de postulación 5,5
 Asignaturas de Lenguaje y
Matemática aprobadas
Presentar los siguientes documentos:
Cert. de nacimiento
Cert.de Promoción e informe de
personalidad 2018
Informe de Notas 1er semestre e
Informe de Personalidad 2019
Traer todo en fotocopia, pues no se
devolverán documentos presentados.

Proceso
Inscripciones y
presentación de
documentos
Rendición de pruebas
de conocimientos de
Lenguaje y Matemática
Entrevista a los
estudiantes y
apoderados
Publicación lista de
aceptados
Matrículas

Fechas y plazos
27 al 30 de agosto

26 y 27 de septiembre

7 al 11 de octubre

21 de Octubre
23 de diciembre de 8:30 a
12:00

La presentación de documentos debe realizarse personalmente en la oficina
de recepción del Colegio, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Debe presentar TODOS los documentos solicitados, si
falta alguno no podrá inscribirse.
Si existiesen vacantes una vez finalizados estos plazos podría realizarse un nuevo proceso.

Por favor envíe sus consultas al correo electrónico:
contacto@colesanantonio.cl
LE INVITAMOS A REVISAR NUESTRA PÁGINA WEB
Teléfonos de contacto: 226981634 - 226996942 - 2 26996331
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (Extracto)
El Colegio San Antonio, una institución educativa de larga tradición, se ubica en Santo Domingo Nº 2314, comuna de Santiago. Es un
colegio particular subvencionado de financiamiento compartido, que cuenta con más de 900 estudiantes, quienes cursan desde Kínder
hasta IV Medio, en modalidad científico humanista. De 3º Másico a IV Medio se trabaja en jornada escolar completa desde el año
2007.
Nace en 1927 como una escuela dominical dependiente de la Parroquia San Antonio de Padua, de los padres Capuchinos, quienes se
propusieron alfabetizar a los hijos de los trabajadores del sector. Luego, en el año 1930, pasó a ser una escuela parroquial, y en 1955
comenzó a ser administrada por la congregación Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, la que estuvo a cargo del
Colegio 2007. En 2008 los padres capuchinos encomendaron a Gestora de Establecimientos Educacionales la responsabilidad de ser el
sostenedor del Colegio.
MISIÓN: Educar, trabajando con toda la comunidad escolar, según los pilares de nuestra espiritualidad, para potenciar en todos los
estudiantes sus capacidades de lograr la excelencia y nutrir su proyecto de vida, a través del desarrollo de la tolerancia y el
compromiso con la comunidad.
LINEA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL: Insertos en una sociedad globalizada, que promueve la aceptación y el respeto a la diversidad,
nos proponemos avanzar hacia un Colegio que acoge y atiende la diversidad, una escuela inclusiva que responda al derecho de una
educación de calidad para todos. Esto precisa de la adaptación, diversificación y enriquecimiento del currículum, incorporando
estrategias y procedimientos que proporcionen una respuesta educativa ajustada a las necesidades de los estudiantes, con el fin de
que todos alcancen los objetivos necesarios para su adecuado desarrollo, aprendizaje y socialización.
Es por esto que desde nuestra Línea Pedagógica Institucional planteamos que la enseñanza en el Colegio San Antonio se enfoca en un
modelo constructivista – cognitivista, basado en el humanismo cristiano, dentro del cual damos relevancia a una pedagogía:







Motivadora y lúdica, con una didáctica variada, contemplando tanto actividades individuales como grupales.
Pertinente tanto con la realidad de nuestros estudiantes como con nuestro Proyecto Educativo.
Centrada en el desarrollo de habilidades.
Donde el estudiante es protagonista del aprendizaje.
Con aprendizajes desafiantes.
Propositiva e innovadora, atreviéndose a cambiar, incorporando saberes actualizados y respondiendo a los últimos requerimientos
educativos nacionales.

Perfil de egreso del estudiante:
En concordancia con la Visión, Misión y Línea Pedagógica Institucional de nuestro Colegio, los estudiantes que egresan del Colegio San
Antonio tienen el sello del carisma franciscano, que se expresa en:
La relación consigo mismo:

La relación con los otros:

La relación con el entorno:

 Felices, de corazón alegre, con
una mirada optimista de la
vida.
 Seguros y respetuosos de sí
mismos.
 Curiosos por aprender,
creativos, reflexivos y de juicio
crítico.
 Responsables y autónomos,
capaces de tomar decisiones
 Con ideales y valores que
concretan en un proyecto de
vida que construyen con
perseverancia.












Auténticos y coherentes
en su actitudes y
expresiones.
Respetuosos y tolerantes
Generosos y fraternos en
sus relaciones con los
demás.
Con actitud de servicio,
empáticos, inclusivos y
solidarios.
Capaz de aportar desde su
individualidad al trabajo
en equipo.







Integran en su vida el amor
como un valor
fundamental.
Responsables con la
naturaleza.
Con capacidad de asombro
e interesados por lo que
ocurre en la sociedad.
Participativos y dispuestos
a ser un aporte en ella
Comprometidos y líderes
positivos.

Conozca nuestro Proyecto Educativo en la página web
www.colesanantonio.cl
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