I. NUMEROS DE VACANTES POR CURSO
Finalizado el proceso masivo de Admisión 2018, las vacantes se informan en el diario mural
del establecimiento y se irán actualizando toda vez que se vayan ocupando las vacantes. Al
inscribir debe confirmar disponibilidad de vacantes para el curso requerido.

IV. DOCUMENTOS REQUERIDO PARA POSTULAR

II. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN
Los padres, madres y apoderados que inscriben a sus hijos y/o pupilos en el Proceso
de Admisión 2018 deben:
1.
Conocer y aceptar el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Los Ángeles
Santiago, el cual se define como colegio tradicional de enseñanza personalizada.
2.
Conocer y aceptar el Reglamento Interno
3.
Conocer y aceptar el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar
4.
Informar de un correo válido para la comunicación de las distintas etapas del
proceso de admisión.
5.
Respetar etapas, plazos señalados y la totalidad de los documentos solicitados. En caso contrario se libera el cupo a otro alumno postulante.
(*) Disponible en www.colegiolosangelessantiago.cl

V. FECHAS DE POSTULACIÓN

III. CRITERIOS ESPECIFICOS DE ADMISIÓN

Al tratarse de procesos individuales, las distintas fechas se informarán mediante correo electrónico.

1.

Los alumnos postulantes a 1° Básico deben tener cumplido los 6 años al 31 de
marzo de 2018.

2.

Los alumnos no se seleccionan con examen de Admisión.

3.

Los alumnos no requieren de una nota mínima para postular al proceso de
Admisión.
Los apoderados al momento de postular, deben aceptar el PEI, Reglamento
Interno y Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, y ratificado al momento de la matrícula

4.

•
•

Certificado de Nacimiento
Certificado de Promoción

1. Entrega y disponibilidad de ficha de postulación y díptico informativo del
proceso de Admisión Individual: desde Martes 9 de Enero del 2018, en el siguiente
horario:
- Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:00 hrs.
VI. CRITERIOS Y MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE VACANTES
Para el proceso individual de Admisión, se define de acuerdo a:
Orden de inscripción, según disponibilidad de vacantes.
VII. ETAPAS Y FECHA DEL PROCESO DE ADMISÓN

VIII. JORNADAS

•
•

Jornada Mañana: 8° básico a IV° Medio.
Jornada Tarde: 1° básico a 7° básico.

IX. FINANCIAMIENTO
•
Colegiatura Anual de $913.000 divido en 11 cuotas de $83.000, las cuales deben documentarse con cheque.
•
Derecho de Matrícula: $3.500, solo enseñanza media.

¿Quiénes Somos?
El Colegio Los Ángeles Santiago, cree en la educación como un proceso dinámico que nos
lleva a una permanente maduración y evolución de acuerdo a los cambios y exigencias de
la sociedad. Cambios que nos conduzcan a una mejor calidad de vida, enfrentando los
retos de una sociedad dinámica.

COLEGIO LOS ÁNGELES SANTIAGO DE SAN MIGUEL

Nuestra Misión
Nuestro colegio tiene por misión lograr que cada niño, niña y joven sean responsables de
su educación.
La misión del Colegio Los Ángeles Santiago, se sustenta en cuatro principios:

• Pedagogía participativa y significativa de acuerdo a las necesidades y realidad de los
alumnos.

• Estimulación del conocimiento y aceptación de sí mismo, respetando las diferencias.
• Estimulación de la expresión individual y/o grupal.
• Valoración del medio natural, social y cultural.

PROCESO DE ADMISIÓN
2018
Proceso Individual

Nuestro Objetivo
El objetivo general de nuestro proyecto educativo, es lograr la formación humana a través
de la personalización de la educación. Promoviendo la colaboración y compromisos de
cada uno de los estamentos por medio de una metodología activa, participativa, realista,
práctica y creativa que se proyecta en el compromiso de aceptar las diferencias individuales y el respeto de los valores postulados por el establecimiento.
Desarrollar en los alumnos un compromiso individual y social, que al terminar su educación media sean hombres y mujeres que puedan asumir sus debilidades y fortalezas e
integrarse activamente a la comunidad nacional, aportando lo mejor de cada uno.
Lo que ofrecemos

•
•
•
•
•
•
•

Ambiente familiar
Colegio de enseñanza personalizada e inclusivo desde nuestros inicios.
Máximo 28 alumnos por curso.

Colegio Particular Subvencionado
con Financiamiento Compartido

Talleres obligatorios y extra programáticos.
Sala de Computación
Enfermería
NO contamos con Proyecto de Integración Escolar (PIE), ni Ley de Subvención Escolar
Preferencial (SEP).

CARMEN MENA 1071
SAN MIGUEL
FONO: 22 521 20 93
admision@colegiolosangelessantiago.cl
www.colegiolosangelessantiago.cl

