Colegio Santa Úrsula – Maipú
Deutsche Ursulinenschule

Maipú, 10 Octubre 2017
PROCESO ADMISIÓN N°2 2018
Se inicia el segundo proceso de admisión 2018 invitando a todas las familias que deseen
integrar esta comunidad a conocer nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) publicado en
nuestra página. http://www.santaursula.cl/
El colegio Santa Ursula de Maipú es un colegio católico, femenino y que imparte la enseñanza
del idioma de alemán desde su fundación. Actualmente es de dependencia particular subvencionado,
con financiamiento compartido y la formación académica es científica- humanista.
Contamos con el reconocimiento oficial de excelencia académica2016-2017 y atendemos
desde Pre Kínder hasta IV medio, con una matrícula actual aproximadamente 520 alumnas.
El colegio no cuenta con ley SEP ni con Proyecto de Integración (PIE)
Es muy importante que las familias que deseen participar de este proyecto conozcan y
adhieran a la línea formativa que es la base de nuestro quehacer, ya que son los padres los primeros
educadores de nuestras alumnas y su participación activa y comprometida en diferentes actividades
de la vida escolar es fundamental en la tarea de formación de sus hijas.
También es importante que todas las familias postulantes conozcan el Reglamento Interno que
nos rige(http://www.santaursula.cl/)
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROCESO
INICIO SEGUNDA ETAPA
El proceso se mantendrá abierto desde el Martes 10 hasta el Jueves 26 de Octubre de 2017.
Posteriormente a esta fecha sólo se recibirá postulaciones en caso de que aún existan vacantes o
para quedar en lista de espera.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Viernes 3 de Noviembre 2017
Si después de plazo establecido quedaran vacantes disponibles , se abrirá una TERCERA ETAPA del
proceso durante el mes de noviembre 2017
CRITERIO GENERALES DE ADMISIÓN
El colegio cuenta con un número determinado de vacantes para completar sus cupos y hemos
definido que en nuestro proceso de admisión 2018 se dará prioridad a:
1°) Postulantes que tengan hermanas estudiando en el colegio o hijas de funcionarios del
colegio.
2°) Otras postulantes según orden de Inscripción.
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR:
Postulantes a Pre Kínder, Kínder, 1º, 2º, 3º,
Postulación a 7º, 8º básico y I, II, III medio:
4º, 5º y 6º básico:
a) Ficha de Postulación(*) con toda la
a) Ficha de Postulación(*)con toda la
información solicitada
información solicitada
b) Certificado de Nacimiento Original
b) Certificado de Nacimiento Original
c) Certificado de alumno regular año 2017
c) Último “Informe de Notas” entregado por
(para los postulantes a 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
el colegio actual del alumno.
básico)
d) Certificado promoción (Dic.2017)
d) Certificado de promoción de Diciembre
e) 1 Foto Carné
2017
e) 1 Foto Carné
(*) Ficha de postulación disponible en nuestra página www.santaursula.cl o en la oficina de recepción
del colegio

EDADES REGLAMENTARIAS
Pre Kínder
Kínder
1º básico

Los postulantes deberán tener 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2018
Los postulantes deberán tener 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2018
Los postulantes deberán tener 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018

TIPOS DE PRUEBAS QUE SE APLICARÁN A POSTULANTES:
Niveles 2018

Pruebas aplicadas

Pre Kínder, Kínder, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º básico:

NO APLICA PRUEBA
Las postulantes visitan el colegio dos
días desde las 8:00 hasta las 13:00
horas y durante estas jornadas rinden
una prueba de diagnóstico en
habilidades de :
- Lenguaje y
- Matemática

7º, 8º básico y I, II, III medio:

VACANTES ESTIMADAS 2018(*)
Curso
Vacantes
Prekinder
20
Kinder
0
1ºB
0
2ºB
0
3ºB
4ºB
5ºB
6ºB
7ºB
8ºB
I Medio
II Medio
III Medio
IV Medio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(*)Vacantes Estimadas: Las vacantes son un número estimado ya que dependen de la repitencia que
se produzca en cada curso y del cambio de colegio que alumnos actuales pueden realizar.
(**) Una vez que se hayan completado los cupos no se aceptaran más postulaciones, sólo lista de
espera

MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO
Proceso de postulación es gratuito.

VALOR MENSUALIDAD
Colegio Santa Úrsula es de financimiento compartido
Valores referenciales 2017
 Mensualidad Pre Kínder a IV Medio en 10 cuotas 4,2UF(Referencia 2017 $111.000)
 Cuota Centro de Padres $20.000 por familia (no es obligatoria)

PASOS PROCESO ADMISIÓN 2018 PK a IVM.
1) Presentar documentación y ficha de inscripción en forma presencial en Oficina de Recepción del
colegio en horario de 8.00 a 17.00 de Lunes a Viernes. OBLIGATORIO y la postulación se considera
sólo desde el momento en que la documentación está completa.
2) Asistencia a Charla Presentación Proyecto Educativo Institucional(PEI) del Colegio Santa Úrsula
Maipú.
Fecha Charla Informativa: Martes 31 de Octubre 19.00 horas.
Esta charla es de carácter obligatoria para las familias Nuevas postulantes.
3) Sólo para alumnas postulantes entre 7° básico a IV medio, deben rendir Pruebas Diagnóstico de
Matemáticas y Lenguaje según contenidos programas oficiales MINEDUC.
4) Publicación de resultados: Viernes 3 de Noviembre 2017 en página web y en oficina de recepción
del colegio.
.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
 Los resultados se publican en la página web y mural en oficina de recepción en la fecha
indicada para cada etapa.
 Los padres que deseen revisar las pruebas realizadas por sus hijas, pueden hacerlo en oficina
de recepción (7°B a IVM)
 De no haber cupos disponibles, las alumnas postulantes quedan en lista de espera y en el
momento de producirse una vacante se le comunica a los padres vía telefónica y correo
electrónico.
MATRICULA
Una vez publicados resultados de Admisión, cada familia tiene 2 días hábiles para confirmar
Matrícula en oficina de Recaudación .
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