PROTOCOLO DE ADMISIÓN 2020:

COLEGIO CARMEN TERESIANO DE VITACURA
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Admisión
El Colegio Carmen Teresiano de Vitacura está abierto a incorporar a su comunidad
educacional, a todas las familias que estén interesadas en dar a sus hijos e hijas una formación
basada en los principios de la Iglesia Católica. Teniendo el compromiso de entregar una
educación integral, es decir en el ámbito intelectual, social, afectivo, religioso-espiritual y
ecológico.

A los interesados en postular, al momento de solicitar información, se evalúan las
posibilidades de cupo y se realiza un proceso formal de admisión. Sólo se toman pruebas de
admisión cuando existe un cupo disponible.

Ellos se integrarán a nuestra Comunidad Educativa después de un proceso de
discernimiento de parte la Directora y el Equipo de Admisión, quienes considerarán los
resultados obtenidos por los postulantes en los instrumentos aplicados (Evaluación y examen
de acuerdo al curso que postula) y la afinidad de la familia con el Proyecto Educativo del
Colegio. Los postulantes entonces, son evaluados para determinar si cumplen con los requisitos
exigidos por el colegio.

Colegio El Carmen Teresiano prioriza en la admisión a los hermanos de alumnos, hijos
de ex alumnos egresados e hijos de funcionarios.

Cuando él o la postulante no son aceptados, significa que en el conjunto global de
consideraciones, otros postulantes obtuvieron mejores resultados.

2

I.

Admisión Niños y Niñas Pre-kínder y Kínder

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
•

Completar ficha de postulación al Proceso de Admisión.

•

Cancelar la Preinscripción.

•

Pueden postular al Colegio Carmen Teresiano de Vitacura:
-

Para Play Group: Los niñas y niñas postulantes deben tener 3 años cumplidos al
31 de marzo del año en curso.

-

Para Pre-Kínder: Las niñas y niños postulantes deben tener 4 años cumplidos al
31 de marzo del año en curso.

-

Para Kínder: Las niñas y niños postulantes deben tener 5 años cumplidos al 31
de marzo del año en curso.

DEBEN PRESENTAR:
•

Certificado de nacimiento actualizado

•

Informe del Jardín infantil, si está asistiendo.

•

Otros antecedentes que el propio padre y/o apoderado postulante considere relevante
dar a conocer.

Estos documentos serán evaluados en su mérito, ponderando las

opciones de que el postulante pueda ser atendido por el establecimiento de acuerdo a
esos antecedentes.

3

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Aranceles 2020
•

Preinscripción

$30.000

•
•

Cuota de incorporación:
Matricula:

No cancelan
$350.000

•

Centro de Padres

$55.000

•

Seguro Escolar

$42.000 (optativo)

•

Colegiatura:

Pre Básica $ 260.000.- 10 Cuotas

Medios de pago disponibles.
•
•
•
•

Tarjeta de Crédito o Debito
Efectivo
Sistema PAT
Transferencia

En caso de transferencia los datos son los siguientes.
Fundación Educacional Colegio el Carmen Teresiano de Vitacura
Rut. 65.063.579-5
Cuenta Corriente Banco BCI N° 70248036
Correo. administracion@carmenteresiano-vitacura.cl
Para pagos del Centro de Padres los datos de transferencia son los siguientes.
Centro de Padres y Apoderados Colegio el Carmen Teresiano I
Rut. 73.105.600-5
Cuenta Corriente Banco BCI N° 24017795
Correo. cpacctv@gmail.com
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PROCESO DE POSTULACIÓN:
•

Presentación de documentación solicitada

•

Entrevista individual y a los padres.

•

Proceso de evaluación en aula: el cual consiste en traer al niño por dos días, de 9:00 a
12:00 hrs. Los días serán acordados entre los apoderados postulantes

•

Las fechas en que se realice la entrevista y evaluación de acuerdo al curso que postula,
será agendada por la secretaria de nuestro establecimiento.

•

Ésta será una evaluación cualitativa en base a la observación de la conducta en situación
grupal y aplicación de instrumentos gráficos y orales.

•

Si el postulante cumple con los requisitos, los apoderados tendrán una entrevista con la
Directora. Cabe señalar que los postulantes que podrán optar a las vacantes disponibles
serán considerados en base a los resultados obtenidos por el universo de postulantes
que hayan cumplido con las distintas etapas del proceso y su conexión con el colegio.

•

Luego de realizado todo el proceso, el Colegio informará personalmente a aquellos
postulantes que hayan sido aceptados en un plazo de 10 días hábiles.

•

En caso de que el postulante no obtenga un cupo será informado el padre y/o apoderados
vía correo electrónico

FECHAS DEL PROCESO
Las postulaciones para las eventuales vacantes que se puedan presentar entre los niveles
PreKinder y Kinder, para el siguiente año escolar, se recibirán durante los meses de agosto a
octubre del presente año. (El proceso podrá extenderse de acuerdo a disponibilidad de cupos)
NÚMERO DE VACANTES OFRECIDAS
Se informará a los padres y/o apoderados postulantes el número de vacantes disponibles para
el año siguiente de manera personal. También se podrá acceder a esta información vía página
web institucional Es importante señalar que el número de vacantes podría variar durante el
proceso de admisión, pues dependerá de las posibles repitencias y retiros que se puedan
presentar.
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II.

ADMISIÓN DESDE 1° BÁSICO A IV° MEDIO:

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
•

Completar ficha de postulación

•

Cancelar la Preinscripción

•

Presentar certificado de Nacimiento actualizado

•

Estar cursando el nivel precedente

•

Presentar Certificado de notas

•

Presentar informe de personalidad

•

Otros antecedentes que el propio padre y/o apoderado postulante considere relevante
dar a conocer.

Estos documentos serán evaluados en su mérito, ponderando las

opciones de que el postulante pueda ser atendido por el establecimiento de acuerdo a
esos antecedentes.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Aranceles 2020
•

Preinscripción

$30.000

•

Cuota de incorporación:

•

Matricula

* Primer alumno $800.000
* Segundo alumno $700.000
* Tercer alumno $600.000
* Cuarto alumno $500.000
* Tercero medio $400.000
* Cuarto medio no cancela
$350.000

•

Centro de Padres

$55.000

•

Seguro Escolar

$42.000 (optativo)

Colegiaturas
-

Básica y Media

$340.000.- 10 cuotas

-

Cuarto Medio

$370.000.- 9 cuotas

Medios de pago disponibles.
•
•
•
•

Tarjeta de Crédito o Debito
Efectivo
Sistema PAT
Transferencia

En caso de transferencia los datos son los siguientes.
Fundación Educacional Colegio el Carmen Teresiano de Vitacura
Rut. 65.063.579-5
Cuenta Corriente Banco BCI N° 70248036
Correo. administracion@carmenteresiano-vitacura.cl
Para pagos del Centro de Padres los datos de transferencia son los siguientes.
Centro de Padres y Apoderados Colegio el Carmen Teresiano I
Rut. 73.105.600-5
Cuenta Corriente Banco BCI N° 24017795
Correo. cpacctv@gmail.com
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PROCESO DE POSTULACIÓN:
•

Presentación de documentación solicitada

•

Entrevista individual y a los padres.

•

Evaluación pedagógica escrita.

•

Las fechas en que se realice la entrevista y evaluación de acuerdo al curso que postula,
será agendada por la secretaria de nuestro establecimiento.

•

Ésta será una evaluación cualitativa en base a la observación de la conducta en situación
grupal y aplicación de instrumentos gráficos y orales.

•

Si el postulante cumple con los requisitos, los apoderados tendrán una entrevista con la
Directora. Cabe señalar que los postulantes que podrán optar a las vacantes disponibles
serán considerados en base a los resultados obtenidos por el universo de postulantes
que hayan cumplido con las distintas etapas del proceso y su conexión con el colegio.

•

Luego de realizado todo el proceso, el Colegio informará personalmente a aquellos
postulantes que hayan sido aceptados en un plazo de 10 días hábiles.

•

En caso de que el postulante no obtenga un cupo será informado el padre y/o apoderados
vía correo electrónico

FECHAS DEL PROCESO
Las postulaciones para las eventuales vacantes que se puedan presentar entre los niveles 1°
básico a IV° medio, para el siguiente año escolar, se recibirán durante los meses de agosto a
octubre del presente año. (El proceso podrá extenderse de acuerdo a disponibilidad de cupos)

NÚMERO DE VACANTES OFRECIDAS
Se informará a los padres y/o apoderados postulantes el número de vacantes disponibles para
el año siguiente de manera personal. También se podrá acceder a esta información vía página
web institucional. Es importante señalar que el número de vacantes podría variar durante el
proceso de admisión, pues dependerá de las posibles repitencias y retiros que se puedan
presentar.
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PERFIL DEL ALUMNO:

Según lo establecido en nuestro Proyecto Educativo, el alumno(a) Teresiano(a) se
caracteriza por:
•

Ser respetuoso(a) y comprometido(a) con los valores evangélicos que inspiran el
Proyecto Educativo Institucional de la comunidad educativa.

•

Respetar las normas de convivencia y resolver los conflictos en forma

pacífica,

proponiendo soluciones y aportes creativos para la comunidad escolar.
•

Tener conciencia ecológica, proteger el medio ambiente, los bienes y recursos del
colegio y los propios.

•

Ser honesto(a), autónomo(a), optimista, con autoestima y respeto por todos los
integrantes de la comunidad educativa.

•

Ser reflexivo(a) y crítico(a) ante los acontecimientos sociales, promoviendo en sus
compañeros participación, la conciencia social y promoviendo siempre el crecimiento del
grupo al que pertenece.

•

Proyectar en lo cotidiano los valores y principios entregados por la familia y colegio.

•

Ser protagonista de su tiempo, estar interesado en los problemas de la sociedad global,
manejar las tecnologías de la información e incorporarlas como un medio para su
crecimiento personal.

•

Ser responsable con los deberes de su proceso de aprendizaje, desarrollando interés
por el conocimiento, la cultura y la ciencia, siendo protagonista de este proceso.

•

Ser autocrítico(a) e identificar que los logros son el resultado tanto de sus esfuerzos
personales, familiares y de la comunidad educativa.

•

Participar activamente en distintos contextos: centro de alumnos, directivas de curso,
pastoral, talleres, diferentes actividades y ritos del colegio.

•

Plantearse metas y propósitos durante su proceso de formación.

•

Ser capaz de identificar su estilo y ritmo de aprendizaje y respetar las diferencias
individuales.

•

Desarrollar conciencia sobre la vida sana y valorar la importancia de practicar deporte.

•

Apreciar el valor de la vida humana, el respeto por los derechos humanos y de todos los
diversos grupos que conforman la sociedad actual.
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VACANTES 2020
•

PREBÁSICA

CURSO
PREKINDER
KINDER
•

ENSEÑANZA BÁSICA

CURSO
1° BÁSICO
2° BÁSICO
3° BÁSICO
4° BÁSICO
5° BÁSICO
6° BÁSICO
7° BÁSICO
8° BÁSICO
•

N° ALUMNOS
10
7
14
8
11
6
11
0

ENSEÑANZA MEDIA

CURSO
I MEDIO
II MEDIO
III MEDIO
IV MEDIO

•

N° ALUMNOS
16
4

N° ALUMNOS
5
7
0
5

Para más informaciones: vía mail a secretaria@carmenteresiano-vitacura.cl o teléfono
222184843con Sra. Elsa Palacios
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