
 

Colegio Particular Echaurren  

RBD: 26228-5 

Santiago, septiembre de 2018 

PROTOCOLO DE ADMISION 2019 

Estimada comunidad: 

Les informamos que el Colegio Echaurren Maipú abre su proceso de admisión año 

2019 para alumnos nuevos. 

a. Número de cupos totales y vacantes por curso: 

 Pre 

kinder 

kinder 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° I° II° III° IV° 

 Cursos por 

nivel 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cupos totales 35 35 32 32 33 31 34 35 34 30 30 30 34 34 

Numero 

Vacantes 

35 29 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Criterios Generales de postulación: 

Será válida como plataforma de registro nuestro sitio web 

www.colegioechaurren.cl  

Se dispondrá información por escrito al postulante con datos generales del 

Colegio. (informativo). 

Se dispondrá del protocolo de admisión escrito para postulantes que consulten en 

el Colegio. 

Se dispondrá de información escrita en el mural informativo del Colegio. 

Se dispondrá del protocolo de admisión en nuestro portal web: 

www.colegioechaurren.cl. 

Se entregará información de las vacantes disponibles al CDP de nuestro Colegio. 

c. Criterios específicos de admisión:  

Desde Pre Básica a 1º Básico 

1. El/la postulante deberá llenar ficha de postulación disponible en nuestro 

portal web, la cual le arrojará un número de postulación. 

2. Para pre kínder el postulante deberá tener 4 años cumplidos al 30 de marzo 

de 2019. 
3. Para kínder el postulante deberá tener 5 años cumplidos al 30 de marzo de 

2019. 

4. Para 1º Básico el postulante deberá tener 6 años cumplidos al 30 de marzo 

de 2019. 

5. Se dará 1ª prioridad a postulantes que tengan hermanos, hermanas 

matriculados en el mismo Colegio. 

6. 2ª Prioridad será para postulantes hjjos/as de funcionarios. 

7. 3ª prioridad será para postulantes que pertenezcan al 15% prioritario. 
8. Se citará una entrevista de carácter voluntario para el/la alumno/a y su 

apoderado/a. 

http://www.colegioechaurren.cl/
http://www.colegioechaurren.cl/


9. Adhesión y compromiso expreso del proyecto educativo del Colegio y 

Reglamento interno, por escrito y firmado, por parte del apoderado/a. 

Desde 2°a 6° básico: 

1. Se darán a conocer las vacantes disponibles, por medio de nuestro portal 

www.colegioechaurren.cl , plataforma de gestión escolar interna 

www.webclass.cl y por escrito en el mural de nuestro Colegio. 

2. Se entregará información de las vacantes disponibles por escrito al CDP de 

nuestro Colegio. 

3. Se dará 1ª prioridad a postulantes que tengan hermanos, hermanas 

matriculados en el mismo Colegio. 

4. 2ª Prioridad será para postulantes hjjos/as de funcionarios. 

5. 3ª prioridad será para postulantes que pertenezcan al 15% prioritario. 

6. El/la postulante deberá llenar ficha de postulación disponible en nuestro 

portal web, la cual le arrojará un número de postulación. 

7. Adhesión y compromiso expreso del proyecto educativo del Colegio y 

Reglamento interno, por escrito y firmado, por parte de la familia. 

8. Se ofrecerá una entrevista de carácter voluntario para el/la alumno/a y su 

familia. 

 

9. Desde 7° a IV° medio: 
1. De acuerdo a las vacantes existentes, se darán a conocer las vacantes 

disponibles, por medio de nuestro portal www.colegioechaurren.cl y por 

escrito en el mural de nuestro Colegio. 

2. El postulante deberá llenar ficha de postulación disponible en nuestro portal 

web, la cual le arrojará un número de postulación. 

3. Se dará 1ª prioridad a postulantes que tengan hermanos, hermanas 

matriculados en el mismo Colegio. 

4. 2ª Prioridad será para postulantes hjjos/as de funcionarios. 

5. 3ª prioridad será para postulantes que pertenezcan al 15% prioritario. 

6. Para el Primer año Medio: Edad máxima de 16 años, la cual se entenderá 

cumplida durante el año calendario correspondiente. 
7. Se ofrecerá una entrevista de carácter voluntario para el/la alumno/a y su 

apoderado/a. 

8. Adhesión y compromiso expreso del proyecto educativo del Colegio y 

Reglamento interno, por escrito y firmado, por parte del apoderado/a. 

 

 

http://www.colegioechaurren.cl/


Como 4º criterio para todos los cursos existirá un sorteo público para 

completar vacantes disponibles, después de las prioridades 1º al 3º. 

El Colegio informará de manera oportuna en nuestro portal 

www.colegioechaurren.cl la fecha del sorteo público, para aquellos 

postulantes que quieran asistir. 

 

 

d. Requisitos de los postulantes: 

Documentación a presentar para matricula: 

• Ficha de postulación de admisión en línea: Llenar con datos generales del 

postulante y su familia, tales como: Nombre, edad, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono, mail, nombre de los padres, existencia de hermanos en 

el Colegio, firma de padre o madre responsable de la entrega de datos. 

Este debe ser completado fielmente. 

• Certificado de nacimiento original para matricula. 

 

e. Plazo de postulación: 

Se abre el proceso el 27 de agosto de 2018. 

Cierre de postulaciones: 28 de septiembre de 2018 

f. Fecha de publicación de los resultados: 

5 de noviembre 

(en el sitio web www.colegioechaurren.cl  y en mural del Colegio) 

g. Entrevista a las que serán sometidos los postulantes: 

Entrevista con la familia y el postulante 

Los apoderados y el alumno podrán venir una entrevista grupal voluntaria, en 

donde se les dará a conocer el PEI y el Reglamento Interno de nuestro Colegio. 

 

h. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso: 

Gratuito 

 

http://www.colegioechaurren.cl/
http://www.colegioechaurren.cl/


i. Proyecto Educativo del Colegio:  

En entrevista individual con los padres y postulantes se dará a conocer el PEI del 

Establecimiento y el Reglamento Interno vigentes. Disponibles también en 

www.colegioechaurren.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

Colegio Particular Echaurren 


