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PROTOCOLO DE POSTULACIÓN 2019 

 

CRITERIOS GENERALES. 

 

El Colegio San Francisco de Asís de Belén, es un colegio perteneciente a la Fundación Belén Educa, 

cuya Misión  es ofrecer a niños, niñas y jóvenes de sectores de escasos recursos una educación integral 

de calidad, desarrollando un proyecto católico, centrado en la persona de Jesús, e  incentivando el 

compromiso de las familias con la formación de sus hijos.  

Podrán inscribirse y matricularse en el  colegio San Francisco de Asís, todos los alumnos y alumnas que 

cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, para el ingreso a los niveles de 

educación parvularia, enseñanza básica y media. Con los documentos solicitados y explicitados a 

continuación, según correspondan en cada caso. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 Completar ficha de inscripción en secretaría. 

 Para Prekínder cumplir con la edad establecida: 4  años cumplidos al 31 de marzo de 2019. 

(REQUISITO EXCLUYENTE) 

 Para Kínder cumplir con la edad establecida: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019. 

(REQUISITO EXCLUYENTE) 

 Para 1º básico cumplir con la edad establecida: 6 años cumplidos al 31 de marzo 2019 

REQUISITOS  Y DOCUMENTACION DE MATRÍCULA. 

 

Todos los alumnos y alumnas postulantes deben presentar, al minuto de ser matriculados los siguientes 

documentos:  

• Certificado de nacimiento original, exclusivo para matricula. 

• Fotocopia por ambos lados  del C.I alumno. 

• Fotocopia por ambos lados  del C.I del apoderado titular y C.I apoderado(s) suplente. 

• Para alumnos que postulan a plaza como hermanos(as)  de niños(as) matriculados en el colegio,                                

       presentar certificado de alumno(a) regular del hermano(a) matriculado en el colegio. 

• En el caso de alumnos y alumnas extranjeros, traer documentos al día: validación de estudios, 

RUT nacional o IP. 

 

CRITERIOS DE INCORPORACIÓN. 

El establecimiento no exige requisitos académicos, sociales o económicos  para matricularse. No realiza 

prueba de selección, tampoco se cobra dinero o monto alguno por concepto de inscripción o matrícula. 

Nuestro proceso de matrícula está orientado según lo establecido en la Ley de Inclusión Escolar            

Nº 20845. Para el proceso de matrícula los criterios de prioridad según la ley son: 

 
 

1º lugar Las hermanas y hermanos de niños y niñas 

que estén matriculados en el establecimiento 

 

 

 

 

Asistencia a asamblea de 

Proyecto Educativo 

Institucional 

2º lugar Las y los estudiantes de condición 

prioritaria, hasta completar el 15% de los 

cupos totales del curso 

3º lugar Los hijos e hijas de cualquier funcionario/a 

del establecimiento. 

4º lugar Las y los ex estudiantes que deseen volver al 

establecimiento y que no hayan sido 

expulsados. 

 

Una vez matriculados los alumnos según la prioridad que establece la ley, y  de existir cupos 

disponibles, el establecimiento los completará a través de un proceso aleatorio por tómbola, en la que 
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participarán el resto de  los alumnos inscritos; es decir, se realizará un sorteo transparente y democrático 

donde todos los postulantes tengan exactamente las mismas oportunidades de ingresar. 

Las plazas disponibles se irán completando de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito. 

Si en la tómbola sale sorteado un alumno que tiene un hermano, que también se encuentra en este 

proceso de matrícula, y habiendo plaza en el curso al cual postula, éste obtendrá automáticamente un 

cupo. 

PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO 

El apoderado, antes de inscribir a su(s) pupilo(s), tiene el deber de informarse acerca del Proyecto 

Educativo Institucional y Reglamento interno del Colegio. Esto lo puede hacer accediendo a la página 

web de la Fundación Belén Educa www.beleneduca.cl, en la Plataforma Ministerial 

www.comunidadescolar.cl, con el RBD 12260  o  podrá solicitarlo directamente en secretaría del 

colegio. Una vez inscrito el alumno(a), asumimos como comunidad educativa, que el futuro apoderado 

adhiere libremente  a nuestro  Proyecto Educativo, comprometiendo su actuar y el de su pupilo en 

consecuencia y conformidad  a dicho Proyecto. 

   

  ETAPAS DE INCORPORACIÓN  AÑO 2019. 

PRIMERA ETAPA:   

 PROCESO DE MATRICULA ALUMNOS(AS) NUEVOS DE  PRE-KINDER Y 7º BASICO 

PROCESO FECHAS 

Publicación y difusión escrita a la comunidad educativa de 1º 

etapa de proceso de matrícula alumnos nuevos de Prekínder 

y 7º básico 

 

16 de agosto 

PRIMERA CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES 

PARA ALUMNOS EN CONDICION DE PRIORIDAD 

ESTABLECIDAS POR LEY 

Caso de  alumnos que postulan a un cupo establecido por ley, 

con prioridad de ingreso, (acredita  una de las siguientes 

condiciones): 

a) Tener  hermanos(as) de niños(as)  en el 

establecimiento. 

b) Ser alumnos de condición prioritaria 

c) Ser hijos de funcionarios(as) del 

Establecimiento. 

17 de agosto al 31 de agosto 

Publicación de nómina de alumnos aceptados bajo principio 

de ley de prioridad de ingreso. 

3 de septiembre 

Matrícula de alumnos(as) con acreditación de: 

hermanos(as), prioritarios(as), hijos(as) de funcionarios. 

 
SOLO SERÁN MATRICULADOS ALUMNOS QUE PRESENTEN TODA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 

6 de Septiembre(FECHA 

ÚNICA) 

Publicación y actualización de cupos disponibles para PK y 7º 

básico abierta a la comunidad. 

7 de septiembre 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES 

Inscripción abierta a la comunidad para cupos disponibles de 

PK y 7º básico   Los alumnos  inscritos posterior a la fecha de 

matrícula indicada para alumnos con condición de prioridad,  

y aun cumpliendo con la  condición establecida por  Ley, 

pasarán al proceso de tómbola.  

7 de septiembre  al 5 de 

octubre 

Proceso de selección aleatoria (tómbola) de alumnos inscritos 

para cupos disponibles de PK y 7º básico y  sorteo de lista de 

espera.   

11 de octubre 

Publicación de resultados de selección aleatoria. 12 de octubre 

http://www.beleneduca.cl/
http://www.comunidadescolar.cl/
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SEGUNDA  ETAPA:   

 PROCESO DE MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS DE KÍNDER A 4º MEDIO 

 

 

 

 

El plazo para matricular alumnos antiguos vence impostergablemente en la fecha señalada. Quienes no 

hagan uso de la matrícula, se entiende que han renunciado a su cupo. En conformidad al proceso, se 

procederá a completar las vacantes 2019 publicando a la comunidad  nuevos cupos de vacantes para  

matrícula en su 3º Etapa. 

 

 

  

TERCERA ETAPA 

 

PROCESO DE MATRICULA ALUMNOS(AS)  NUEVOS DE  KÍNDER, ENSEÑANZA BÁSICA 

Y ENSEÑANZA MEDIA  (DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE CUPO) 

Matrícula de alumnos de selección aleatoria. 

 
SOLO SERÁN MATRICULADOS ALUMNOS QUE PRESENTEN TODA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA  

24 de octubre  (FECHA 

ÚNICA) 

ASAMBLEA DE APODERADOS DE ALUMNOS 

NUEVOS MATRICULADOS PARA  PREKÍNDER Y 7º. 

25 de octubre 

PROCESO FECHAS 

Matricula alumnos antiguos que están en condiciones de 

promoción 2018 y sin situación  disciplinaria pendiente 

8 de noviembre   

(FECHA ÚNICA) 

PROCESO FECHAS 

Publicación y actualización de cupos disponibles para  

Kínder, Enseñanza Básica y Enseñanza Media.   

19 de noviembre 

Inscripción abierta a la comunidad para cupos disponibles de  

Kínder, Enseñanza Básica y Enseñanza Media.  

En caso de  alumnos que postulen a un cupo establecido por 

ley con prioridad de ingreso, acreditar  una de las siguientes 

condiciones: 

a) Tener  hermanos(as) de niños(as)  en el 

establecimiento. 

b) Ser alumnos de condición prioritaria 

c) Ser hijos de funcionarios(as) del 

Establecimiento. 

En el caso de existir más inscritos, que postulen a un cupo 

establecido por ley de prioridad, que  vacantes; se realizará un 

sorteo aleatorio  en cada una de las condiciones acreditadas, 

en el mismo orden de prioridad.(publicándose día y hora de 

dicho sorteo) 

19 de noviembre al  de 30 de 

noviembre 

Publicación de nómina de alumnos aceptados bajo principio 

de ley de prioridad de ingreso. 

3de diciembre 

Matrícula de alumnos(as) con acreditación de: 

hermanos(as), prioritarios(as), hijos(as) de funcionarios. 
 
SOLO SERÁN MATRICULADOS ALUMNOS QUE PRESENTEN TODA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRICULA 

5 de diciembre 

Publicación y actualización de cupos disponibles Kínder, 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 

6 de diciembre 

 

Proceso de selección aleatoria (tómbola) de alumnos inscritos, 

en caso de existir  cupos disponibles para  Kínder, Enseñanza 

Básica y Enseñanza Media y  sorteo de lista de espera.   

10 de diciembre 

 

Publicación de resultados de selección aleatoria. 

11 de diciembre 

Matrícula de alumnos nuevos, seleccionados aleatoriamente 12 de diciembre 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Los resultados del proceso de incorporación serán dados a conocer en fecha señalada,  en una lista 

oficial, y exhibidos  en un lugar visible de portería. 

 

El proceso de incorporación  concluye con la matrícula de los postulantes seleccionados. El plazo para 

matricular alumnos seleccionados vence impostergablemente en la fecha señalada en el momento de la 

aceptación. Quienes no hagan uso de la vacante, se entiende que han renunciado a su cupo. En 

conformidad al proceso, se procederá a completar las vacantes con los alumnos en la lista de espera en 

estricto orden de prelación. 

 

Las situaciones no contempladas expresamente en el proceso, serán resueltas por la Directora  del 

Establecimiento, en conformidad con la normativa vigente y las facultades que ésta le confiere. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

                         Directora 

 

 

 

NÚMERO DE VACANTES OFRECIDAS POR CADA NIVEL. 

 

Prekínder 34 

Séptimo básico 40 

 

Kínder  

Octavo básico  

Primero enseñanza media  

Segundo enseñanza media  

Tercero enseñanza media  

Cuarto enseñanza media  

 

 
SOLO SERÁN MATRICULADOS ALUMNOS QUE PRESENTEN TODA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA.  

Matrícula de alumnos antiguos: con condición de  

repitientes y o  en  procesos disciplinario (Advertencia de 

Condicionalidad/Condicionalidad) 

13 de diciembre 


