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                     Fundación Belén Educa 

CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Y MATRÍCULAS, AÑO 2019 

Estimad@s padres y apoderados: 
 
El colegio Cardenal José María Caro es uno de los 12 establecimientos pertenecientes a la red Belén Educa. 
Somos un colegio de Iglesia, cuya misión es: 
“Ofrecer a niños y jóvenes de sectores de escasos recursos una educación de calidad, desarrollando un 
proyecto católico, otorgando una propuesta curricular de excelencia e incentivando el compromiso de las 
familias con la formación de sus hij@s.” 
Antes de inscribir a su hij@ en nuestro colegio lo invitamos a leer detenidamente el Proyecto Educativo, 
que se encuentra en la página web de Fundación Belén Educa (www.beleneduca.cl) de manera que pueda 
tomar una decisión y un compromiso informado. 
Le informamos que nuestro colegio tiene firmado con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad 
de Oportunidades (Convenio SEP) y además cuenta con  Proyecto de Integración Escolar. 
 
PROCESO DE MATRÍCULA 
Nuestro proceso de matrícula está orientado por lo que establece la Ley de Inclusión Escolar, siguiendo esas 
prioridades los cupos se asignan según los siguientes criterios: 

1. Quienes tengan hermanos en el establecimiento. 
2. Completando un  15% de estudiantes prioritarios por nivel. 
3. Hijos de funcionarios del establecimiento. 
4. Otros postulantes. 

 Todo postulante deberá seguir el proceso indicado y cumplir con los plazos y documentos señalados en 
la postulación, ya que este está regulado por la normativa existente. 

 Los postulantes nuevos deben asistir a la charla informativa del Proyecto Educativo y Reglamento 
Interno, de manera de asegurar que pueda tomar una decisión y compromiso informado. Al finalizar la 
charla debe firmar un documento en que confirma que está informado de nuestro proyecto educativo y 
acepta el reglamento interno que lo operacionaliza. 

 El ministerio de Educación tiene regulada la edad de ingreso de los estudiantes al sistema escolar: 
PREKÍNDER  4 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE MARZO DE 2019 
KÍNDER  5 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE MARZO DE 2019 
1° BÁSICO  6 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE MARZO. 

Para matricular en estos niveles se pedirá el certificado de nacimiento, para así certificar la edad del 
postulante. 
 
Inscripción para matrículas 

 La inscripción se realiza de manera presencial en la Secretaría de Recepción del colegio. Todo postulante 
deberá seguir el proceso indicado y cumplir con los plazos y documentos señalados en esta circular. 

 El horario de atención será de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 

 Los documentos a presentar están descritos en la tabla según nivel (siguiente página). 

 Las personas que entreguen documentación incompleta no participan del proceso de matrícula. 

 Debe completar la ficha de inscripción con todos los datos que se le solicitan. Los datos de contacto que 
usted entregue son de su responsabilidad. 

 Al realizar su inscripción usted recibirá un tríptico informativo del proceso con un número de 
inscripción, este documento es el único válido al momento de la matrícula o el sorteo aleatorio en el 
caso de que existan más postulantes que vacantes. 

 En los cursos en los que no existan vacantes se registrará a los interesados en el CUADERNO DE 
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. Para el caso en que se abran vacantes serán considerados como 
postulantes. El registro en este cuaderno deberá hacerlo personalmente el apoderado, dejando copia 
del Certificado de Nacimiento para acreditar la edad (PK, K y 1° básico). 

 Este proceso no tiene contempladas entrevistas, por lo que no se realizarán atenciones personales de 
ningún orden. Si existe alguna inquietud o reclamo debe ser consignado en el libro de Sugerencias y 
Reclamos que se encuentra en la Recepción del colegio. 

 Los apoderados que no se presenten en la fecha de matrícula indicada PERDERÁN AUTOMÁTICAMENTE 
SU VACANTE. 
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Proceso de Postulación, Etapas y Documentos a presentar 

ETAPAS FECHA 

I.- PUBLICACIÓN DE CIRCULAR Y VACANTES 2019 27 de agosto 

II.- PRIMER PROCESO:  

Inscripción de: 
1. Hermanos y hermanas de niñ@s y jóvenes que estén matriculados en 

el colegio. 
2. Estudiantes en situación prioritaria. 
3. Hijos e hijas de funcionari@s. 

Del 27 de agosto  
al 06 de septiembre 
lunes a viernes de 8:30 a 
13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 
hrs. 

Publicación de resultados: 
07 de septiembre 
15:00 hrs. 

Pre Matrícula y/o Sorteo aleatorio 

Se realizará pre matrícula en el caso que existan menos postulantes que 
vacantes. 

 

 

Pre matrícula: 
12 de septiembre de 16:00 a 
17:30 hrs.  
13 de septiembre de 8:00 a 
10:00 hrs. 
Casino Junaeb colegio 
central. 

En el caso que existan más postulantes que vacantes se realizará sorteo 
aleatorio y de inmediato pre matrícula. (fecha y horario de sorteo será 
publicado en paneles informativos) 

Sorteo Aleatorio 
12 de septiembre 15:00 hrs. 
Casino Junaeb, colegio 
central. 

III.- SEGUNDO  PROCESO:  
Este se hará efectivo solo en caso de quedar vacantes después del primer proceso y será publicado en 
paneles informativos. 

PUBLICACIÓN DE  VACANTES   13 de septiembre 15:00 hrs. 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
Alumnos nuevos 

Del 25 de septiembre al 12 
de octubre  
lunes a viernes de 8:30 a 
13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 
hrs. 

CHARLA DE PROYECTO EDUCATIVO OBLIGATORIA PARA APODERADOS 
DE POSTULANTES SEGUNDO PROCESO 
Debe asistir solo el apoderado, se prohibirá el ingreso con niños. 
DESPUÉS DE 15 MINUTOS DE INICIADA NO SE PODRÁ INGRESAR Y 
QUEDARÁ AUSENTE, PERDIENDO LA VACANTE. 

18 de octubre 
18:00 horas. 

Publicación de resultados: 
22 de octubre  

15:00 horas. 

Pre Matrícula y/o Sorteo aleatorio 

Se realizará pre matrícula en el caso que existan menos postulantes que 
vacantes. 

 

 

Pre matrícula: 
25  de octubre de 16:00 a 
17:30 hrs.  
26 de octubre de 8:00 a 
10:00 hrs. 
Casino Junaeb colegio 
central. 

En el caso que existan más postulantes que vacantes se realizará sorteo 
aleatorio y de inmediato pre matrícula. (fecha y horario de sorteo será 
publicado en paneles informativos) 

Sorteo Aleatorio 
25 de octubre 15:00 hrs. 
Casino Junaeb colegio 
central. 
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CURSO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Prekínder 
4 años cumplidos al 31 
de marzo de 2019. 
 

 Certificado de nacimiento. 

 Ficha de inscripción completa. 

 Certificado de alumno regular del hermano que está matriculado en el 
colegio, en el caso que corresponda. 

 En el caso de alumnos y alumnas extranjeros  RUT nacional.  

Kínder 
5 años cumplidos al 31 
de marzo de 2019. 
 

 Certificado de Nacimiento  

 Ficha de inscripción completa. 

 Certificado de alumno regular del hermano que está matriculado en el 
colegio, en el caso que corresponda. 

 En el caso de alumnos y alumnas extranjeros RUT nacional. 

Primero Básico 
6 años cumplidos al 31 
de marzo de 2019. 
 

 Certificado de nacimiento exclusivo para matrícula. 

 Ficha de inscripción completa. 

 Certificado de alumno regular del hermano que está matriculado en el 
colegio, en el caso que corresponda. 

 En el caso de alumnos y alumnas extranjeros, RUT nacional. 

Segundo Básico 

 Certificado de estudio que indique claramente el curso al cual es 
promovido. 

 Certificado de nacimiento exclusivo para matrícula. 

 Ficha de inscripción completa. 

 Certificado de alumno regular del hermano que está matriculado en el 
colegio, en el caso que corresponda. 

 En el caso de alumnos y alumnas extranjeros RUT nacional. 

Tercero Básico 

Cuarto Básico 

Quinto Básico 

Sexto Básico 

Séptimo Básico 

Octavo Básico 

Primero Medio 

Segundo Medio 

 

Si usted decide participar en nuestro proceso de matrícula es importante que sepa que para el logro de las 
metas es fundamental, en primera instancia, el compromiso del alumno y alumna con sus estudios 
manifestado en un desarrollo personal, espiritual y académico creciente, producto de perseverancia y 
esfuerzo permanente.  
Por otra parte, esperamos contar con familias comprometidas que sabrán exigir y dar prioridad a la 
educación de sus hijos e hijas manifestado en una excelente asistencia a clases, puntualidad, asistencia a 
reunión de apoderados, participación en actividades de formación y atención permanente a las necesidades 
de sus hijos en función de responder a tiempo a un proyecto de vida que no tiene barreras, sino aquellas 
que nosotros mismos construimos en la educación de nuestros hijos e hijas. 
 
Les saluda cordialmente,  
 

Pamela Wong Ortiz 
Directora 

Colegio Cardenal José María Caro 
Fundación Belén Educa 


