
 

 

 
MATRÍCULAS 2019 

 
¿Qué nos distingue como colegio?  
 
El Establecimiento Cardenal Juan Francisco Fresno es uno de los 12 colegios católicos 
pertenecientes a  la red Belén Educa.  Atendemos a niños, niñas y jóvenes de Prekínder a IVº 
año medio.  El Proyecto Educativo es Técnico Profesional, por lo que en IIIº medio, los 
estudiantes pueden escoger entre las especialidades de: Telecomunicaciones, Gastronomía y 
Construcción.  Brindamos gran importancia al inglés, las artes, la vida saludable y la actividad 
física.  
 
El colegio tiene una infraestructura  amplia, moderna y segura, cumpliendo con los más altos 
estándares de certificación. Además, incorpora tecnologías en el equipamiento de sus salas, 
poniendo a disposición de sus alumnos y de la comunidad educativa, los espacios y equipos, 
para entregar una educación de calidad. 
 
Antes de inscribir a su pupilo/a en el 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 decidir informadamente y comprometerse con nuestra propuesta.  
 
  

 
 
 

 
 
Ubicación 
Estamos ubicados en Avenida Sargento 
Menadier Nº2632, comuna de Puente Alto,  
Santiago. 
Contacto: 228498574 – 228498519. 
Email: colegiofresno@beleneduca.cl 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.beleneduca.cl/


 

 

Visión 
Belén Educa anhela un país más justo y solidario, donde todos tengan la posibilidad de forjar sus 
talentos, en especial aquellos niños, niñas y jóvenes a quienes la vida les ha ofrecido menos 
oportunidades. Tiene la profunda convicción de que todo ser humano, por ser hijo de Dios, tiene el 
derecho a desarrollarse en plenitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión 
La misión de Belén Educa es ofrecer a niños, niñas y jóvenes, de sectores de escasos recursos, una 
educación inclusiva y de calidad;  desarrollando un proyecto educativo católico e incentivando el 
compromiso de las familias con la formación de sus hijos e hijas.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Métodos de asignación de cupos: 
 
El establecimiento no exige requisitos académicos, sociales o económicos para matricularse. No 
realiza pruebas de selección o revisión de antecedentes personales o similares. Tampoco se 
exige la cancelación de un monto de dinero, por concepto de inscripción y/o matrícula, porque 
todos los niños, niñas y jóvenes, tienen derecho a acceder a una educación integral. 
 
Siguiendo las prioridades establecidas por el nuevo sistema de admisión, instaurado bajo la Ley 
de Inclusión Escolar (Nº20.845), los cupos se asignan según el siguiente criterio: 
 
. Quienes tengan hermanos que estén matriculados en el Establecimiento. 

 Estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de los cupos totales por nivel. 

 Hijos e hijas de funcionarios del establecimiento.   

 Ex estudiantes que deseen volver al Establecimiento y que no hayan sido expulsados ni 
hayan tenido cancelada su matrícula.  

 Otros postulantes. 
 



 

 

Esto implica, que se inscribirán todos los postulantes en los cursos en que haya igual o menos 
postulantes que vacantes. 
 
En los casos en que haya más postulantes que vacantes, se inscribirá primero, a todos los niños 
que tienen hermanos en el colegio. Si estos exceden el número de vacantes, se realizará un 
sorteo aleatorio, para determinar quienes serán inscritos. 
 
Si aún hubiese vacantes, se buscará completar un mínimo de 15% de alumnos prioritarios por 
nivel. Si estos excediesen el Nº de vacantes, se realizará un sorteo aleatorio, para determinar 
quienes serán inscritos. 
 
Si aún hubiese vacantes que todavía estén disponibles, se dará prioridad a los hijos de 
funcionarios del establecimiento. Como en los casos anteriores, si estos excediesen el Nº de 
vacantes, se realizará un sorteo aleatorio, para determinar quienes serán inscritos. 
 
Las vacantes que todavía estén disponibles, serán asignadas a los ex alumnos del 
establecimiento, que quieran reintegrarse y, que no hayan sido expulsados de éste. Del mismo 
modo que en los pasos anteriores, si estos exceden el número de vacantes, se realizará un 
sorteo aleatorio. 
 
Si aún quedan vacantes, éstas serán completadas, con todas las demás personas que hayan 
postulado al colegio. Si estos exceden el número de vacantes, se realizará un sorteo aleatorio 
para su asignación.  
 
Todos los sorteos serán aleatorios y se realizarán mediante una tómbola, de manera presencial. 
Es decir, requerirá la asistencia al sorteo, de algún representante del estudiante que postula. 
Así mismo, para asegurar la transparencia del proceso, éste, será supervisado por un 
representante del Centro de Padres, uno del Centro de Alumnos, y uno del equipo directivo y 
profesorado.  
 
Vacantes y requisitos 
 
Todos postulantes deberán seguir el proceso indicado y cumplir con los plazos y documentos 
señalados en la postulación, ya que éste, está regulado por la normativa vigente.  
 
Los apoderados de los postulantes, deben asistir a la charla informativa del Proyecto Educativo 
y Reglamento Interno, ya que esto, les permitirá una decisión informada. Al finalizar la charla, si 
desea continuar el proceso de postulación, deberá firmar un documento que indique que está 
informado del Proyecto Educativo y que acepta lo señalado en el Reglamento Interno. 
 
Vacantes  proceso de matrículas 2019 
 

Nivel  Cupos 

Prekínder 105 estudiantes  

Kínder 9 estudiantes 

1º básico 7 estudiantes 

2º básico 1 estudiantes 

3º básico 3 estudiantes 

4º básico 4 estudiantes 

5º básico 23 estudiantes 

6º básico 5 estudiantes 

7º básico 1 estudiantes 

8º básico 14 estudiantes 

Iº medio 7 estudiantes 

IIº medio 9 estudiantes 

IIIº medio 2 cupos Telecomunicaciones, 4 cupos 
Gastronomía, 9 cupos Construcción 

 



 

 

Resultados del proceso de Matrículas 
 
Los resultados del proceso de inscripción de Prekínder y, de los otros niveles, serán publicados 
en la recepción del colegio, por un periodo de dos semanas, desde el día en que se matriculan 
los estudiantes, según la etapa de convocatoria. 
 
 
 
Importante 

 Para matricular en Prekínder, el requisito de edad es cumplido 4 años al 31 de marzo del 
2019  
 

 Para matricular en kínder el requisito de edad es cumplido 5 años al 31 de marzo del 2019. 
 

 Para matricular en 1º básico, el requisito de edad es cumplido 6 años al 31 de marzo del 
2019. 

 

 En caso de alumnos/as extranjeros, traer documentos que validen estudios al día y RUT 
nacional. 

 

 Entregar Ficha de inscripción completa.  
 

 Para matricular debe presentar el certificado de nacimiento original con nombre y RUT de 
ambos padres. Puede obtenerlo en el sitio web del Registro Civil, elegir la opción 
Nacimiento para Asignación Familiar. www.registrocivil.cl. Además,  entregar firmado el 
compromiso de adhesión al proyecto Educativo. 

 

 El proceso de inscripción concluye  con la matrícula de los postulantes aceptados. 
 

 Después de cada una de las convocatorias del proceso de matrículas, se volverá a informar 
de los cupos disponibles, para la siguiente convocatoria de inscripción 2019. 

 
 
Convocatorias:  
 
Primera convocatoria: calendario del proceso de matrículas 2019 de niños y niñas de 
Prekínder, Kínder y  de 1º básico a IIIº año medio. 
 
1 al 23 de agosto 

 

 Las familias solicitan ficha de inscripción, completarla y 
entregarla al momento de inscribirse con la secretaria de 
recepción. 
 

24 de agosto de las 
08:00 a las 10:00 horas 

 Jornada de familias nuevas con la dirección del colegio, 
visita por las distintas dependencias del colegio y firma de 
compromiso de adhesión al Proyecto Educativo Belén 
Educa. 
 

27 de agosto al 7 de 
septiembre. 

 Publicación de resultados, por un periodo de dos semanas, 
en la recepción del colegio. 
 

25 de agosto de las 
09:00-11:00 
 

 Matrícula de los nuevos estudiantes. 
 

 Documentos a presentar al momento de matricular: 
certificado de nacimiento y el documento de compromiso 
de adhesión al Proyecto Educativo. 

 El colegio entregará el Proyecto Educativo y Reglamento 
Interno. 

http://www.registrocivil.cl/


 

 

 
Segunda  convocatoria: calendario del proceso  de matrículas 2019 de niños y niñas de 
Prekínder, Kínder y  de 1º básico a IIIº año medio. 

 
 
 
Tercera  convocatoria: calendario del proceso  de matrículas 2019  de niños y niñas de 
Prekínder, Kínder y  de 1º básico a IIIº año medio. 
 
05 al 22 de noviembre  

 

 Las familias solicitan ficha de inscripción, la completan y 
entregan al momento de inscribirse, con la secretaria de 
recepción del Colegio. 
 

23 de noviembre de las 
08:00 a las 10:00 horas 

 Jornada de familias nuevas con la dirección del colegio, 
visita por las distintas dependencias del colegio y firma de 
compromiso de adhesión al Proyecto Educativo Belén 
Educa. 
 

26 de noviembre al 7 
de diciembre. 

 Publicación de resultados de inscripción por un periodo de 
dos semanas. 
 

24 de noviembre de las 
09:00-11:00 

 Matrícula de los nuevos estudiantes. 
 

 Documentos a presentar al momento de matricular: 
certificado de nacimiento y el documento de compromiso 
de adhesión al Proyecto Educativo. 

 El colegio entregará el Proyecto Educativo y Reglamento 
Interno. 

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 al 27 de septiembre  

 

 Las familias solicitan ficha de inscripción, la completan y 
entregan al momento de inscribirse, con la secretaria de 
recepción del colegio. 
 

28 de septiembre de 
las 08:00 a las 10:00 
horas 

 Jornada de familias nuevas con la dirección del colegio, 
visita por las distintas dependencias del colegio y firma de 
compromiso de adhesión al Proyecto Educativo Belén 
Educa. 
 

01 de octubre al 12 de 
octubre. 

 Publicación de resultados de inscripción por un periodo de 
dos semanas. 
 

29 de septiembre de 
las 09:00-11:00 

 Matrícula de los nuevos estudiantes. 
 

 Documentos a presentar al momento de matricular: 
certificado de nacimiento y el documento de compromiso 
de adhesión al Proyecto Educativo. 

 El colegio entregará el Proyecto Educativo y Reglamento 
Interno. 



 

 

 
Cuarta convocatoria: calendario del proceso  de matrícula 2019  niños y niñas de Prekínder, 
Kínder y  de 1º básico a IIIº año medio. 
 
03 al 13 de diciembre  

 

 Las familias solicitan ficha de inscripción, la completan y 
entregan al momento de inscribirse, con la secretaria de 
recepción del colegio. 
 

14 de diciembre de las 
08:00 a las 10:00 horas 

 Jornada de familias nuevas con la dirección del colegio, 
visita por las distintas dependencias del colegio y firma de 
compromiso de adhesión al Proyecto Educativo Belén 
Educa. 
 

17  de diciembre al 28 
de diciembre. 

 Publicación de resultados de inscripción por un periodo de 
dos semanas. 
 

15 de diciembre de las 
09:00-11:00 horas. 

 Matrícula de los nuevos estudiantes. 
 

 Documentos a presentar al momento de matricular: 
certificado de nacimiento y el documento de compromiso 
de adhesión al Proyecto Educativo. 

 El colegio entregará el Proyecto Educativo y Reglamento 
Interno. 

 


