
NUESTRO COLEGIO                                                                                                                MATRÍCULA
 

 

      Colegio Católico 

      Jornada Escolar Completa 

      Avances resultados Simce 

      Sólida formación valórica 

      Cuerpo docente calificado 

      Inglés en todos los niveles 

      Talleres extra programáticos 

      Biblioteca 

      Laboratorios 

* Computación 

* Ciencias 

      Salas equipadas con data 

      Especialidad Técnica profesional en: 

* Gastronomía 

* Telecomunicaciones 

* Administración 
 

 
 
 

Nuestro colegio cuenta con una infraestructura am- 

plia moderna y segura, cumpliendo con los más al- 

tos estándares y certificación , incorpora tecnologías 

en el equipamiento de sus salas, poniendo a disposi- 

ción de sus alumnos y de la comunidad educativa 

los espacios y equipos para entregar una educación 

de calidad. 
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Fundación Belén Educa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Aprendemos con sentido para enseñar con calidad” 
 

“ 
 

 
Particular Subvencionado GRATUITO 

Técnico Profesional 

Jornada Escolar Completa



 

CURSOS 

 

VACANTES 

 

DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA Y  
REQUISITOS 

 
PRE 
KINDER 

 
100 

 
Certificado de nacimiento  
4 años cumplidos al 31 de 
marzo 2019 

 
KINDER 

 
15 

 
Certificado de Nacimiento   
5 años cumplidos al 
31 de marzo 2019 

 
1° 

BÁSICO 
A III 
MEDIO 

 
0 

 
23 de noviembre se 

publicará cantidad de 
vacantes según 
disponibilidad. 

 
IV 
MEDIO 

 
0 

 
Sin vacantes 

 

 

Proyecto Educativo                               Proceso de Matrícula                        Proceso de Matrícula 
 

(1er proceso) 
INTERNO

Nuestra Visión : 
 

La Fundación Belén Educa anhela un país más justo y 

solidario donde todos tengan la posibilidad de forjar sus 

talentos, muy en especial aquellos niños (as)  y jóvenes 

a los que la vida ha ofrecido menos oportunidades. Te- 

nemos la profunda convicción de que todo ser humano 

por ser hijo de Dios, tiene derecho a desarrollarse en 

plenitud. 
 

Nuestra Misión: 
 

La Misión de la Fundación Belén Educa es ofrecer a 

niños (as) y jóvenes de sectores de escasos recursos 

una  educación de calidad, desarrollando un  proyecto 

católico e incentivando el compromiso de las familias 

con la formación de sus hijos (as). 
 

Criterios Generales de Admisión. 
 

Nuestro establecimiento imbuido del espíritu de la refor- 

ma educacional y la ley de inclusión no exige requisitos 

académicos, sociales o económicos para matricularse, y 

este año siguiendo uno de los principios del nuevo 

sistema de admisión escolar implementado en regiones, 

el ingreso y selección de los nuevos estudiantes se 

hará por sistema de tómbola, donde todos los 

postulantes tendrán la misma oportunidad de ser 

elegidos, sin importar el orden de inscripción, 

evitando así largas esperas por un cupo. No hacemos 

pruebas de selección o revisión de antecedentes 

personales o similares, tampoco se cobra dinero o 

monto alguno por concepto de inscripción o matrícula 

porque pensamos que todos niños y niñas tienen el 

derecho a acceder a una educación integral. 

 

SÓLO para hermanos de alumnos del 
establecimiento,  e hijos de funcionarios  

PRE KINDER y KINDER: PRE-MATRÍCULAS 

Documentos: 

Certificado de nacimiento. 

Fecha :20 AL 24 de Agosto  

 

 

Primero básico a III medio SÓLO INSCRIPCIÓN (esperando 

vacantes) 

Fecha :20 AL 24 de Agosto 
 

Lugar :Secretaria de Dirección 
 

  (2do proceso) EXTERNO 

 

(3er proceso) EXTERNO 

1° BÁSICO A III MEDIO se publicarán las vacantes 

2019 el viernes 23 de noviembre  

 

Lugar : Recepción del colegio 
 

Hora: 08:00 hrs. 
 

INSCRIPCIÓN Y PRE-MATRÍCULA EN CASO DE 

EXISTIR VACANTES 
 

Fecha: 27 de noviembre 
 

Lugar : Secretaría Dirección 

PREKÍNDER y KÍNDER: PRE-MATRÍCULAS 

Documentos: Certificado de 

 :20 al 23 de agosto  
Lugar :Secretaría de Dirección 
Hora : 09.00 a 13.00 y 14.30 a 17.00 
 
1° BASICO  a III MEDIO SÓLO INSCRIPCIÓN (esperando 
vacantes) 
 
Fecha :20 al 23 de Agosto 
Lugar: Secretaria de Dirección 
Hora : 09.00 a 13.00 y 14.30 a 17.00 
 

27 DE AGOSTO PUBLICACION DE VACANTES PARA PRE 

KÍNDER Y KÍNDER (cupos disponibles luego del 1er 
proceso) 
SE REALIZARAN LAS INSCRIPCIONES LOS DIAS 28 Y 29  DE 

AGOSTO (No se tendrá en cuenta el orden de llegada para 
la inscripción del estudiante, ya que se inscribirán a 
TODOS los interesados) 
 
*DEBEN PRESENTAR CERTIFICADO DE NACIMIENTO 
 
Lugar: Secretaria de Dirección 
Hora: 09.00 a 13.00 y 14.30 a 17.00 
 

1° BÁSICO A III MEDIO se publicarán las vacantes 

2019 el viernes 23 de noviembre  

 

Lugar : Recepción del colegio 
 

Hora: 08:00 hrs. 
 

INSCRIPCIÓN Y PRE-MATRÍCULA EN CASO 

DE EXISTIR VACANTES 
 

Fecha: 27 de noviembre 
Lugar: Secretaria de Dirección 
 


