
 

ADMISIÓN DE ALUMNOS NUEVOS  2018 

Colegio Santa Bárbara de Quilicura: 

 Establecimiento particular subvencionado de financiamiento compartido. 

 Contamos con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) al que usted podrá acceder a través de la página web 
WWW.colegiosantabarbara.cl  y un Plan de Mejoramiento, con revisión anual, que responde al convenio SEP. 

 Los SELLOS que nos diferencian como institución y a nuestros egresados son: Movilidad Social, Educación 
Integral y el Saber Convivir. 

 
Nuestro colegio cuenta con: 

 3 niveles de enseñanza (Pre-básica, básica y media científico humanista) 

 Jornada escolar completa desde 1º básico. 

 Foco en APRENDIZAJE, CONVIVENCIA Y ASISTENCIA. 

 Apoyo pedagógico continuo desde kínder. 

 Grupo de especialistas: psicólogas, psicopedagogas, fonoaudióloga y educadoras diferencial. 

 Asistentes de aula de pre-kinder a 2º básico. 

 Amplia cobertura alimenticia JUNAEB. 

 Laboratorio computacional con conexión a internet (Enlaces) 

 2 bibliotecas equipadas (CRA). 

 Laboratorio de ciencias 

 Amplia diversidad de talleres deportivos, artísticos, científicos y culturales. 

 Equipo de proyección disponible para todos los niveles. 

 4 pizarras interactivas. 

 Sala de audiovisual equipada. 

 Estacionamiento interno para furgones escolares. 
 

Horarios 
La entrada de los alumnos de pre-kinder es a las 13:00 hrs. y de kínder a IV medio  a las 08:00 hrs. 

Detalle de horarios de salida 

cursos lunes martes miércoles jueves viernes 

Pre-kinder 17:30 hrs. 17:30 hrs. 17:30 hrs. 17:30 hrs. 17:30 hrs. 

Kinder 12:30 hrs. 12:30 hrs. 12:30 hrs. 12:30 hrs. 12:30 hrs. 

1º a 4º básico 15:15 hrs. 15:15 hrs. 15:15 hrs. 15:15 hrs. 14:00 hrs. 

5º y 8º básico  15:30 hrs. 15:30hrs. 15:30 hrs. 15:30 hrs. 14:00 hrs. 

I a IV medio 17:10 hrs. 17:10 hrs. 15:30 hrs. 15:30 hrs. 14:00 hrs. 

Uniforme: 
Niños: Polera Institucional, pantalón gris, zapatos negros, chaleco o polerón azul marino. 
Niñas: Polera y falda institucional, calcetas azules, zapatos negros, chaleco o pollerón azul marino. 
 

Criterios de admisión: 
Se dará prioridad a los alumnos nuevos en el siguiente orden: 

 Hijos de funcionarios del establecimiento. 

 Hermanos de alumnos que estén actualmente matriculados en el colegio o que compartan vivienda con ellos.  

 Los demás postulantes serán matriculados por orden de llegada. 
 

 

POSTULACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 

Nombre del postulante: ______________________________________    R.U.T:__________________________ 

Curso al que postula: ____________         Nombre del apoderado: _____________________________________ 

Teléfono de contacto: _______________                                     Fecha de postulación: ______________________ 

Es hijo de funcionario:   SI     NO        Nombre del funcionario: _________________________________________ 

Es hermano o comparte hogar con alumnos del colegio:    SI      NO               

Nombres de los hermanos: ________________________________________       Cursos: ___________________ 

 

                                                                                                          _______________ 

                                                                                                          Firma del apoderado 

http://www.colegiosantabarbara.cl/

