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I. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 

 El Colegio Hispano Americano es un establecimiento educacional particular pagado, 
de inspiración cristiana católica, sin fines de lucro, que tiene como finalidad principal y 
específica impartir una educación integral general, orientada al pleno desarrollo de cada 
estudiante a partir de valores cristianos, y conforme a los medios y procedimientos avalados 
por la pedagogía moderna.  
Todos los niños y jóvenes que postulen al colegio serán admitidos de acuerdo a la 
disponibillidad de  vacantes ofrecidas y cupos disponibles según capacidad de matrícula 
existente. 

 Sin embargo, en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de 
postulantes, se considerarán los siguientes criterios de prioridad y prelación, de acuerdo a la 
asignación de puntajes establecidos, que llevan aparejados una puntuación que sumada 
establecerá el orden en la lista de admisión. 

 Dado que el colegio siempre ha mantenido estrechos lazos con su comunidad 
educativa, da prioridad en la postulación a las familias que ya son miembros del colegio; ej. 
hijos de funcionarios, hermanos de alumnos, hijos de exalumnos y familias con residencia o 
trabajo en proximidad al colegio. 

 
1.Condición de hijo/a de un profesor/a, asistente de la  
educación, o cualquier otro funcionario/a que preste  
servicios permanentes en el Colegio         Acceso directo (si hay vacantes) 

 
2.Existencia de hermanos/as que postulen o se encuentren  
matriculados en el Colegio:       
    

2a. Con un hermano en el colegio     13 puntos 
2b. Con dos hermanos en el colegio     14 puntos 
2c. Con tres hermanos en el colegio     15 puntos 
2d. Con cuatro o más hermanos en el colegio   16 puntos 
  

3. Hijos de exalumnos:    
3a. Hijos de exalumnos del Colegio Hispano Americano   5 puntos 
3b. Hijos de exalumnos de colegios de la Delegación    4 puntos 
3c. Hijos de exalumnos de las Escuelas Pías de otros países   3 puntos 
3d. Hijos de exalumnos de las Escolapias y Calasancias       2 puntos 
 

4.- Proximidad de la vivienda familiar o lugar de trabajo de uno 
de los padres o apoderados al colegio. 

4a. Residencia o trabajo en la comuna de Santiago Centro  5 puntos 
4b. Residencia/trabajo en comunas aledañas a Santiago Centro   4 puntos 
4c. Residencia o trabajo en la ciudad de Santiago     3 puntos 
4d. Residencia/trabajo en comunas aledañas a Santiago               2 puntos 
 

5.  Por ser hijo de familia numerosa (tres hermanos o más en total)   1 punto 
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 EN CASO DE EMPATE  

 Establecido lo anterior, si hay varios postulantes empatados a puntos se hará un 
sorteo que determinará el orden a seguir. Se adjudicará un número a cada uno de los 
empatados y se actuará de forma circular (ejemplo: hay seis empatados. Sale el número 5. 
El orden de prelación será: 1° el número 5; 2°, el 6; 3°, el 1; 4°, el 2; 5°, el 3 y 6°, el 4). 

 Los mellizos y gemelos tienen un tratamiento especial. En caso de que uno sea 
admitido arrastra automáticamente al otro. 

 
II. NÚMERO DE VACANTES  

El establecimiento ofrece un total de vacantes para Play Group y para cada uno de los cursos 

del colegio, que quedará reflejado en el listado de vacantes anexo a estas normas. De forma 

general comentar que el curso de Play Group se compone de un solo grupo de 32 estudiantes, 

Prekínder se compone de dos grupos de 35 cada uno y Kínder se compone de 2 grupos de 

38 estudiantes cada uno. En los cursos de Básica y Media el número máximo de estudiantes 

por grupo es de 38. Las vacantes son para ser distribuidas entre los postulantes que 

participen en el proceso de admisión, pertenecientes tanto a familias del colegio como a 

familias nuevas. 

De conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley 20.422 , el Colegio realizará los ajustes 
necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de admisión en lo que 
se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de los postulantes que presenten 
alguna discapacidad, toda vez que tal condición haya sido previamente informada por el 
postulante o apoderado. 
 
Los niveles en el Colegio son: Parvularia, Básica y Media. El número de vacantes se 
establece por curso (Play Group, Prekínder, Kínder, Básica1,B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 
Media1, M2, M3, M4). Los cursos a su vez se dividen en grupos (Ejemplo B6A, B6B,). Y ahora 
ponemos un ejemplo para la admisión: B6 tiene la siguiente configuración y número de 
estudiantes (B6A 35, B6B 40) por lo tanto el curso B6 tiene una vacante disponible. 
 
En el proceso de admisión se contemplan medidas extraordinarias en caso de que hubiera 
en el colegio desajustes de paridad de género (más de un 20 por ciento de diferencia entre 
alumnos y alumnas en el conjunto del colegio). No siendo el caso actual no se contemplan 
en las normas de admisión para el  2021. 
 

III. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) DEL ESTABLECIMIENTO. 

Se invitará al niño o joven postulante con su  apoderado a conocer nuestro  Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), los deberes y derechos generales para estudiantes y 
apoderados de las normas emanadas por el Ministerio de Educación, los valores a los cuales 
se deberán comprometer al adherir nuestro PEI y aspectos del Reglamento Interno, de tal 
forma de darle a conocer el tipo de colegio al cual está postulando y la comunidad escolar 
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que conformamos, de manera que la familia postulante tenga la información necesaria para 
que puedan tomar la decisión con la información apropiada y tener un discernimiento 
responsable al respecto. 

 

 

IV. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN   
 

FECHA ETAPA LUGAR 

1 DE JUNIO 2020 Publicación de las normas de admisión, 
cronograma y lista de vacantes por 
cursos.   
 

A través de la página web del 
Colegio y en el tablón de anuncios 
de  la Secretaría del Colegio. 

4 al 10 DE JUNIO 
2020 

Periodo de postulación. Los 
apoderados completan un formulario 
llenan de postulación y adjuntan los 
antecedentes para postular al nivel 
educativo. Se deben documentar los 
criterios de admisión previamente 
informados. 

A través de la Página Web del 
Colegio o en Secretaría del Colegio. 
Esta segunda parte permanecerá 
inhabil durante la cuarentena. 

11 DE JUNIO 2020 Publicación de la lista de postulantes 
por cursos. 

A través de la Página Web del 
Colegio o en Secretaría del Colegio. 
Esta segunda parte permanecerá 
inhábil durante la cuarentena. 

12 a 15 DE JUNIO 
2020 

Apelaciones para rectificar (si fuera el 
caso) a la lista de postulantes. 

Escribiendo al correo 
admisionhispano@escolapios.cl  

16 DE JUNIO 2020 Publicación de la lista definitiva de 
postulantes.  

A través de la página web del 
colegio y en el tablón de anuncios 
de  la Secretaría del Colegio. 

 17 DE JUNIO  2020  Elaboración de la lista de preadmitidos, 
conforme al procedimiento de estas 
normas (criterios y sorteos). 

A través de la página web del 
colegio se informará puntualmente 
de horarios para que los previsibles 
sorteos sean públicos. 

18 DE JUNIO 2020 Publicación de la lista de preadmitidos  A través de la página web del 
colegio y en el tablón de anuncios 
de  la Secretaría del Colegio. 

19 al 22 DE JUNIO 
2020 

Apelaciones para rectificar (si fuera el 
caso) a la lista de preadmitidos 

Escribiendo al correo 
admisionhispano@escolapios.cl 

23 de JUNIO al 1 de 
JULIO 2020 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  
Y ENTREVISTA A LAS FAMILIAS 
Los apoderados de los preadmitidos, 
serán citados a una entrevista personal 
en el colegio, la que busca informar 
sobre el PEI y los sellos del colegio. La 
entrevista es excluyente y de no asistir 
se estima se ha desistido del proceso. 
El día y hora se coordinará a través del 
correo electrónico. 
La Jornada de Puertas Abiertas se 
realizará físicamente si es posible y si 
no se postergará a otra fecha en la que 
estemos libres de cuarentena. 
 

Colegio Hispano Americano 

mailto:admisionhispano@escolapios.cl
mailto:admisionhispano@escolapios.cl


 
Nº  27 de mayo de 2020 

 
NORMAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA NUEVOS 
ESTUDIANTES. AÑO ESCOLAR 2021 
 
 

 

4 
 

03 DE JULIO 2020 Publicación de la lista definitiva de 
admitidos y de la composición de las 
listas de espera. 

A través de la página web y en el 
tablón de anuncios de  la Secretaría 
del Colegio. 

06 DE JULIO AL14  
DE AGOSTO 2020 

MATRÍCULA1  DE PLAY GROUP A 4° 
MEDIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 
PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Oficinas de Secretaría y 
Administración del Establecimiento. 
Ante el Covid 19 indicaremos 
procedimiento. 

9 AL 26 DE 
NOVIEMBRE 2020  

MATRÍCULA  DE PRE KINDER A 4° 
MEDIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 
PARA LOS QUE YA SON 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

Oficinas de Secretaría y 
Administración del Establecimiento. 
Ante el Covid 19 indicaremos 
procedimiento. 
 
 

 
V. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR.    

 
1. El apoderado deberá presentar el certificado de nacimiento en el caso de postular a 

Parvularia. En los demás casos deberá acreditar que actualmente cursa el nivel 
anterior al que postula en algún establecimiento educacional reconocido por el 
Ministerio de Educación. 

2. Completar el formulario denominado “ficha de postulación”. En dicha ficha hay campos 
obligatorios que no se pueden dejar de rellenar porque de no hacerlo no deja seguir 
con el proceso. Los campos obligatorios están identificados con un asterisco rojo. Al 
final del proceso hay un botón que pone “preinscribirse”, al que hay que darle click 
para finalizar. 

3. Se pueden apuntar a un curso que no tenga vacantes. En ese caso lo incorporarán a 
una lista de espera. 

4. Formalizar el pago de la postulación vía transferencia adjuntando comprobante en la 
ficha de postulación. El Formulario de Postulación no estará completo sin este 
requisito. 

5. Asistencia de los Padres y Apoderados a la entrevista a la familia y jornada de puertas 
abiertas. 

6. Requisitos Complementarios No Excluyentes:  

 Informe del Jardín Infantil para niños que postulan a Parvularia y 1° Básico (si 
lo hubiera). 

 Informe de desarrollo personal y social y calificaciones parciales del año en 
curso (para estudiantes desde 2º Básico a 4º año Medio). 

 Informe del colegio anterior de estar al corriente de pagos. Excepto en el caso 
de Play Group. 

7. Tipo de Prueba:Los estudiantes postulantes desde Play Group a 4º año medio no 
rinden examen de admisión, ya que no se considera en cada uno de estos cursos el 
rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Sin perjuicio de lo anterior, 
culminado el proceso de admisión, se informará a los apoderados la fecha y hora de 
Evaluación de Madurez del postulante que no mide habilidades o conocimiento del 
niño sino el grado de madurez (Educación Parvularia) o diagnóstico inicial (Educación 
Básica y Enseñanza Media). Evaluación y diagnóstico son necesarios para un mejor 
conocimiento y orientación de los estudiantes y no son requisitos para calificar en el 

                                                           
1 Al momento de celebrar el contrato de matrícula el apoderado  no debe tener o registrar deuda con el 
establecimiento educacional. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/FP.4%20FICHA%20DE%20%60POSTULACIÓN.xls
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proceso de admisión. Las evaluaciones y diagnósticos para los nuevos admitidos 
serán en el periodo de tiempo entre la matrícula y el fin del año escolar 2020. 
 

8. Adhesión al Proyecto Educativo Institucional y normativa del Colegio: El 
apoderado tendrá acceso al Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de la 
página web, al Reglamento de Evaluación y Promoción (REP); al Reglamento Interno 
Escolar (RIE).Los apoderados deben conocer y adherirse a dichos instrumentos, 
los cuales son dados a conocer en charla presencial, formalizando su adhesión al 
momento de la matrícula escolar. 
 

9. Los niños y jóvenes postulantes deberán cumplir con la edad reglamentaria, la que 
será acreditada mediante certificado de nacimiento: 
 

Play Group 3 años al 31 de marzo de 2021 

Pre-Kínder 4 años al 31 de marzo de 2021 

Kínder 5 años al 31 de marzo de 2021 

Primero Básico 6 años al 31 de marzo de 2021 

Resto de cursos Por analogía de lo anterior 

 
 

VI.  MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO 
   El postulante sostenedor deberá asumir los costos asociados al proceso de 
postulación, los que no serán objeto de devolución ante cualquier eventualidad. El 
valor del  proceso de  admisión será de $40.000 pesos, a cancelar al formalizar la 
postulación vía transferencia electrónica. La cuenta del colegio es Banco de Chile, 
cuenta corriente  n° 000-55451-00 a nombre de Fundación Educacional Colegio 
Hispano Americano, Rut n° 65.885.730-4 (Mail recaudacionshispano@escolapios.cl 
con el nombre del postulante y el curso al cual postula). 
 

VII.  MATRÍCULA 2021 
 
No se consideran postulaciones incompletas o fuera de plazo. 
Una vez conocidos los resultados del proceso de admisión, los apoderados de los 
postulantes admitidos en el colegio, deberán acercarse a las oficinas de administración, 
a fin de oficializar la matrícula de los alumnos en el período informado para ello, 
suscribiendo el contrato de prestación de servicios educativos. De tener que hacerlo vía 
online se informará del modo de proceder. 
 
IMPORTANTE: El proceso de incorporación 2021 concluye con la matrícula de los 
estudiantes postulantes seleccionados. Quienes no hagan uso de la vacante dentro de la 
fecha definida, se entiende que han renunciado a su cupo y podrá ser utilizada por otro 
postulante. 
 
La Lista de Espera no implica para el Colegio ningún compromiso de matrícula con los 
postulantes que formen parte de ella, solamente se deja abierta la posibilidad ante una 
eventual disponibilidad de vacante. Es de estricta responsabilidad del apoderado del 
postulante en Lista de Espera, asegurar la matrícula de su hijo para el año escolar 
siguiente en algún Establecimiento Educacional. 

 

mailto:recaudacionshispano@escolapios.cl

