ADMISIÓN AÑO ACADÉMICO 2019
Estimada Familia Marista del Instituto San Martín:
Tengo el agrado de informarles que, a partir del lunes 28 de mayo de 2018, daremos inicio al proceso de
“Admisión Año Académico 2019”, y queremos invitar a las familias que componen nuestra Comunidad Educativa a
participar en él junto con familias que adhieren a nuestro Proyecto Educativo.
Nuestro establecimiento es un Colegio de Iglesia y tiene como misión "Evangelizar a través de una educación
integral de calidad a los niños y jóvenes de la ciudad de Curicó, según el estilo de San Marcelino Champagnat ,
propiciando en ellos un equilibrado desarrollo intelectual, afectivo, espiritual, ético y físico para que lleguen a ser buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos, capaces de integrar fe, cultura y vida, con profunda conciencia social y marcada
espiritualidad mariana".
El Instituto San Martín ha sido reconocido oficialmente por Decreto de Cooperador de la Función Educacional del
Estado N° 1.444 del 30 de abril de 1.929. Siendo un establecimiento particular y pagado, posee Planes y Programas
Propios conforme a la normativa vigente.
Las familias que deseen participar de nuestro Proyecto Educativo, deben seguir las indicaciones de nuestro
proceso de admisión.
A continuación les informo de las etapas, antecedentes y requisitos del proceso.
1. INSCRIPCIÓN :
Desde el día lunes 28 de mayo al Viernes 10 de agosto de 2018 se deberá retirar, en Secretaría de
Rectoría, las solicitudes de inscripción para los postulantes a los cursos 2019.
 HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas.
 VALOR PROCESO DE ADMISIÓN:
Pre Kinder a 2º Medio: $30.000.2.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
La solicitud de Inscripción debe acompañarse, necesariamente, de:
a)

Certificado de Nacimiento para matrícula escolar, en original actualizado.

b)

Si asiste a Jardín Infantil, presentar el informe correspondiente (postulación a Pre Kínder, Kínder o 1°
Básico)

c)

Los postulantes de 2º básico a 2º medio deben incorporar además, según corresponda:
- Informe de Personalidad o de Desarrollo Personal y Social 2017 y primer período 2018.
- Centificado Anual de Estudios 2016.
- Certificado Anual de Estudios 2017.
- Informe Notas Parciales 2018.

3.

EVALUACIONES DE ADMISIÓN: Al momento de la inscripción, los postulantes serán citados a una Prueba de
Admisión.
- Para los postulantes a los niveles de Pre kinder , Kinder se aplicará un test de madurez. en fecha y hora que
se indicará en el momento de la inscripción.
- Los postulantes de Primero Básico a Segundo Medio rendirán prueba de Lenguaje y de Matemática el
Jueves 16 de agosto a partir de las 15:30 horas. El temario se entregará al formalizar la postulación y
entregar los antecedentes solicitados por Secretaría Rectoría.

4 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: En la página web www.ism.maristas.cl y en el hall principal del colegio, el
Viernes 7 de septiembre a las 17:00 horas, se publicará el listado de alumnos preseleccionados , aquellos
que quedaron en lista de espera y los horarios de entrevistas con Directoras de Sección. Esta información no
se entregará telefónicamente.
5. EDADES DE LOS POSTULANTES:
Los postulantes niños y niñas, según el curso al que postulen , deben tener, al 31 de marzo 2019, cumplida la
edad que se indica, conforme al Decreto Exento Nº 1126, de fecha 25 de Septiembre de 2017, del Ministerio
de Educación.
- PRE KINDER: 4 años
- KINDER: 5 años
- PRIMERO BÁSICO: 6 años
- SEGUNDO BÁSICO: 7 años
- TERCERO BÁSICO: 8 años
- CUARTO BÁSICO: 9 años .... hasta SEGUNDO MEDIO: 15 años.
6. VACANTES: Son las que se indican a continuación:
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7.

NÓMINA DE ADMISIÓN 2019: El proceso de admisión, culmina con la publicación de la lista de postulantes
aceptados, la que es comunicada desde Rectoría para luego, según se indique, proceder a la matrícula. La lista
de postulantes aceptados será publicada en nuestra página web y en el hall del Colegio el viernes 5 de octubre
a las 17:00 horas.
Por el sólo hecho de participar en el presente proceso, se presume que las familias autorizan la recopilación y
manejo de datos personales, para efectos de la ley 19.628.

Con la alegría y esperanza de animar la vida de una Institución que cumple 106 años Evangelizando por medio de la
Educación a los niños y jóvenes de Curicó, le saluda como amigo y servidor.

Jaime Inostroza Marín
Rector

