
 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 2018  

ENSEÑANZA MEDIA 

 

De acuerdo a la legislación vigente, lo prescrito en el DFL N°2 de 2009, la Ley 

N° 20.248 y la Ley N° 20.845, el Colegio San Francisco Javier de Cerro Navia, 

cumple con informar a la comunidad lo siguiente en relación al proceso de 

Admisión de Enseñanza Media 2018.  

 

 
Características de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional 

 
- Educación Integral  
- Confesional Católico 
- Educación en Valores 
- Educación Inclusiva* 
- Excelencia Académica 

 
*Es importante explicitar que el Colegio cuenta con una estrategia importante para incluir que es 
el Programa de Integración Escolar (PIE) sólo desde  Pre Kínder hasta 8vo Básico. 
En Enseñanza Media, el Colegio cuenta con  una unidad de Psicopedagogía que atiende 
necesidades educativas transitorias: Dificultades específicas del aprendizaje (DEA), Trastornos 
de Déficit Atencional (TDA), previo diagnóstico de un especialista calificado.  
Respecto a las necesidades educativas permanentes, la atención está limitada al equipo 
multidisciplinario con el que cuenta el Colegio y los cupos disponibles están en concordancia al 
Decreto N°170.      
ESTAS INFORMACIONES SE EXPLICITAN POR TRANSPARENCIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Entrega y Recepción de Documentos de 
postulación 

 
04  De septiembre al 06 de Octubre 2017 

 

Horario de atención 
 
Lunes a Viernes de 08:30 a 15:30 horas en horario continuado. 
 

Responsable de coordinar la entrega y 
recepción de documentación del 
proceso de Postulación: Carpeta con 
Antecedentes. 

 
Secretaria: Sra. Pamela Tobar. 
 

 
Lugar 
 

 
Oficina Secretaría.  

Fecha de publicación de resultados de 
la postulación 

Jueves 09 de Noviembre 16:00 horas en página web 
(www.colegiosfjcn.cl) del colegio y en mural de recepción del 
establecimiento. 

http://www.colegiosfjcn.cl/


Número de vacantes por nivel 

 

Nivel N° de Vacantes por nivel* 
I Medio 35 

II Medio 2 

III Medio 2 

IV Medio 5 

 
*El número de vacantes disponibles se ve afectado directamente por el 
número de estudiantes que repiten a fin de año. Éstos tienen preferencia 
de acuerdo a la normativa vigente si repiten por primera vez. 
*El número de vacantes puede sufrir modificaciones por decisiones de 
los padres y apoderados tales como cambio de domicilio o cambio de 
establecimiento educacional de sus hijos/as. Por lo tanto, en marzo de 
2018, el colegio publicará un segundo proceso de admisión a enseñanza 
media con los cupos que tenga disponibles a esa fecha y que el Sistema 
General de Información Estudiantil del MINEDUC (SIGE) nos señale en ese 
momento. 

Criterios de Admisión  

 
- Compromiso y adhesión al Proyecto Educativo Institucional por parte de 

la familia del estudiante. 
- Rendir exámenes de admisión en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemáticas. 
- Rendir un Test de Habilidades. 
- Las evaluaciones deberán rendirse los sábados 07 y 14 de octubre desde 

las 08:30 horas. 
- Presentar todos los antecedentes solicitados en la Carpeta de 

postulación: Solicitud de admisión, Informe de notas 1er semestre 2017, 
Porcentaje asistencia 1er semestre 2017, Fotocopia de la Hoja de vida  
2017 (Libro de Clase), Informe de personalidad del nivel anterior al que 
postula, Certificado de Nacimiento del postulante y 2 fotografías tamaño 
carné.   

- Tener la edad máxima estipulada por la normativa educacional vigente 
para postular al nivel de enseñanza media correspondiente a marzo de 
2018.  

- No se admitirán postulaciones de estudiantes que estén en situación de 
Condicionalidad o Cancelación de Matrícula. 

 
IMPORTANTE:  
-Después de la publicación de los resultados de la postulación, se realizará  una Jornada para Padres e Hijos 
seleccionados de Enseñanza Media, la que se efectuará el martes 21 de noviembre a las 18:00 horas.  
-La Matrícula se efectuará los días 23 y 24 de Noviembre.  
-Al momento de la MATRÍCULA, de acuerdo a la normativa vigente, el monto a cancelar será de $3.500 por 
concepto de gastos administrativos. 
 

 


