
 

 

ADMISION 2023 - PRIMERA ETAPA 

 

El Colegio Chuquicamata, “el mejor lugar para aprender”, les saluda y brinda una cordial 

bienvenida y agradece el interés por ser parte de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

En nuestro sitio web se encuentra toda la información para llevar a cabo el proceso de 

admisión, ante alguna duda, dirigirse al correo admision@colegiochuquicamata.cl o 

al  teléfono 55 2329873 en los siguientes horarios. 

 De lunes a jueves: 08:30 a 12:30 hrs. y de 15:30 hrs. a 18:30 hrs. 

 Viernes: 08:30 a 13:30 hrs. 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

a)   INSCRIPCIÓN: 

El proceso comienza el LUNES 15 DE AGOSTO del presente año, con la inscripción del 

postulante en la página web del colegio. 

Nuestro proceso será 100% online, esto obedece a los nuevos lineamientos que hemos 

recibido por parte de la SEREMI de la región de Antofagasta – Ministerio de Educación. 

En el proceso de inscripción se solicitará a la familia postulante tomar conocimiento y 

aceptación de las condiciones y los reglamentos establecidos: 

 Consentimiento del proceso de admisión. 

 Aceptación del Proyecto Educativo Institucional, reglamentos y protocolos que 

regulan el quehacer del establecimiento. 

 Declaración de información sobre antecedentes de salud física y antecedentes 

de NEE en caso de proceder. 

 Declaración y Compromiso proceso de admisión. 

 b)  PASOS A SEGUIR: 

 Los estudiantes inscritos deberán rendir diagnósticos de acuerdo al nivel de 

postulación. 

 En la entrevista de Padres, deben participar padre y madre y/o 

 La pre selección se publicará en la página web colegiochuquicamata.cl 

 Entrevista a los padres de los postulantes preseleccionados por parte de 

Rectoría. 

 La lista de los seleccionados se publicará en la página web. 

 Última etapa, proceso de matrícula. 

https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#51667a89df2f90839
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#51667a89df2f90839
http://www.colegiochuquicamata.cl/


 

 

 

VACANTES 

El colegio ofrece vacantes  para todos los niveles desde Educación Preescolar (sala cuna 

a kínder), Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

CICLO PREESCOLAR VACANTES 

Sala Cuna 1 17 

Sala Cuna  2 8 

Nivel Medio Menor 10 

Nivel Medio Mayor 10 

Prekinder 30 

Kinder 20 

1° Básico 39 

2° Básico 13 

3° Básico 7 

4° Básico 47 

5° Básico 48 

6° Básico 44 

7° Básico 44 

8° Básico 51 

I  Medio 54 

II Medio 16 

III Medio 23 

IV Medio 26 

 

 

CALENDARIO 

https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#331a7c7e4ecd7ec84
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#331a7c7e4ecd7ec84
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#5b253ad1ac52e7dd5
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#5b253ad1ac52e7dd5


 

 

FECHA PROCESO 

15 de Agosto Inicio del proceso en línea 2023. Inscripción. 

23 de Septiembre 
Término proceso online Admisión 2023, a las 12:00 

horas. 

28 al 30 de Septiembre 
Aplicación de diagnósticos, jornadas de integración y 

entrevista para apoderados. 

06 de Octubre 
Publicación Preseleccionados en página Web 

desde  las 12:00 hrs. 

11 al 13 de Octubre 
Entrevista a los padres de 

postulantes  preseleccionados  por  Rectoría. 

14 de Octubre 
Publicación Seleccionados en página web desde  las 

12:00 hrs. 

19 al 21 de Octubre Matrícula estudiantes nuevos en forma presencial. 

 

REQUISITOS GENERALES 

El participar en el proceso de admisión en cualquiera de sus etapas no garantiza que el 

postulante sea seleccionado y aún cuando fuere seleccionado, solo se considerará al 

estudiante como parte de nuestro establecimiento educacional cuando se suscriba el 

correspondiente contrato de prestación de servicios educacionales. 

Los padres y apoderados que inician el proceso de admisión 2023 tienen el deber de 

informar fidedignamente cualquier NEE que presente su hijo (a), en la Ficha de 

postulación. Es indispensable que se entregue esta información, pues permite adecuar 

los instrumentos de admisión en base a esta necesidad educativa especial y luego si se 

superara dicha etapa, en conjunto con los padres, se puede diseñar una estrategia de 

enseñanza que favorezca el desarrollo integral y aprendizaje del menor.  

 

REQUISITOS PREESCOLAR 

NIVEL SALA CUNA: 

1. Desde los 84 días hasta 2 años cumplidos al 31 de Marzo del año 2023. 

2. Ficha de postulación completa. 

https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#b0b46161643224a29
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#b0b46161643224a29
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#4d0ada422a5ee6eb5
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#4d0ada422a5ee6eb5


 

 

3. Certificado de Nacimiento. 

NIVEL MEDIO MENOR: 

1. Dos años cumplidos al 31 de Marzo del año 2023. 

2. Ficha de postulación completa. 

3. Certificado de Nacimiento. 

4. Participar en la jornada de Integración y actividades Lúdicas de manera online. 

NIVEL  MEDIO MAYOR: 

1. Tres años cumplidos al 31 de Marzo del año 2023. 

2. Ficha de postulación completa. 

3. Certificado de Nacimiento. 

4. Participar en la jornada de Integración y actividades Lúdicas de manera online. 

NIVEL PRE-KÍNDER: 

1. 4 años cumplidos al 31 de Marzo del 2023. 

2. Ficha de postulación completa. 

3. Certificado de Nacimiento. 

4. Los postulantes a nivel Pre Kínder deben rendir una prueba de admisión 

de Habilidades básicas en modalidad online. 

NIVEL  KÍNDER: 

1. 5 años cumplidos al 31 de Marzo 2023. 

2. Ficha de postulación completa. 

3. Certificado de Nacimiento. 

4. Informe Pedagógico del Jardín Infantil 2022 (si ha asistido).  

5. Los postulantes al nivel Kínder deben rendir una prueba de Admisión de 

Habilidades básicas en modalidad online. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

NIVEL BÁSICA: 

1. Postulantes a 1° básico requisito 6 años cumplidos al 31 de Marzo 2023. 

2. Los postulantes de 1° a 4° Básico deben rendir Diagnósticos de Lenguaje, 

Matemática de manera online. 

https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#f4f4fd8c9a9bb3db8
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#f4f4fd8c9a9bb3db8


 

 

3. Los postulantes de 5° a 6° Básico deben rendir Diagnósticos de Lenguaje, 

Matemática e inglés de manera online. 

  

NIVEL MEDIA: 

1. Postulantes de 7º Básico a II° Medio deben rendir Diagnósticos de Lenguaje, 

Matemática e  Inglés de manera online. 

2. Postulantes de III y IV Medios de ensayo PAES de manera online. 

Además, desde los niveles de Básica y Media deberán adjuntar la siguiente 

documentación:  

 Certificado de Nacimiento. 

 Certificado de estudios de los últimos tres años. 

 Informe de notas parciales del año en curso. 

 Informe de especialistas tratantes si corresponde. 

 Ficha de postulación completa. 

 Informe médico que indique sobre alguna dificultad o NEE del estudiante. 

 Para postulantes extranjeros o estudiantes que hayan cursado sus estudios en el 

extranjero, es requisito obligatorio haber comenzado los trámites de 

convalidación y reconocimiento de los certificados de estudio emitidos por el 

colegio de procedencia, de acuerdo a lo establecido por el MINEDUC y cédula de 

identidad chilena. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

Los valores de la matrícula y Mensualidad para el año 2023 son los siguientes:  

Niveles 
Colegiatura  2023 

Matrícula Mensualidad 

Sala Cuna Menor y Mayor Jornada $185.000 $490.000 

https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#10587a683e35316a8
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#10587a683e35316a8


 

 

Completa 

Sala Cuna Menor y Mayor Media 

Jornada 
$245.000 

Nivel Medio Menor y Mayor  Jornada 

Completa 
$490.000 

 Nivel Medio Menor y Mayor  Media 

Jornada 
$245.000 

Pre-Kínder y Kínder $245.000 

Enseñanza Básica y Media $200.000 $305.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA Y PAGO 

MATRÍCULA: Es un monto que se paga sólo una vez por concepto de la incorporación de 

un estudiante a un establecimiento escolar. Este pago no será, de ninguna 

manera,  reembolsado ni abonado al pago de la colegiatura. 

COLEGIATURA: es un monto único de dinero que se fija para el año respectivo en donde 

el apoderado paga por los servicios educacionales que el Colegio proporciona a su hija o 

hijo. 

https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#b83f3607d72e45d1d
https://colegiochuquicamata.cl/admision-2023/#b83f3607d72e45d1d


 

 

Para facilitar su pago este monto único anual, se divide en 10 cuotas de Marzo a 

Diciembre del año lectivo. 

La colegiatura no tendrá ningún descuento o rebaja debido a la no asistencia de los 

estudiantes a clases, por razones de casos fortuitos o fuerza mayor, o por la aplicación 

de medidas contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, lo mismo aplica si las 

clases presenciales se suspenden por actos de autoridad o fuerza mayor. El valor de la 

colegiatura se informa para cada año escolar y se entiende devengado al momento en 

que se inician las clases en línea o presenciales del año académico correspondiente. 

 La matrícula no será devuelta bajo ningún concepto. 

 Si la familia revoca o solicita el retiro de su pupilo antes de iniciar el año escolar 

se devolverá la mensualidad. 

 No se asegura el cupo a estudiantes no matriculados dentro del plazo 

establecido. 

 Retiro anticipado. Si el alumno se retira anticipadamente durante el primer 

semestre el apoderado deberá pagar hasta el mes en curso. 

 Descuento por hermano aplica cuando el apoderado particular (sin convenio o 

beneficio con empresas mineras) tiene a su cargo más de un hijo: 

o Segundo hijo, descuento del 7% de la colegiatura total. 

o Tercer hijo, descuento del 10% en el arancel anual. 

 Descuento del 3% si paga toda la colegiatura al momento de matricular para el 

apoderado particular  (sin convenio o beneficio con empresas mineras). 

 El pago de la matrícula y de las mensualidades podrán ser canceladas en 

efectivo, cheque debidamente documentados, tarjetas de crédito, mandato PAC 

o PAT. 

 Adicionalmente se informa sobre el pago voluntario de una cuota fijada por el 

Centro General de Padres y Apoderados. 

 


