
 

  

COLEGIO ANDES DE TALCA 1 

 

1 

 

PROCESO DE ADMISIÓN ESPECIAL 2019 

PREKINDER Y 1° BASICO 

Colegio Andes de Talca, reconocido por el estado como institución educativa a partir del 

año 1993, es catalogado como un colegio de excelencia por sus logros académicos 

(SIMCE y PSU), deportivos y artísticos. La entidad educativa es administrada por 

Sociedad Educacional Andes Limitada y tiene como misión el potenciar un trabajo 

conjunto entre todos los agentes educativos para que nuestros estudiantes alcancen 

aprendizajes, valores y desarrollen habilidades de calidad que les sirvan para la vida, les 

proyecten hacia la educación superior y les permitan actuar al servicio de un mundo 

mejor. 

NUESTROS VALORES CLAVES 

Para cumplir el sueño deseado como institución es importante centrar nuestro accionar 

bajo la mirada de valores que sean cimentados en el diario vivir y compartidos  por la 

comunidad escolar. Valores  tales como: 

RESPONSABILIDAD: Entendida como el compromiso u obligación de tipo moral a los 

deberes, tareas encomendadas y desafíos que se plantean en el diario vivir. 

RESPETO: Entendido como la capacidad de fortalecer la autoestima y cultivar la 

tolerancia  a la diversidad, teniendo siempre una  actitud de acogida al otro. 

HONESTIDAD: La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 

justicia y la verdad. 

EMPATÍA: Se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para comprender el 

universo emocional de otra. 

SOLIDARIDAD: Entendida como la capacidad de  un ser social capaz de lograr una 

participación activa en la solución de los problemas cotidianos que afectan a la 

comunidad. 

TRABAJO: Entendido como la acción de esfuerzo, constancia y perseverancia en pos del 

logro de los objetivos. 
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LIBERTAD: Entendida la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción 

de acuerdo a su propia voluntad. La libertad garantiza el respeto por la voluntad 

individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. 

ALEGRÍA: Entendida como la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida en 

armonía con el entorno y en la convicción del renacer de cada día. 

AMOR: Entendido como el pilar que sustenta el desarrollo sano y armónico a lo largo de 

toda la vida, en la búsqueda de una sociedad comprometida con la justicia y la equidad. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

1. Debido al inicio de nivel, se ha abierto un proceso de postulación especial solo 

para los niveles de Prekinder y 1° Básico. Ambos niveles solo tienen vacantes 

para la jornada de la tarde  

2. La Postulación se realizará a través de un sistema web disponible en el sitio 

www.colegioandes.cl, donde el interesado deberá registrarse para poder llenar 

el formulario de postulación con datos del alumno y apoderado. Una vez 

finalizado el ingreso de la información solicitada, el sistema emitirá un 

comprobante que acredite que ha llenado satisfactoriamente el formulario de 

postulación, éste deberá presentarlo en el colegio junto a los documentos 

requeridos no más allá de 2 días hábiles luego de haber respondido el formulario 

en línea. 

3. El proceso de admisión tiene un costo de $10.000 el cual es cancelado en el 

momento de la entrega de documentos que se realizará en Recepción del 

establecimiento Colegio Andes de Talca, ubicado en 8 Norte entre 6 y 7 Oriente 

#1371. El horario de atención es desde las 8:30 a 11:30 horas y desde las 15:00 

a 19:00 horas.  

4. Todos los alumnos (as) postulantes deben participar de una jornada de 

evaluación de admisión. Los aspirantes a Prekinder 2019, participarán de una 

entretenida actividad lúdica, y aquellos que postulan a 1° Básico realizarán 

pruebas de conocimientos y habilidades acorde al nivel.  En la eventualidad que 

un estudiante por razones de enfermedad o de fuerza mayor no rinda las 

pruebas en la fecha programada, su apoderado deberá exponer el caso por 

escrito, con los respectivos documentos que avalen la situación lo que será 

evaluado por el Equipo Directivo del Colegio. Si procede, podrá rendir las pruebas 

en una fecha única ulterior definida por el establecimiento. 

5. Los postulantes serán contactados vía telefónicamente para agendar la 

entrevista con los padres y apoderados del estudiante, la cual se realizará el 

mismo día de la actividad lúdica o pruebas de admisión según corresponda 

6. Los resultados de la postulación se basan en los criterios de Admisión, que se 

encuentran descritos más adelante en el documento. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/www.colegioandes.cl
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7. El Colegio Andes de Talca se contactará vía telefónicamente o por correo 

electrónico para comunicar los resultados de la postulación. En el caso que el 

postulante fuera aceptado, los apoderados deberán acercarse al establecimiento 

en los próximos 2 días hábiles para concretar la matricula; Si no se hace presente 

dentro del plazo estipulado se entenderá que renuncia al proceso de admisión 

del establecimiento y su vacante se pondrá a disposición para los próximos 

postulantes. 

8. Los documentos para matricular los puede descargar directamente en la web 

www.colegioandes.cl en la sección MATRICULAS 2019. 

9. Es de exclusiva responsabilidad del apoderado del postulante, informarse 

oportunamente a través de la página web del Colegio, o directamente en el 

establecimiento educacional acerca de los requisitos, documentos a presentar y 

plazos de cada una de las etapas del proceso. 

10. Es obligatorio que el apoderado del alumno (a) postulante disponga de un 

número telefónico o un correo electrónico para contacto. 

11. El apoderado del postulante puede presentar sus consultas en el correo 

electrónico admision@colegioandes.cl, vía telefónica al (71) 2614443, o en la 

página web del colegio (www.colegioandes.cl). 

 

PLAZOS DEL PROCESO  

PASO O PROCESO PLAZOS 
1. Inscripción Online  

2. Entrega de documentación y pago de postulación 2 días hábiles luego del paso 1 

3. Actividad lúdica o Prueba de admisión y Entrevista a 
padres 

5 días hábiles después del paso 2 

4. Resultados del proceso de Postulación 2 días hábiles después del paso 3 

5. Matrículas 2019 2 días hábiles luego del paso 4 

 

 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

NIVEL DOCUMENTOS 

Prekinder y 1° Básico  Certificado de Nacimiento del alumno (a) 
original para fines generales. 

 Informe de Personalidad del colegio de 
procedencia. (Prekinder, si es que asistió 
a jardín previamente) 

 Certificado de Deuda del colegio de 
procedencia. 

 

  

http://www.colegioandes.cl/
mailto:admision@colegioandes.cl
http://www.colegioandes.cl/
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REQUISITOS PARA POSTULAR 

NIVEL REQUISITO 

Prekinder   Edad mínima legal al 31 de Marzo de 
2019. 

 Postulante debe tener un RUN, ya sea 
provisorio o definitivo, que sea otorgado 
por el registro civil chileno. 

 Postulante debe participar de la actividad 
lúdica. 

 Asistencia de los padres del postulante a 
entrevista con Orientación. 

1° Básico  Edad mínima legal al 31 de Marzo de 
2019. 

 Postulante debe tener un RUN, ya sea 
provisorio o definitivo, que sea otorgado 
por el registro civil chileno. 

 Postulante debe rendir pruebas de 
admisión. 

 Asistencia de los padres del postulante a 
entrevista con Orientación. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Para definir si el postulante es aceptado, se aplicarán los siguientes criterios de 

admisión: 

1. Parentesco familiar con la comunidad Andes: 

a. Ser hermano de un alumno regular. 

b. Ser hijo o hermano de un ex alumno del Colegio. 

c. Ser hijo de funcionario del Colegio. 

2. Resultados de pruebas de admisión o actividad lúdica. 

3. Entrevista al apoderado del postulante. 

 

VALOR DE LA POSTULACIÓN 

El costo del proceso de admisión es de $10.000 pesos. Los cuales, en caso de no quedar 

seleccionado, no tienen derecho a devolución. Éstos se cancelan al momento de 

entregar la documentación del postulante en el colegio. 
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COLEGIATURA Y MATRICULA PARA FAMILIAS INGRESO 2018 Y 2019 

 AÑO 2019 

Matrícula enseñanza Pre-básica, Básica y Media $ 140.000 

Colegiatura Anual Pre-Kínder  $ 1.450.000  

Colegiatura Anual de 1º Básico  $ 1.850.000 

 

BENEFICIOS POR FAMILIA 

Las familias que tengan más de un hijo en el colegio, acceden automáticamente a un 

descuento en la colegiatura y matricula por hijo. 

 % DESCUENTO 

Primer Hijo 0% 

Segundo Hijo 15% 

Tercer Hijo 25% 

Cuarto Hijo 35% 

Quinto Hijo 50% 
 

Agradeciendo desde ya su preferencia y deseando que sea partícipe de nuestra Familia 

Andes, se despide 

Departamento de Admisión 2019 

admisión@colegioandes.cl 


