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2DO PROCESO DE ADMISIÓN 2023  

COLEGIO ANDES DE TALCA 

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, 

deportivos y artísticos. La entidad educativa es administrada por Sociedad Educacional 

Andes Spa 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. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

1. El segundo proceso de Admisión 2023 comienza el 24 de octubre 2022 y termina al 

completarse las vacantes disponibles. 

2. El proceso de admisión contempla 5 etapas: 1° Postulación, 2° Evaluación, 3° Entrevista 

a padres y apoderados Online, 4° Resultados y 5° Matrícula. 

3. Es obligación del postulante y sus apoderados participar en todas las etapas del proceso. 

El no asistir a cualquiera de éstas, queda automáticamente fuera del proceso sin 

derecho a ningún tipo de devolución. 

4. La primera etapa de postulación se realizará completamente online, a través de nuestro 

sistema web disponible en el sitio www.colegioandes.cl. El interesado deberá 

registrarse para poder llenar el formulario de postulación con datos del estudiante y 

apoderado, subir documentación solicitada y comprobante de pago de postulación. Una 
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vez enviada la información, al día hábil siguiente, Secretaría de Admisión revisará los 

datos y documentación para posteriormente enviar el comprobante que acredite que 

ha llenado satisfactoriamente la primera etapa de postulación, junto a la boleta de pago 

al correo electrónico del apoderado. 

5. La 2da etapa de Evaluación todos los estudiantes postulantes deben participar 

presencialmente de una jornada lúdica y/o prueba de admisión, la cual se agendará 

dentro de los 5 días hábiles siguientes del término de la primera etapa de postulación. 

Los aspirantes a Prebásica 2023, participarán de una entretenida jornada lúdica, y 

aquellos que postulan desde primero básico en adelante realizarán pruebas de 

conocimientos y habilidades de lenguaje y matemáticas acorde al nivel que postula.   

6. La 3ra etapa entrevista a padres y/o apoderados se realizará una entrevista online a 

los padres y apoderados del postulante, la cual, también se agendará dentro de los 5 

días hábiles siguientes del término de la primera etapa de postulación. 

7. 4ta etapa de resultado, Colegio Andes de Talca se contactará con el apoderado vía 

telefónicamente o por correo electrónico informando el resultado de admisión, no más 

allá de 2 días hábiles siguientes de haber completado las 3 primeras etapas. La decisión 

de aceptación se basa en los criterios de admisión descritos más adelante en el 

documento.  

8. Por último, en la 5ta etapa de matrícula, si el postulante es aceptado, los apoderados 

podrán efectuar la matrícula de manera presencial en el establecimiento en los 

próximos 2 días hábiles de la fecha de envío del correo electrónico de admisión; si ésta 

no se realiza 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. 

9. Postulantes que participaron del 1er proceso de admisión 2023 efectuado en agosto del 

presente año, que no quedaron seleccionados, no pueden volver a participar en este 

2do proceso.  
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10. A medida se vallan completando las vacantes, se irán cerrando las postulaciones para 

cada nivel. La información de las vacantes se irá actualizando en la web cada 15 días. 

11. 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. 

12. Los instrumentos de evaluación son de uso interno por lo cual son confidenciales. Si el 

apoderado del postulante desea conocer el resultado de las pruebas de admisión del 

postulante, este debe solicitarlo vía correo electrónico a admision@colegioandes.cl, en 

donde se enviará el promedio, con los resultados de la postulación. Así también, está 

prohibido mostrar o entregar información sobre resultados de terceras personas, por lo 

cual solo se entregará información al apoderado registrado en la postulación. 

13. Es necesario que el apoderado del estudiante postulante disponga de un número 

telefónico o un correo electrónico para contacto. 

14. El apoderado del postulante puede presentar sus consultas al correo electrónico 

admision@colegioandes.cl o vía telefónica al (71) 2614443. Cel: +56 9 98646619 

 

PLAZOS DEL PROCESO  

ETAPAS PLAZOS 

1. Postulación online  

2. Evaluación o Jornada Lúdica 5 días hábiles después de la etapa 1 

3. Entrevistas a padres y apoderados 5 días hábiles después de la etapa 1 

4. Resultados del proceso de Postulación 2 días hábiles después de completar etapa 1,2 y 3 

5. Matrícula 2023 2 días hábiles después de la etapa 4 
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VACANTES DISPONIBLES SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

Colegio Andes de Talca, es el único establecimiento educacional particular pagado de Talca 

que posee media jornada, se nos permite esta modalidad de trabajo, ya que estamos 

avalados por los buenos resultados académicos que tenemos. Sabemos que, con el tiempo 

preciso de clases, se pueden obtener grandes resultados con los niños, sin desgastarlos todo 

el día en el aula y con tareas. Promovemos que el niño/niña pueda realizar otras actividades 

tanto artísticas, culturales, deportivas y familiares, las cuales ofrece opcionalmente el 

colegio en jornada alterna.  Por tal razón, desde Prebásica hasta 6to básico tenemos niveles 

en la jornada de la mañana y en la tarde.  

Se presentan a continuación vacantes disponible por nivel y jornada a la fecha de inicio del 

2do proceso de admisión, (24 de octubre 2022): 

NIVEL JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

N. TRANSICIÓN 1 (NT1) PREKINDER 2 4 

N. TRANSICIÓN 2 (NT2) KINDER NO HAY VACANTES 4 

PRIMERO BÁSICO NO HAY VACANTES 8 

SEGUNDO BÁSICO NO HAY VACANTES NO HAY VACANTES 

TERCERO BÁSICO NO HAY VACANTES 5 

CUARTO BÁSICO NO HAY VACANTES 6 

QUINTO BÁSICO 4 4 

SEXTO BÁSICO NO HAY VACANTES 3 

SEPTIMO BÁSICO 4 - 

OCTAVO BÁSICO NO HAY VACANTES - 

PRIMERO MEDIO NO HAY VACANTES - 

SEGUNDO MEDIO NO HAY VACANTES - 

TERCERO MEDIO 1 - 

CUARTO MEDIO NO HAY VACANTES - 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

NIVEL REQUISITOS 

Educación Prebásica  

 

1° Nivel Transición (Prekinder) 

2° Nivel Transición (Kinder) 

✓ Edad mínima legal al 30 de marzo de 2023. 

o NT-1: 4 años 

o NT-2: 5 años 

✓ Postulante debe tener un RUN, ya sea provisorio o 

definitivo, que sea otorgado por el registro civil 

chileno.  

✓ Completar y participar de todas las etapas del 

proceso de admisión 2023. 

✓ Obtener un mínimo de 60% en promedio final de 

admisión de acuerdo con los criterios de admisión. 

Educación Básica y Media 

 

1ro básico a 3ro Medio 

✓ Postulante debe tener un RUN, ya sea provisorio o 

definitivo, que sea otorgado por el registro civil 

chileno.  

✓ Completar y participar de todas las etapas del 

proceso de admisión 2023 

✓ Obtener un 60% de aprobación en prueba de 

admisión presencial y en promedio final de acuerdo 

con los criterios de admisión. 

✓ Tener promedio sobre 6.0 y/o equivalente en el año 

escolar 2021 y primer semestre 2022.  

o No es requisito para 1ro básico 

o 2do básico se considera solo primer 

semestre 2022. 
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DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

Todos estos documentos deben ser adjuntados en nuestra web de postulación. 

NIVEL DOCUMENTOS 

Educación Prebásica  

1° Nivel Transición (Prekinder) 

2° Nivel Transición (Kinder) 

 

 

✓ Certificado de Nacimiento del estudiante, que 

consigne nombre de los padres. 

✓ Informe de jardín infantil 2022 o 2021. (Si procediese).  

✓ Comprobante de Transferencia o webpay de pago de 

la postulación 

Educación Básica y Media 

1ro básico a 3ro Medio 

✓ Certificado de Nacimiento del estudiante, que 

consigne nombre de los padres. 

✓ Informe de Notas y Personalidad del año escolar 2021.  

✓ Informe de Notas y Personalidad parcial año 2022. 

✓ Comprobante de Transferencia o webpay de pago de 

la postulación 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Serán seleccionados aquellos postulantes que obtengan un mínimo de un 60% de 

aprobación en el promedio final de los respectivos criterios de admisión. O en el caso que 

existan más postulantes de las vacantes ofrecidas los mejores porcentajes de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

1. Formulario de postulación (10%) 

a. Compatibilidad, aceptación y compromiso de los padres con el proyecto 

educativo institucional.  

b. Parentesco familiar con la comunidad Andes: 

i. Ser hermano de un estudiante regular. 

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

iii. Ser hijo de funcionario del Colegio. 
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2. Prueba o jornada de admisión (70%) 

3. Entrevista a padres y apoderados (20%) 

VALOR DE LA POSTULACIÓN 

El costo del proceso de admisión 2023 es de $20.000 pesos. Los cuales, en caso de no 

quedar seleccionado o desistir del proceso, no tienen derecho a devolución. Éstos se 

cancelan por transferencia bancaria o webpay. El comprobante debe subirlo al sistema de 

postulación junto con los documentos del estudiante. 

BENEFICIOS ADICIONALES COLEGIO ANDES 2023 

Colegio Andes de Talca además de los servicios educativos colabora con las familias 

entregando beneficios adicionales para estudiantes del año escolar 2023. Estos beneficios 

solo son aplicables para aquellos que se encuentren matriculados antes del 28 de febrero 

2023.   

Están incluido en nuestros servicios para el año 2023: 

1. Textos escolares de trabajo para todos los niveles del colegio, desde los niveles de 

transición hasta 4to medio. 

2. Materiales de trabajo colectivos (listas de útiles) para los niveles de prebásica y primer 

ciclo básico. No se consideran materiales de aseo o de uso personal (estuche de trabajo, 

cuadernos etc). 

3. Licencia extendida de Office 365, con disponibilidad de descargar e instalar las 

aplicaciones de escritorio de Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, entre otros) 

en hasta 5 aparatos tecnológicos por usuario (PC, MAC, Tablet, teléfonos); además de 

aplicaciones como el Publisher y Access. 
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VALORES DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA 

NIVEL ARANCEL 2023 FORMAS DE PAGO 

Matrícula todos los 

niveles 
$200.000 

a) En efectivo, cheque al día, transferencia o 

Transbank. 

Arancel Anual E. 

Prebásica 

NT1 y NT2 

$1.990.000 

a) Totalidad en efectivo o transferencia en el día de 

la matricula. (7% de descuento) *. * 

b) Totalidad con Tarjeta de Crédito o Débito (hasta 

12 cuotas precio contado según convenio con 

banco). 5% de descuento.*. * 

c) PAGARÉ legalizado ante notario: Hasta 10 cuotas 

mensuales, con vencimiento los 5 primeros días 

de cada mes. Primera cuota vence el 5 de marzo 

2023. 

Arancel Anual E. Básica 

y Media 
$2.500.000 

*. *No aplica si el estudiante tiene descuento de hermano, convenio con instituciones o beca 

institucional. 

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 2023 - admisión@colegioandes.cl 

soprotection.com

https://soprotection.com?utm_source=signature

