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POSTULACIÓN 
 

Por ser éste un Colegio Católico se requiere la adhesión a estos principios, contenidos en 
nuestro Proyecto Educativo. Compromiso de la familia para acompañar al alumno en su 
proceso educativo. Actitud familiar que denote participación activa y responsable frente al 
proceso educativo del alumno(a). 
 

 
INSCRIPCIÓN 
Desde el   05 de junio  al 26 de octubre de 2017. 
Horario:    08:00-13:00   15:00-17:00 horas 
 
JORNADA INFORMATIVA PARA PADRES Y APODERADOS NUEVOS 
Miércoles  15 de noviembre a las 19:00 horas.   

 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 
    
  
 
 
 
 
 
INFORMACIONES GENERALES  
 

Educación Preescolar, General Básica y Enseñanza Media Técnico Profesional. 
Perteneciente a red de Escuelas Líderes de Fundación Chile. 

-Dos especialidades en 3° y 4° medio: Gastronomía, mención cocina y Administración, mención 
Recursos Humanos 
-Convenios de prácticas en ambas especialidades. 
-Becas para continuidad de estudios técnicos de nivel superior. 
-Restaurant didáctico y Laboratorio de informática. 
-Taller de computación 
-Taller de Ciencias. 
-Sala micro cine. 
-Biblioteca. 

CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 

Colegio Técnico Profesional 

MISIÓN 
El Centro Educacional San Esteban Mártir tiene como misión la formación integral de técnicos de 
excelencia, a través de una educación basada en valores cristianos, según la enseñanza de la 
Iglesia Católica, que promueve la inserción laboral y la integración social de manera sustentable en 
el trabajo y/o estudios superiores, contribuyendo al mejoramiento, desarrollo y bienestar de la 
sociedad. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2018 

Presentar al momento de postulación: 

 

Certificado de nacimiento  

(para asignación familiar) 
 

 
 



-Capilla. 
-Gimnasio y multicanchas. 
-Actividades extraprogramáticas  (Deporte, recreación, cultura, artes, grupo scout, Big Band) 
-Pastoral. Primera Comunión, Confirmación, Misas 
-Proyecto de Integración (PIE)  para alumnos con necesidades transitorias. 
-Refuerzo educativo con apoyo de especialistas. 
-Equipo multidisciplinario (Orientador, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogos, Educadores 
diferenciales, Terapeuta ocupacional) 
 
Para la admisión de Pre escolar y 1°básico a  IV° medio se considerarán en primera prioridad 
postulantes que tengan hermanos o hermanas estudiando en el establecimiento o hijos de 
funcionarios. 
Después de este criterio de prioridad, la asignación se realizará según número correlativo de 
inscripción registrado en ficha de postulación, previa entrega de documentación solicitada. 
 

La postulación será válida sólo para el nivel al cual postula el estudiante. 
 
Sólo se matriculará a aquellos postulantes que han cumplido con todos los requisitos de 
postulación. 
 
Publicación y matrícula de aceptados: 
 
Pre kínder:  
Matrícula: 05 de junio al 14 de julio. 
 
Kínder y 1° básico. 
Publicación: 13 de noviembre (Mural y página web: WWW.COLEGIOSANESTEBANMARTIR.CL) 
Matrícula:   21 de diciembre 
Requisitos:   Informe de educación parvularia (si amerita) 
 
2° básico a IV° medio:  
Publicación: 13 de noviembre (Mural y página web: WWW.COLEGIOSANESTEBANMARTIR.CL) 
Matrícula:   21 de diciembre 
Requisitos:  Entregar original del certificado anual de estudios  
 

Apoderados que no se presenten a matricular a los alumnos 
aceptados en las fechas indicadas en este instructivo, liberan su 
cupo y se procederá a correr lista de espera si existe.  
(No se reservarán cupos) 
 

Vacantes por nivel 
 

Pre Kinder 62 
 

 6° básico 2 

Kinder Lista de espera 
 

 7° básico 2 

1° básico 4 
 

 8° básico Lista de espera 

2° básico Lista de espera 
 

 I° medio 2 

3° básico 1 
 

 II° medio 6 

4° básico Lista de espera  III° medio  
 

6 

5° básico Lista de espera 
 

 IV° medio 4 
* (Ver nota) 

                                                  

 *Alumnos que han cursado en 3° medio en la misma especialidad a la cual postulan 
 

 
Santiago, junio de 2017.  
 


