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COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 
  J.P. Alessandri 1372 Ñuñoa 

Teléfono: 22713886 
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PROCESO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 2018 
 

 Bienvenidos(as) al Proceso de Postulación 2018 del Colegio San Juan 
Bautista. En este documento encontrarán la información necesaria para seguir 
adelante en el proceso. 
 
 Nuestro colegio es Particular Subvencionado Gratuito y forma parte de la 
Congregación de Religiosas de San Juan Bautista, el cual desea ponerse al 
servicio de familias que se interesen por un Proyecto Educativo cristiano, de 
formación integral de la persona. Nuestra misión es Educar, Evangelizar y 
Promover y es presencia viva llevada por el padre fundador San Alfonso María 
Fusco, con la convicción que la INSTRUCCIÓN y EDUCACIÓN de la mujer sean 
fuente de prosperidad y paz para nuestra sociedad chilena.  
 
 Nuestras familias deben estar dispuestas a participar en una comunidad 
educativa que es parte de la Iglesia Católica y acompañar a sus hijas durante el 
proceso escolar, en una permanente “alianza: familia – colegio“, dedicando 
tiempo y esfuerzo en esta tarea.  
 
 El Colegio cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE), por lo cual, los 
padres, madres o apoderados de las alumnas que presenten Necesidades 
Educativas Especiales, deberán informar de su situación una vez que se 
encuentren matriculadas, con el solo objeto de brindar las facilidades necesarias 

para la adecuada inclusión de las alumnas en nuestra comunidad educativa.   
 
 Antes de postular a su hija a nuestro colegio, lea detenidamente el Proyecto 
Educativo que se encuentra publicado en nuestra página web www.csjb.cl. 
 

 MATRÍCULA 2018 
 

 El Colegio San Juan Bautista no realiza selección por resultados 
académicos, por lo que el ingreso se realizará priorizando:  
 

a) Alumnas que tengan  hermanas  estudiando en nuestro Colegio. 
b) Alumnas Prioritarias 
c) Hija de profesor/a, asistente de la educación o cualquier otro trabajador/a 

que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional.   
d) Alumnas que han estado matriculadas anteriormente en el establecimiento  

educacional al que se postula, salvo que la postulante hubiere sido 
expulsado con anterioridad del mismo.   

e) Alumnas nuevas 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 
 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 
  J.P. Alessandri 1372 Ñuñoa 

Teléfono: 22713886 
e-mail: contacto@csjb.cl 

 La edad reglamentaria para ingresar a cada curso, de acuerdo a la legislación 
educacional vigente, es la siguiente:  

 

Niveles Edad 

Pre-kínder 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2018 

Kínder 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2018 

Primer Año Básico 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018 

De 2° Año Básico a IV 
Año Medio 

Haber aprobado el nivel precedente al curso de 
postulación 

 

 Documentación necesaria para la Postulación 
 

Niveles Documentos 

 
Pre-Kínder - 
Kínder - 1° Año 
Básico. 

a. Certificado de Nacimiento 
b. Informe de Jardín o Escuela de Lenguaje. (En caso de 
contar con él) 
c. Ficha de Postulación que se debe descargar de la 
página web o solicitar en secretaría. 
 

 
De 2° Año Básico 
a IV Año Medio 

a. Certificado de Nacimiento. 
b. Certificado Anual de Estudio del año anterior.  
c. Ficha de Postulación que se debe descargar de la 
página web o solicitar en secretaría. 
 

 

 El número de vacantes disponibles por cursos, es la siguiente: 
 

Niveles N° de vacantes 2018 

Pre Kínder 35 

Kínder 10 

Primero Básico 0 

Segundo 0 

Tercero 0 

Cuarto 0 

Quinto 0 

Sexto 0 

Séptimo 19 

Octavo 18 

Primero Medio 15 

Segundo Medio 18 

Tercero Medio 20 

Cuarto Medio 20 
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Las vacantes declaradas están referidas a la matrícula actual del colegio. Sin 
embargo, dada la gestión interna y los procesos de enseñanza y aprendizaje, es 
posible que el número señalado varíe de acuerdo al índice de repitencia que 
pueda darse al finalizar el año académico. El número de conformación de cursos 
siempre será en referencia  a la matrícula máxima por curso mencionado 
anteriormente. 

 

 
 

ETAPAS DEL PROCESO 
DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 2018 

 
 

Fecha de Postulación Desde el 25 al 29 de septiembre  
9:00 a 12:30 hrs. 

Fecha  Publicación nómina alumnas 
seleccionadas 

18 de octubre 

Charla informativa 
SOLAMENTE para Pre kínder - 
Kinder 

8 de noviembre 19:00 hrs.  

Fecha Matrícula SOLAMENTE Pre 
kínder - Kínder 

9 y 10 de noviembre 
9:00 hrs. a 12:30 hrs. 
 

Fecha de Matrícula alumnas nuevas 
desde 1ro Básico a IV Medio  

20 de diciembre  
9:00 a 12:30 hrs. 

 
 
 
Descargar, imprimir y completar de página web www.csjb.cl o retirar en recepción 
la Ficha de Postulación.  

 

Se publicará nómina de seleccionadas en página web y en panel de entrada 
principal  del colegio. 
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IMPORTANTE 
 

 Si las inscritas superan el número de vacantes se realizará el día  25 de 
octubre  de 2017 a las 10:00 horas, un sorteo público con la presencia del 

Equipo Directivo del colegio  y un familiar directo de la postulante, sin 
presencia de niñas.  
 

 Para el sorteo se utilizará el número de folio asignado en la ficha de  
postulación 2018. Se elaborará en el mismo momento  una lista de espera, (10 
cupos máximo) en caso de producirse  alguna  renuncia a la  matrícula. 
 

 Los resultados serán publicados en la página web y en el panel informativo 
a la entrada del colegio, el día 8 de noviembre 2017. 
 
 
 
Atentamente,  

 
 

Equipo Directivo 
 


