
 
 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AÑO ACADÉMICO 2019 

COLEGIO SANTO TOMÁS DE PUERTO MONTT 
  

• En el marco de nuestra visión y misión institucional, el Colegio Santo Tomás de Puerto 
Montt, comunica proceso de ingreso al Año Académico 2019, dando a conocer fechas y 
datos relevantes.  

• Los alumnos nuevos que deseen ingresar a los niveles de  Pre kínder a IV medio, deberán 
postular desde el 30 de agosto , en el sitio web del Mineduc: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 
1. CALENDARIO PROCESO DE POSTULACION Y MATRICULA  

 

FECHA  ACTIVIDAD  LUGAR  

Desde 30 agosto  al 01 de 
octubre 2018 

Inicio de postulación desde pre 
kínder a IV Medio   

Página web:  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Desde 19 al 23 de  Noviembre   Resultados de postulación   Página web:  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

Desde 03 al 07 diciembre 2018 Periodo complementario   Página web:  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

Desde 17 al 21 diciembre 2018 Periodo de Matricula   Dependencias del colegio. 

 
 

2. EDAD DE INGRESO  
 
La edad reglamentaria para ingresar a cada curso, de acuerdo con la legislación educacional vigente 
del Ministerio de Educación, es la siguiente:  
- Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019.  
- Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019.  
- Primer Año Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2019 y haber cursado Kínder.  
- De 2° Año Básico a IV Año Medio: haber aprobado el nivel precedente al curso de postulación.  
 
 

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA:  
 
- Fotocopia del carné (por ambos lados) de la persona que firma el Contrato de Prestación de 
Servicios Educacionales (apoderado financiero).  
- Firma del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales por parte del Apoderado Financiero.  
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- Firma de recepción de documentos institucionales.  
- Informe de Notas y Personalidad 2018, si corresponde. 
 
 
 
Todo padre, madre y/o apoderado (a) que lo requiera, puede solicitar una entrevista con el  Director 
del Colegio para conocer en mayor profundidad nuestro proyecto educacional, previa coordinación 
de la hora y día con la Secretaría del Colegio, antes o después de matricularse.  
 
Conozca nuestro proyecto educativo y reglamentos de evaluación, convivencia escolar y protocolos 
internos en la página Web del Colegio, uno de los medios oficiales de comunicación de nuestro 
colegio: www.colegiossantotomas.cl  
 
Atentamente,  
Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
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