
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 2018 
COLEGIO SANTO TOMAS ANTOFAGASTA 

 
ACCIONES DÍAS Lugar Horario 

1.-Inscripción alumnos 
con hermanos en el 
colegio o hijos de 
funcionarios 

Desde lunes 07 y 08 de agosto. Pago Inscripción en of. 
Recaudación. 
Entrega ficha de inscripción en 
secretaría. 

Mañana 09:00 a 11:30hrs. 

Tarde 15:00 a 17:00 hrs. 

2.- Inscripción de alumnos  Desde miércoles 09 de agosto 
16 de agosto. 

Pago Inscripción en of. 
Recaudación. 
Entrega ficha de inscripción en 
secretaría. 

Mañana 08:30 a 12:00 hrs. 

Tarde 15:00 a 17:00 hrs. 

3. Publicación lista de 
admitidos y lista de espera 

23 de agosto Hall de acceso 15:00 hrs. 

4. Matriculas alumnos 
nuevos 

29 de agosto al 07 de 
septiembre. 

Secretaría Mañana 09:00 a 12:00 hrs. 
Tarde 15:00 a 17:00 hrs. 

5. Matricula alumnos 
antiguos 

04 al 07 de diciembre Secretaría Mañana 09:00 a 13:00 hrs. 
Tarde 15:00 a 17:00 hrs. 

1. El Colegio Santo Tomás de Antofagasta, NO realiza selección por resultados académicos, por lo que el 
ingreso se realizará priorizando: 
a. Hermanos en el colegio 
b. Hijos de funcionarios del colegio. 
c. Orden de inscripción 

 
2. Documentación que se debe presentar al momento de la inscripción: 

a. Certificado de Nacimiento del alumno. 
b. Copia cédula de identidad de apoderados. 

 
3. Ud. podrá descargar el Proyecto Educativo y reglamentos de Evaluación y Convivencia, desde la 

página: https://www.colegiossantotomas/colegios/antofagasta/ y realizar consultas respecto al proceso 
al mail janettecastillo@santotomas.cl 

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

- Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 
- Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 
- Primer Año Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2017. 

5. El valor de la inscripción es de $3.000.- 
6. Vacantes ofrecidas:  

 

NIVEL Nº de vacantes 2018 

Pre Kínder 56 
Kínder: 00 
Primero Básico 00 
Segundo 00 
Tercero 00 
Cuarto 00 
Quinto 00 
Sexto 00 
Séptimo 00 
Octavo 00 
Primero Medio 00 
Segundo Medio 00 
Tercero Medio 00 
Cuarto Medio 00 

Los apoderados que deseen inscribir a sus hijos para los niveles que no presentan vacantes, podrán hacerlo 
en una lista de espera, serán considerados en un segundo proceso que se desarrolla en el mes de 
diciembre, una vez conocidas las vacantes que se generen por traslados y retiros. 

IMPORTANTE 
Para el caso de apoderados antiguos del colegio, al momento de matricular a sus hijos no deben presentar 
deudas morosas con el colegio. 
 

Conozca las Políticas de Inscripción y Matrícula de estudiantes Año Académico 2018. 
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