
  

 

 

 

 

Proceso de Inscripción y Matrícula Año Académico 2017 
Colegio Santo Tomás La Serena 

 
 
 
 
En el marco de nuestra visión y misión institucional, el Colegio santo Tomás de La Serena inicia su proceso de ingreso 
al año académico 2017, dando a conocer fechas y datos relevantes. 

 

1.-CALENDARIO PROCESO DE INGRESO  

 

 Valor inscripción: $3.000 (tres mil pesos)  
 

2.- EDAD DE INGRESO 
 
La edad reglamentaria 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 2017. 
 -Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2017.  
- Primer Año Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2017. 
- De 2° Año Básico a IV Año Medio: haber aprobado el nivel precedente al curso de postulación. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
a) Ficha de inscripción. 
b) Certificado de nacimiento del alumno/a. 
b) Copia Cédula de identidad por ambos lados de apoderado/a. 
 
 

Acciones Días Lugar Horario 

1.-Inscripciones de 
 Alumnos  con hermanos  
en el Colegio e hijos  
de funcionarios 

29-30 -31 de agosto CRA. Ens. Media  
8:30- 12:30 horas  
 

2.- Proceso general de 
inscripción   
 
 

06 al 09 de septiembre 

 

CRA. Ens. Media  8:30- 12:30 horas  
 

3.- Publicación de  
resultados y listas de 
espera 
 

29 de septiembre 

 

Hall de entrada Sede E. 
Media. Pag. WEB. 

 

 
8:30 -12:30 horas 



4.- VACANTES OFRECIDAS       

 

 

 

 

 

 

 

*Número de vacantes actualizado al 10 de noviembre, 2016. 

 

*El número de vacantes irá variando. Es responsabilidad del padre, madre y/o apoderado (a) 
consultar por el estado de las vacantes a la fecha de su inscripción. 

* Si no existen vacantes para el nivel requerido, puede hacer la inscripción y quedará en lista de 
espera. De producirse una vacante serán contactados por el personal del Colegio según orden de 
inscripción, a través del mail y/o teléfono indicado en la ficha de inscripción. 

* El ingreso se realizará priorizando: a. Hermanos en el colegio b. Hijos de funcionarios del colegio. 
c. Orden de Inscripción. 

 

 

5.- DOCUMENTOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA: 

 - Fotocopia cédula identidad (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.  
- Firma de recepción de documentos institucionales. 
 

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: http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/ para interiorizarse de las características 
del Colegio santo Tomás. Independiente de ello, después del período de matrícula se realizará una 
jornada de inducción. 

Conozca las Políticas de Inscripción y Matrícula de estudiantes Año Académico 2017 

 

Consultas al mail: maritzavillalobos@santotomas.cl o al fono 512553370 

 

 
Atentamente  
 
 
Dirección colegio Santo Tomás La Serena 

Curso Vacantes  

Pre kinder  0 

Kinder  0 

Primer año básico 0 

Segundo año básico 0 

Tercer año básico 0 

Cuarto año básico 0 

Quinto año básico 7 

Sexto año básico 3 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/
mailto:maritzavillalobos@santotomas.cl

