Colegio Sofía Infante Hurtado.
Maipú.

PROTOCOLO DE MATRÍCULA COLEGIO SOFÍA INFANTE HURTADO
DE ALUMNOS NUEVOS DE PRE KINDER.
2018 para 2019
El Colegio Sofía Infante Hurtado establece su proceso de matrícula para el año 2019 y que se realiza durante el año 2018,
bajo los siguientes términos:
El Colegio no realiza selección de los estudiantes por medio de resultados, religión, raza o por presentar dificultades de
aprendizajes. Invita a todos los interesados en compartir nuestro Proyecto Educativo, a traer a sus hijas/os, según el lema:
“VEN A CRECER JUNTO A NOSOTROS.”
Por ser un Colegio Católico congregacional, las, los apoderadas, os al momento de matricular toman conocimiento de
ello y voluntariamente integran las normativas que conlleva la clase de Religión Católica y cristiana en el establecimiento.
SELLOS EDUCATIVOS
Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan nuestra propuesta formativa y educativa.
Son los elementos que le otorgan identidad a nuestra comunidad educativa.
“Ven a crecer junto a nosotros”, es la invitación que hacemos a todas (os) las (os) niñas (os) y jóvenes de la Comunidad
Educativa Josefina. Esta invitación se construye en base a cuatro sellos en los que se sustenta nuestro Proyecto Educativo
Institucional. Estos son:
 Educación en los Valores del Humanismo Cristiano.
 Educación de Calidad.
 Comunidad Josefina.
 Formación Ciudadana.

VISIÓN
•

•

•

“La Visión del Colegio Sofía Infante Hurtado se encuentra estrechamente relacionada con ofrecer a
las, los estudiantes, condiciones humanas, culturales, espirituales y materiales destinadas a facilitar
y promover su desarrollo integral, con una pedagogía inspirada en una concepción cristiana del
hombre, adoptada por nuestra fundadora, la Madre María Luisa Villalón Aránguiz.
Esta visión del mundo y la vida, con su capacidad de transformación en el tiempo, genera la
posibilidad a las, los estudiantes de insertarse proactivamente en un mundo cambiante y
globalizado, con herramientas cognitivas, sociales y valóricas acorde a los tiempos.
Así, la Comunidad Educativa Josefina que posee un sello distintivo en el compromiso social y
medioambiental, basado en la construcción de ambientes saludables, respetuosos con la Ecología,
cooperativos y Bien Tratantes, promueve la felicidad de quienes la componen, aportando a la
sociedad en la construcción de un mundo en donde los valores humanista cristianos son el soporte
de la gestión”.

MISIÓN
•

Nuestra misión es ofrecer una formación integral de calidad a nuestros estudiantes, a través de una
comunidad educativa fortalecida en el compromiso y la solidaridad, que vivan en ambientes de sana
convivencia escolar, atendiendo a la diversidad, incorporando a los padres y apoderados como
parte fundamental en la construcción de la Comunidad Josefina que queremos construir.
Poseemos altas expectativas de nuestros estudiantes y por eso trabajamos para formar niños, niñas
y jóvenes con un marcado desarrollo de Autonomía, Respeto, Solidaridad, Compromiso,
Responsabilidad, Formación Ciudadana y Conciencia Medioambiental, preparándolos así para
conducir su vida en forma plena, alcanzando su desarrollo y adquiriendo las herramientas
necesarias para construir sus Proyectos de Vida, participar en forma responsable en la comunidad
para trabajar y contribuir al desarrollo de la nación.

Nuestro establecimiento practica la Inclusión. Para este período de postulación año 2019, no realizará ningún tipo de
selección, del mismo modo que el año 2017 y 2018. NO HABRAN: “PRUEBAS DE ADMISIÓN”; “ENTREVISTA A
APODERADOS O ALUMNOS y ”PAGO DE NINGÚN TIPO”.
A partir del año 2017 se está adscrito a la Gratuidad, por lo cual este es un Establecimiento PARTICULAR
SUBVENCIONADO GRATUITO.

EL COLEGIO ACTUALMENTE NO CUENTA CON PROYECTO PIE.
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INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
Los alumnos nuevos que postulen a matricularse en nuestro establecimiento a Pre Kinder, deberán seguir las
indicaciones de las fechas que se publican en este documento. Este año no rige la normativa de postulación por medio
de la página del MINEDUC.
El colegio cuenta con 40 vacantes para este curso, la primera prioridad de matrícula es para los siguientes casos:
1.- Tener hermanas, os en el Colegio.
2.- Ser hijas, os de Funcionarios.
3.- Ser hijas, os de ex alumnas, os

CRONOGRAMA PROCESO DE ADMISIÓN 2019
ACCIÓN

PERÍODO

1.- Inicio del proceso de Matrícula Lunes 27 de Agosto.
hermanas, os de estudiantes de hijas, os
de funcionarios del Colegio y ex alumnas,
os. Al curso: Pre Kinder
2.- Proceso de Matrícula de alumnos, as, Martes 28 de Agosto 9.00 a 13.00 hrs.
que no cumplen con ser hermanas, os de
alumnos e hijas, os de funcionarios del
Colegio y ex estudiantes: Al curso: Pre
Kinder.
Las Matrículas serán por orden de llegada.

3.- Inscripción para Lista de Espera.

Los postulantes que deseen postular por posibles
vacantes, luego de completar los 40 cupos, serán
inscritos en libro foliado por orden de llegada.

 DOCUMENTACIÓN PRE KÍNDER: CERTIFICADO DE NACIMIENTO AL MOMENTO DE
LA MATRÍCULA
Cualquier duda o consulta, la pude hacer por medio de la red de contacto disponible en nuestra página web.
www.colegiosofiainfantehurtado.cl

