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PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

 

 1.- DE LA POSTULACIÓN:  
 
1.1 Objetivo: Evaluar las posibilidades de integración exitosa de los postulantes al proceso de formación 
integral de la persona, que realiza el Colegio San Luis de Alba de la ciudad de Valdivia. 
 
1.2 Inscripciones:  
- Las fechas de recepción de inscripciones para participar del proceso de admisión para el año 2023 son:  
 

Desde: lunes 4 de abril hasta el viernes 30 de septiembre del 2022.   
 

Tercer período: Sólo se llevará a cabo si existieran vacantes una vez terminado el período de 
matrículas de estudiantes nuevos y se comunicará en nuestra página web.   

 
- Los documentos que se deben adjuntar para poder postular (punto 3), se deben enviar al correo electrónico 
admision@colegiosla.cl, en formato digital y PDF, no se recibirán documentos en otro formato. El asunto 
del correo debe decir los apellidos del postulante.   
 
- El contacto para este proceso es nuestra Secretaria Académica, Miss Ana María Sepúlveda. Al momento de 
hacer la inscripción para la postulación deben adjuntar todos los documentos señalados en el punto 3. 
 
- Valor Inscripción $35.000, no reembolsable. Este pago se debe realizar a la siguiente cuenta:  
 
Datos para pago por transferencia electrónica:  
 
Destinatario: Sociedad Gestión Inmobiliaria y Educacional Ltda. 
RUT: 78.834.640-9 
Banco: Santander 
Cta. Corriente: 0-000-7449472-2 
Correo: recaudacion@colegiosla.cl 
Asunto: pago inscripción proceso admisión (nombre de la familia). 
 
Enlace de Webpay:  
 
::: Webpay ::: Portal 
 
**(Ingresar a página Web del colegio). 

 
 

2.- REQUISITOS PARA POSTULAR:  

mailto:postulacion@colegiosanluisdealba.cl
mailto:asistenteadministrativo@colegiosanluisdealba.cl
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=55216188
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2.1 Edad de acuerdo con el cuadro inferior: 
 

Curso Edad al 31 de marzo 2023 

Play Group 3 años y control de esfínter 

Prekínder 4 años 

Kínder 5 años 

1° año básico 6 años 

 
2.2 Presentar Ficha de Postulación completa (se encuentra en página Web). 
 
2.3 Presentar Certificado de nacimiento del postulante. 
 
2.4 Presentar Anamnesis completa (se encuentra en página Web). 
 
2.5 Presentar los siguientes documentos de acuerdo con el nivel que postula:  
 

 Postulantes a Play Group hasta 2° básico:  
- Informe de Jardín Infantil o colegio de procedencia correspondiente al año anterior y/o período  
académico 2022.  
- 2º básico: informe de notas año anterior e informe conductual año anterior (1° básico). 

 
 Postulantes a 3° año básico hasta 3° año medio: 
- Informe de notas del colegio de procedencia de los 2 últimos años. 
- Informe de personalidad de Colegio de procedencia de los dos últimos años.  

 
 
3.- EVALUACIONES: 
 
3.1 Play Group y Prekínder:  
 
Fecha: Semana del 3 al 7 de octubre 2022 (Las fechas y horas serán publicadas en nuestra página web con al 
menos 15 días de anticipación). 
Forma: dos tardes de observación grupal, a cargo de la Dirección Académica, Educadoras de preescolar y 
SOIS.  
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3.2 Kínder, 1° y 2° básico:  
 
Fecha:  Semana de 11 al 14 de octubre 2022. (Las fechas y horas serán publicadas en nuestra página web con 
al menos 15 días de anticipación). 
Forma: Kínder: dos tardes de observación grupal, a cargo de la Dirección Académica, Educadoras de 
preescolar y SOIS.  
 1° y 2° básico: aplicación de exámenes de Inglés, Matemática y Lenguaje, estas evaluaciones están a cargo 
de la Dirección Académica y SOIS. (Las fechas y horas serán publicadas en nuestra página web con al menos 
15 días de anticipación) 
 
3.3 Tercero básico a III° Medio:   
 
Fecha: Semana del 11 de octubre al 14 de octubre del 2022. 
Forma: aplicación de exámenes de Inglés, Matemática y Lenguaje, estas evaluaciones están a cargo de la 
Dirección Académica. Horario y fecha por confirmar. (Las fechas y horas serán publicadas en nuestra página 
web con al menos 15 días de anticipación). 
 
***Si el postulante no asiste a rendir los exámenes, sin justificación, no se considerará la postulación.  
 
4.- CERTIFICADO DEUDA CON INSTITUCIONES ESCOLARES ANTERIORES 
 
Al momento de matricular se debe adjuntar un certificado que acredite que no posee deudas con el 
establecimiento educacional de procedencia.  
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 5.- CUPOS Y VACANTES:  
 

Cupos por curso 2023 Cupos Vacantes 
Vacantes para estudiantes 

con  NEE permanentes 

Play Group 20 20 1 

Prekinder 30 8 0 

Kinder 30 -1 0 

Primero Básico 60 19 0 

Segundo Básico 60 9 0 

Tercero Básico 60 0 0 

Cuarto Básico 30 -2 0 

Quinto Básico 30 0 0 

Sexto Básico 30 7 0 

Septimo Básico 30 5 0 

Octavo básico 30 0 0 

Primero medio 30 -3 0 

Segundo medio 30 -1 0 

Tercero medio 30 -2 0 

Cuarto medio 30 -3 0 

Totales 530 56 0 

 
 
***El Colegio San Luis de Alba posee solo 1 cupo de los 30 existentes por curso, para alumno con NEE 
permanentes. Para más información hablar directamente con Secretaría Académica. 
 
*** El Colegio San Luis de Alba podrá generar hasta 2 sobrecupos por nivel.  Sólo para estudiantes 
repitentes o alumno nuevo de una familia del colegio.  El cupo de NEE está considerado en los 30 
declarados en la tabla adjunta.  
 
6.- REUNIÓN DE ACOGIDA FAMILIA NUEVAS:  
 
Se coordinará entre Secretaría Académica y cada familia postulante una entrevista previa a la rendición de 
los exámenes de admisión con un representante de nuestro Colegio. La fecha y hora se coordinará de forma 
individual.  
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7.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:  
 
Los resultados serán entregados de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

NIVEL FECHA 

Play Group y Prekínder 17 octubre de 2022 

Kínder ,1°y 2° básico 24 octubre de 2022 

3° básico a III° medio 24 octubre de 2022 

 
El colegio informará los resultados vía correo electrónico. No se entregarán los instrumentos de evaluación 
aplicados a los padres. Si el apoderado lo desea, podrá revisar los instrumentos enviando una solicitud al 
colegio, el que les facilitará los documentos en la Secretaría Académica. No se permite sacar fotos o 
fotocopiar.  
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN OBJETIVOS 

Rendir exámenes de Lenguaje y Matemática 
s. 

Evaluar la calidad de los objetivos de aprendizajes del nivel. 
 

Rendir examen de inglés. 
Diagnosticar el nivel de inglés hasta 2º básico. 

Evaluar el nivel de inglés como criterio de admisión, desde 3º básico. 

Entrevista con apoderados. 
Conocer la familia del postulante e interés por el 

PEI del Colegio San Luis de Alba. 

Notas del nivel que está cursando 
y del último curso aprobado. 

Conocer su rendimiento actual y el del último año cursado 
y contrastarlo con sus resultados en los exámenes de admisión aplicados. 

Edad acorde al nivel que postula. 
Verificar si el nivel de desarrollo del postulante está acorde con el nivel 

de desarrollo general de los estudiantes del nivel al que postula. 

Desde 7º básico, entrevista a estudiantes. 
Conocer al postulante y sus motivaciones por ingresar al 

San Luis de Alba. 

Informe de personalidad. 
Conocer aspectos de la personalidad del postulante, además de su rendimiento 

académico. 

Tener hermanos en el colegio. Integrar, en lo posible, a la familia completa 

Orden de inscripción al proceso de admisión. 
En igualdad de condiciones de dos o más alumnos, este criterio tiene 

el objetivo de priorizar el ingreso. 

 
** Se exigirá tanto en la observación de preescolar como en los exámenes un 70% de logro para 
aprobación.  

  



Torobayo s/n, Valdivia – Chile. Fono (563) 2204405. www.colegiosanluisdealba.cl 

 

8.- PROCESO DE MATRÍCULA 
 
El proceso de matrícula se realizará según la siguiente tabla:  
 

Nivel Fecha 

Playgroup y Prekínder 18 al 21 de octubre del 2022 

Kínder, 1° y 2° básico 25 al 28 de octubre del 2022 

3° básico a III° medio  25 al 28 de octubre del 2022 

 
 
9.- VALORES REFERENCIALES AÑO 2022: 
 
 

Curso Matricula 2022 Anualidad 2022 

Playgroup 211.000 2.220.000 

Pre kinder 297.000 2.650.000 

Kínder 300.000 3.070.000 

1º básico a 4º básico 341.000 3.310.000 

5º básico a III° medio 345.000 3.410.000 

 
 
El valor de la matricula incluye:  el costo de la agenda o libreta del estudiante, que se entrega en el mes de 
marzo, partiendo el año académico.  
 
El Valor de la anualidad incluye: Seguro de Escolaridad, Seguro de Vida e invalidez para un sostenedor y 
Seguro Accidentes personales (Asegura a los alumnos). Si la familia quiere agregar un segundo sostenedor 
para el Seguro de Vida, tiene que costearlo aparte y el valor referencial es de $45.000 anual. 
 
***No hay cuota de incorporación. 
 
10.- CUOTA CENTRO GENERAL DE PADRES. 
 
Independiente de la matricula las familias deberán pagar los siguientes valores al CGP: 
 
- 1 cuota de $35.000 por un alumno o $45.000 por familia cuando es más de 1 alumno. Se cancela una vez al 
año junto con la matrícula. 
- $ 30.000 correspondiente a los cartones del Bingo Familiar. 
 
Saluda atentamente, 

 
 

Sandra von Johnn N 
Rectora Colegio San Luis de Alba 

 


