FUNDACIÓN EDUCACIONAL
INSTITUTO “SANTA MARTA”
CURICÓ

OBSERVACIÓN: ESTE DOCUMENTO CONTIENE 2 HOJAS, LEA ATENTAMENTE
AMBAS PÁGINAS.

NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2019
El Ministerio de Educación comunica que a partir de este año, en
la Región del Maule todos los establecimientos municipales y
particulares subvencionados ingresan al nuevo Sistema de
Admisión Escolar, es por eso que los apoderados cuyos estudiantes
ingresen a un nuevo establecimiento, el año 2019, a los niveles de
Prekinder, Kinder, 1ºBásico, 7ºBásico y 1ºMedio, deberán
postular
a
través
de
la
plataforma
www.sistemadeadmisionescolar.cl, siendo el único requisito
adherir al Proyecto Educativo y Reglamento Interno de los
establecimientos a los que postulan, y ordenando los
establecimientos en orden de preferencia. Este proceso de
postulación se desarrollará entre el 6 y 28 de Septiembre, a través
de la plataforma antes mencionada.
Para mayor información o consultas correspondientes a estos
niveles:
 Ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl
 Llamar al 600 600 26 26 de Ayuda Mineduc.
 Dirigirse a las oficinas provinciales o Secretarias Regionales
del Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación, considera a los establecimiento
educacionales, como el principal colaborador para llegar a las
familias, es por eso que nuestro establecimiento Instituto Santa
Marta de Curicó, será Punto de Postulación, es decir quienes
tengan dudas o no sepan utilizar la plataforma mencionada,
pueden acercarse a nuestras dependencias entre el 6 y 28 de
Septiembre (Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 Hrs. / 14.30 a 17.30
Hrs.)

PROCESO DE POSTULACIONES
CURSOS INTERMEDIOS AÑO ESCOLAR 2019
(2º básico a 6º Básico, 8º Básico, 2º Medio a 3º Medio)

Estimados padres y apoderados nos permitimos informar a Uds. que nuestro Instituto es un
establecimiento Confesional Católico, perteneciente a la Fundación Educacional Instituto Santa
Marta. Somos un Colegio particular subvencionado con financiamiento compartido.
Nuestro colegio se caracteriza por su alto nivel de exigencia académica y de disciplina obteniendo
buenos resultados en las evaluaciones Estandarizadas. Nuestra misión principal es fortalecer la
formación valórica de nuestras estudiantes, mediante las orientaciones Pastorales y Principios
cristianos de la Iglesia Católica. Exige el compromiso de los Padres y Apoderados en el apoyo al
Proceso de formación y de aprendizaje de las alumnas
Con respecto a los Padres y Apoderados que desean postular a su hija algún Cursos Intermedios de
este establecimiento (2º básico a 6º Básico, 8º Básico,
2º Medio a 3º Medio),
las inscripciones estarán abiertas entre el Lunes 30 de Julio al Viernes 24 de Agosto en las
dependencias de nuestro establecimiento, en los siguientes horarios: Lunes a Viernes de 9.00 a
12.30 Hrs. 14.30 a 17.30 Hrs.
Si no existen vacantes para el nivel requerido, puede igualmente hacer la inscripción y quedará en
lista de espera. De producirse una vacante serán contactados por el personal del colegio.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN PARA CURSOS INTERMEDIOS.
La ley, establece que los cupos disponibles serán usados, primero, por los las Hijas o familiares de
funcionarios (docentes y asistentes de la educación), Hijas de apoderados del establecimiento, Hijas
de ex apoderados, Hijas de ex alumnas, hermanos de las alumnas; finalmente, por el orden de
llegada de las postulantes.

OBSERVACIONES:
 El Establecimiento No cuenta con Proyecto de Integración Escolar. (PIE)
 El proceso de admisión de nuestro colegio es gratis.
 Encargada SAE del Establecimiento: Srta. Ángela Bravo Ballesteros

