MISIÓN EDUCATIVA
El Colegio María Auxiliadora de Los Andes,
es una Comunidad Educativo Pastoral cuyo centro son las niñas y jóvenes,
que actúa con un Proyecto Cristiano de Educación Integral,
enriquecido con la concepción pedagógica del Sistema Preventivo,
la formación en valores y el ejercicio de una ciudadanía propositiva.

Colegio María Auxiliadora
Los Andes

“Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”

COLEGIO ADSCRITO A LEY SEP
Actividades Extraprogramáticas
Deportivas – Culturales – Artísticas – Musicales
Pastorales: Infancia Misionera, Alvi, Jusam,
Oratorio, Retiros, Sacramentos.
Orientadoras por Ciclo,
Psicóloga Educacional y Clínica,
Psicopedagoga,
Talleres de Nivelación
Laboratorios de Ciencia y Computación.
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ADMISIÓN 2019

Con el nuevo Sistema de Admisión Escolar SAE, del Ministerio
de Educación, las familias podrán postular a los siguientes
cursos:
1º Año Básico, 7º Año Básico
y 1º Año Medio
Siga estos pasos:
1. Ingrese a la página web:
www.sistemadeadmisionescolar.cl
entre el 6 y el 28 de septiembre.
2. Regístrese como apoderado y luego ingresar los datos de
la postulante.
3. En el navegador, encontrará la ficha de todos los
establecimientos con su respectiva información.
4. Agregue a su lista de postulación, todos los colegios que
le interesen, luego, ordénelos colocando en primer lugar
el establecimiento donde más le gustaría que su hija sea
admitida, en segundo lugar, el que sigue en su preferencia, y
así hasta ordenar toda su lista.
5. Conozca sus Resultados.
Entre el 19 y el 23 de noviembre, ingrese nuevamente a la
página web: www.sistemadeadmisionescolar.cl donde podrá
aceptar o rechazar el colegio en que fue aceptada su hija.

6. Matrícula. Una vez aceptado el resultado, deberá acercarse
al colegio a matricular a su hija el 17 de diciembre, en horario
de 15:00 a 18:00 hrs., presentando los siguientes documentos
originales:
-Certificado de Nacimiento
-Certificado Anual de Estudio 2018
-Informe de Personalidad
Etapas siguientes:
- Período de postulación complementario.
Del 03 al 07 de diciembre, podrán hacer una segunda postulación
para las vacantes que queden disponibles, después del proceso de
admisión regular.
- Resultado etapa complementaria,
del 17 al 21 de diciembre.
- Matrícula etapa complementaria:
21 de diciembre, de 15:00 a 18:00 hrs., presentando los
siguientes documentos originales:
-Certificado de Nacimiento
-Certificado Anual de Estudio 2018
-Informe de Personalidad

CURSOS INTERMEDIOS
(en caso de producirse vacantes)
2º a 8º Básico y 2º a 3º Medio
Una vez terminado el año escolar y concluido el proceso de
matrícula de las estudiantes antiguas, si se producen vacantes,
se procederá a gestionar el ingreso a los cursos intermedios.
En el caso de que existan más postulantes que cupos, el
establecimiento completará las vacantes disponibles a
través del ordenamiento aleatorio y los criterios de prioridad.
Es decir, se ordenan las postulantes considerando los siguientes
pasos:
1. Se le asigna un número aleatorio a cada estudiante y se
identifica si cuentan con algún criterio de prioridad.
2. Se ordena la lista de postulantes según los números
aleatorios y los criterios de prioridad.
3. Se consideran los que cumplen con los criterios de prioridad.
4. Si quedan cupos disponibles, las postulantes que no están
dentro de los criterios de prioridad participarán de un sorteo
transparente y democrático donde todas tengan exactamente
las mismas oportunidades de ingresar.
INSCRIPCIÓN:
Del 01 al 27 de octubre, 15:00 a 17:00 hrs.
Presentar certificado de nacimiento y
completar ficha de inscripción.

En todos los procesos de Admisión, se completarán las
vacantes considerando el ordenamiento aleatorio y los
siguientes criterios de prioridad:

SORTEO (según vacantes disponibles)
27 de diciembre, 15:30 hrs.

1. Hermanas de estudiantes matriculadas en el establecimiento.

MATRICULA: 28 de diciembre, 8:30 a 12:30 hrs.
Traer documentos originales:
• Certificado Anual de Estudio 2018
• Informe Educacional

2. Postulantes caracterizados como prioritarios hasta completar
un 15% de las vacantes.
3. Hijas de funcionarios del establecimiento.
4. Ex–estudiantes del establecimiento, que no hayan sido
expulsadas.

Se matriculará sólo a las
alumnas que presenten
los documentos.

