
 
 

Proceso de Admisión 
Año Académico 2018 

 
De mi consideración: 
 
 En este año del Bicentenario de nuestra Madre Fundadora, Paulina von Mallinckrodt, saludo 
fraternalmente a la Comunidad Educativo - Pastoral del Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Valdivia, e informo sobre el Proceso de Admisión para el Año Académico 2018: 
   

El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Valdivia, es  una Institución  Educativa Confesional,   
Católica, que tiene como pilar fundamental una   Educación Humanista   Evangelizadora,  impregnada 
del pensamiento   pedagógico e  impulso  evangelizador  de  Madre  Paulina   Von   Mallinckrodt;  de  
los principios  y  orientaciones  de  la  educación católica ,y de las exigencies e innovaciones que 
sustentan  las  actuales  directrices  de  la educación chilena. 
                          

La Misión del Colegio Nuestra Señora del Carmen es “Formar jóvenes con una sólida 
preparación académica y valórica,mediante una educación humanista   y    cristiana ,   inspirada  en  el  
legado  de  Madre  Paulina de servir  a los demás y basada  en   un  proceso de  enseñanza aprendizaje                           
que promueva  el  desarrollo de  competencias,  habilidades   y  actitudes, que  les  permita   aportar  
como  personas   y ciudadanos,  a la  sociedad, al  mundo  laboral y a  la Iglesia de  acuerdo a los 
nuevos  desafíos.” 

 
La Fundación Educacional Colegio Nuestra Señora del Carmen, a partir del año 2016, se acoge 

a la Ley de Inclusión Nº 20.845 y pasa a ser PARTICULAR GRATUITO. 
 
Para este año académico 2018, dispondremos de las siguientes vacantes: 
 

CURSO CUPOS 
Pre Kinder 70 

1º básico 26 
                          
 PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  
 

Desde el 30 de agosto al 01 de septiembre de 2017, de 08:30 a 12:30 hrs. en Secretaria. 
 
 DOCUMENTACIÓN:  
 

Certificado de Nacimiento de Asignación Familiar. Para los niveles de Pre Kinder y 1º básico. 
 
 REQUISITOS:  
 

La edad requerida por el Ministerio de Educación es: 
 

 Para Pre Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 
 Para 1º básicos: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 

 
CRITERIOS DE PRIORIDAD: 
 

1. Hijas de Padres y Apoderados del Establecimiento. 
2. Hijas de Funcionarios del Establecimiento. 
3. Hijas de exalumnas egresadas de 8° Básico y/o  IVº Medio, previa verificación. 
4. Alumnas colegios RED Inmaculada Concepción. 

 
 



 
 
 
CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PEI:  
 
Lunes 16 de Octubre a las 19:30 horas en el Gimnasio N° 1. (Todas las familias postulantes) 
 
RESULTADOS 
 
Se publicará la nómina de las estudiantes admitidas que cumplen con los criterios de prioridad 
el día Martes 31 de Octubre en el Hall de colegio y en la página web www.cnscvaldivia.cl 
 
RESULTADOS NÓMINA DEFINITIVA 
 
Lunes 6 de noviembre, en el Hall y sitio web www.cnscvaldivia.cl 
 
PERÍODO DE MATRÍCULA (PRE KINDER Y 1º BÁSICOS) 
 
Días  : 7 y 8 de noviembre 
Horario : 08:30 a 12:30 y 14:30 a 17:30 
Lugar  : Secretaría. 

 
Consideraciones Generales. 

 
• El establecimiento no tiene PIE (Proyecto de Integración Escolar) 
• La modalidad del Colegio es Particular Subvencionado Gratuito. Está adscrito a la Ley SEP. 
• El proceso de Inscripción no es por orden de llegada. 
• En el proceso de admisión participa Dirección y Equipo de Formación, finaliza con la 

matrícula. 
• El plazo para matricular a las alumnas aceptadas vence impostergablemente en la fecha 

señalada en este documento, quienes no hagan uso de las vacantes, se entiende que han 
renunciado a su cupo. En conformidad al proceso, se procederá a completar las vacantes 
siguiendo los criterios de admisión anteriormente señalados. 

• Las situaciones no contempladas expresamente en el proceso, serán resueltas por la Dirección 
y Equipo Directivo del establecimiento, en conformidad con las normas vigentes y las 
facultades que esta le confiere. 

• Si el apoderado no matricula en la fecha acordada, pierde su cupo. 
 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 
 
 
 

Richard Guzmán Rojas 
            Director  

http://www.cnscvaldivia.cl/
http://www.cnscvaldivia.cl/

