“Evangelizar Educando”

PROCESO DE ADMISIÓN AÑO 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Bienvenidos al Colegio Piamarta perteneciente a la Fundación Juan Piamarta, obra de la Congregación Sagrada Familia
de Nazareth.
Nuestro Establecimiento es un Colegio de Iglesia, católico, con un Proyecto Educativo Evangelizador basado en la
enseñanza de Jesucristo y en los principios dejados por el fundador de la Congregación, San Juan Bautista Piamarta.
Nuestra Misión es entregar una educación católica, científica humanista y técnico profesional, basada en los Sellos
Piamartinos, que desarrolla y potencia los aprendizajes de los niños y jóvenes, orientándolos en la formación de familias
cristianas e insertándolos en el mundo laboral, para ser constructores de una sociedad más solidaria, justa y humana con
el estilo carismático de San Juan Bautista Piamarta.
El Colegio Piamarta actualmente, es un establecimiento particular subvencionado gratuito. Nuestro Colegio está
adscrito al régimen de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y no cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE).
IMPORTANTE:
Antes de postular a su hijo(a) a nuestro colegio, lea detenidamente el Proyecto Educativo y Reglamento Interno de
Convivencia Escolar que se encuentran disponibles en nuestra página web: www.colegiopiamarta.cl
Ya que, como padres y/o apoderados, deberán adherir expresamente a través de firma, al Proyecto Educativo
Institucional y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, esto significa que por tratarse de documentos oficiales se
deben asumir y respetar, constituyendo un requisito para proceder a ser matriculado.
I.- Matrícula:
a)
b)
c)
d)

La Matrícula debe ser realizada por Madre, Padre o Tutor legal del Estudiante quien será el Apoderado.
El Apoderado deberá llenar la ficha de Matrícula.
Deberá presentar los documentos requeridos para la Matrícula.
La Matrícula es gratuita.

II.- Lugar, fecha y horario:
 Matrícula a Estudiantes nuevos que
Inclusión:

cumplan con los siguientes criterios de prioridad según Ley de

1.- Que tengan hermanos(as) estudiando en nuestro Colegio.
2.- Hijos(as) de un(a) funcionario(a) o trabajador(a) que preste servicios permanentes en el establecimiento.
3.- Haber estado matriculado anteriormente en el Colegio Piamarta, salvo que el Estudiante hubiere sido
cancelada su matrícula con anterioridad (previa confirmación de los datos).
Fechas y horario de matrícula: 6 y 7 de julio de 9:00 a 13:00 hrs.
Lugar: De Pre-kinder a 6° Básico en Secretaría Enseñanza Básica ubicada en Santa Corina Norte N°660.
De 7° Básico a 4° Medio en Secretaría Enseñanza Media ubicada en Av. Curacaví N°407
 .Matrícula a Estudiantes nuevos que no cumplan con los criterios anteriores:
La matrícula se realizará según orden de llegada y hasta que se terminen las vacantes disponibles.
Importante: Todo ex -alumno cuya matrícula haya sido cancelada por motivos disciplinarios, no podrá participar
en el proceso de admisión.
Fechas y horario de matrícula: Lunes 17 al viernes 21 de julio de 9:00 a 16:00 hrs. en horario continuado.
Lugar: De Pre-kinder a 4° Medio en Secretaría Enseñanza Media ubicada en Av. Curacaví N°407.
Los ex alumnos que soliciten matrícula en estas fechas, si quedan vacantes se le reservará el cupo para matrícula
y serán citados para el día 25 de julio a las 12.00 hrs. para realizar confirmación de datos.
III.- Documentos para la Matrícula:
1. Desde Pre-kinder a 1° Básico:
- Certificado de Nacimiento para matrícula, en original.
- NT1 (Pre kínder) (4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018)
- NT2 (Kínder) (5 años cumplidos al 31 de marzo de 2018)
- 1º Básico (6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018)
- Adhesión al Proyecto Educativo Institucional (PEP) y Reglamento Interno de Convivencia Escolar (MACEP)

2. Segundo Básico a Tercero de Enseñanza Media
- Certificado de Nacimiento para matrícula, en original.
- Certificado de alumno regular del Establecimiento de procedencia.
- Adhesión al Proyecto Educativo Institucional (PEP) y Reglamento Interno de Convivencia Escolar (MACEP)
IV.- Pago cuota Centro de Padres
El Centro de Padres colabora con todas las actividades de finalización de los estudiantes desde pre-kinder a cuarto
medio, realiza aportes a diferentes proyectos de la Comunidad Educativa. Por lo que se solicita su colaboración en el
pago de la cuota del Centro de Padres, para que puedan seguir realizando proyectos en beneficio de todos los
estudiantes del Colegio Piamarta.
V.- Vacantes 2018 actualizadas 23 de junio de 2017:

Nivel
Pre Kínder

Nº de
cursos
3

Kínder

4

1° Básico

7

2° Básico

7

3° Básico

7

4° Básico

6

5° Básico

7

6° Básico

6

7º Básico

7

8º Básico

7

1° Medio

9

2° Medio

9

3° Medio HC

4

105
63
150
39
49
13
15
12
63
30
132
17
0

3° Medio
Administración

1

0

3° Medio
Telecomunicaciones

2

0

4° Medio HC

5

0

4° Medio
Administración

1

0

4° Medio
Telecomunicaciones

2

0

Vacantes

Las vacantes son un número que puede variar por factores como: cambio de colegio que nuestros estudiantes
pueden realizar al término del año, la repitencia en cada curso y de acuerdo a la demanda de matrícula.
Los Padres y Apoderados de los estudiantes matriculados que se incorporan a nuestro Colegio el año 2018 serán citados
a una reunión con los miembros del Equipo de Gestión.
El proceso de matrícula finaliza con la entrega del Certificado de Estudios del año e Informe de Personalidad 2017
original. Si el estudiante matriculado reprueba el año escolar, su matrícula queda condicionada a la disponibilidad de
vacante para el año 2018, teniendo la posibilidad de quedar en lista de espera.
El PROCESO DE MATRÍCULA FINALIZA con la entrega del Certificado de Estudios e Informe de Personalidad 2017
original desde el 20 de diciembre al 05 de enero.
Sus consultas puede realizarlas en las oficinas de Secretaría del Establecimiento.

Yolanda Pérez Araya
Directora

“La experiencia de Dios en San Juan Bautista Piamarta:
esperanza y profecía”

