
COLEGIO ARAUCARIAS CORDILLERA 
       FONOS:  222650421-222655608 
                 RBD:       24.894-0 
                   PUENTE ALTO 
 

CIRCULAR   INFORMATIVA PROCESO DE ADMISION 2018 
 
1.- Sistema de Financiamiento:  Nuestro Colegio se financia: 
 

A) Con aportes del estado recibidos a través de la subvención escolar  
B) Mensualidad que cada apoderado paga por su alumno (a).  

 
Nota: El Colegio no recibe aportes económicos de ninguna otra institución. 

 

2.- Pago de mensualidad: 
 
         De acuerdo a la normativa vigente, la forma de pago, en relación a la Mensualidad (aporte que realiza cada 
apoderado), está expresada en unidades de Fomento (UF); siendo los valores los que a continuación se señalan:  
  

Tramo / Nivel Educacional Valor mensual en UF 

Pre kínder a 2º Básico 0,917 

3º a 8º Año Básico 0,996 

1º a 4º de Enseñanza Media 1,235 

 
Nota: Los valores en UF se deben convertir en $, según el costo de ésta al 01/03/2018 
 

3.-   Becas 
 
Todo Apoderado tiene derecho a postular a una Beca socioeconómica que rebaje o elimina el copago mensual. 
Este proceso se realiza todos los años en el mes de septiembre, de acuerdo a la normativa vigente y al 
Reglamento de Becas del Establecimiento. El Colegio informa oportunamente, mediante circular interna, los 
requisitos y fechas para postular  

 

4.- Vacantes 2018 
 
- Las vacantes que se produzcan, por retiro u otra circunstancia,   durante el presente año escolar;   se publicarán 
en la página WEB del Colegio, www.araucariascordillera.cl y en el avisador   del establecimiento educacional. 
 
                                 Los requisitos de ingreso, para todos los cursos con vacantes son: 
 
- Certificado actualizado que acredite nivel  
- Certificado de Nacimiento 
- Sin examen de admisión  
- Inscripción y el proceso es gratuito 
- Existiendo la vacante y cumpliendo los requisitos la matrícula es inmediata por orden de llegada 

 

5.- Proceso de Postulación y Admisión 2018 
 
a.- Pre kínder:  
 
- El Proceso de postulación se inicia el 24/07/2017 
- El Proceso de Admisión se inicia el 18/12/2017 al 22/12/2017 
-  Edad Mínima (4 años cumplidos al 31/03/2018) 
- Certificado de Nacimiento 
- Sin examen de admisión  
- Inscripción y el proceso es gratuito 
- Por orden de llegada.  

 
b) Kínder a 4º Año Medio 

 
- El Proceso de postulación se inicia el 24/07/2017 
- El Proceso de Admisión se inicia el 26/12/2017, siempre y cuando exista vacante 
- Certificado que acredite nivel  
- Certificado de Nacimiento (Kínder: 5 años al 31/03/2018 , 1° Básico 6 años al 31/03/2018) 
- Sin examen de admisión  
- Inscripción y el proceso es gratuito 
- Por orden de llegada.  

 

6.- Información relevante 
 
          Usted podrá encontrar toda la información del Colegio como: Proyecto Educativo, Reglamentos, Circulares 
y otro tipo de documentos relevantes y actualizados en nuestra página WEB: www.araucariascordillera.cl  
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