
“El colegio considera que con el alumno ingresan también los padres; que, al hacerlo, inician o continúan un tiempo importante para su 
formación humana, social, cultural y cristiana. Por eso, se les pide una real incorporación y les ofrece oportunidades de crecimiento”  

(Proyecto Educativo Marianista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS POSTULACIÓN 

Nivel  Requisito Vacantes 

Pre Kinder 4 años cumplidos al 31 de marzo 2018 70 

Kinder 5 años cumplidos al 31 de marzo 2018 10 

1°Básico      6 años cumplidos al 31 de marzo 2018 10 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 
FECHA ETAPAS LUGAR 

 
lunes 05 de junio a 
lunes 31 de julio 
2017 

Inscripción Familias del 
colegio: Hermanos de 
alumnos, hijos de 
funcionarios. 
Inscripción público en 
general 

Colegio Santa María de la 
Cordillera. 
Horario: 08:30 a 13:00 Hrs. y de 
15:00 a 17:00 Hrs. 
http://www.csmc.cl 
 

 
Jueves 17 de agosto 

 
Sorteo Público 

Colegio Santa María de la 
Cordillera. 
16:00 Hrs.  

 
viernes 18  de 
agosto 

 
Publicación Nómina de 
Estudiantes  
Pre admitidos y Lista de 
Espera. 

Colegio Santa María de la 
Cordillera. 
14:00 Hrs. http://www.csmc.cl 

 
jueves 28 de 
septiembre 

 
Matrícula de Pre Kínder y 
Kínder y 1º básico 2018 

Colegio Santa María de la 
Cordillera. 
Horario: Horario: 08:30 a 13:00 
hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 

 

 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 

1. 1. Familias del colegio: hermanos de alumnos, hijos de  

2.                                            funcionarios.  

3.  

2. Público en general: Adhesión al Proyecto Educativo 
Marianista. Deberá explicitarse por escrito al momento de la 
postulación. 

 

COSTOS DEL PROCESO 
Sin costo 
 
TRAER AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN 

 Ficha de Postulación completa (se retira en Secretaría del colegio o 
en página web) 

 Certificado de nacimiento (fotocopia) 
 
 

Observaciones: 
La nómina de alumnos preadmitidos estará formada por: 

 Los postulantes de las familias del colegio. 

 Estudiantes elegidos mediante sorteo público, que se realizará el 

día jueves 17 de agosto a las 16:00 hrs. 

 Si el número postulantes en la categoría de familias del colegio, 

supera al de las vacantes disponibles, éstas se adjudicarán mediante 

sorteo público.  

 Una vez asignadas las vacantes a las familias del colegio, se 

sortearán las vacantes restantes al público en general. 

 

 

http://www.csmc.cl/


“El colegio considera que con el alumno ingresan también los padres; que, al hacerlo, inician o continúan un tiempo importante para su 
formación humana, social, cultural y cristiana. Por eso, se les pide una real incorporación y les ofrece oportunidades de crecimiento”  

(Proyecto Educativo Marianista) 

 

PROYECTO EDUCATIVO MARIANISTA 

El Colegio Santa María de la Cordillera es un colegio de iglesia 

católica, sigue las líneas pastorales de nuestros obispos y quiere 

formar personas conformes al evangelio. 

Ayuda a vivir una experiencia espiritual marcada por una  fe viva en 

la presencia transformadora de Jesús: Presencia de su Palabra en 

encuentros y reuniones; de su cuerpo y de su sangre en la capilla y 

presencia en la preferencia por los pobres, con quienes solidariza. 

Asume y promueve la visión cristiana del hombre y del mundo. 

Considera al hombre como ser creado por Dios, invitado a colaborar 

en el desarrollo y cuidado de la creación. El colegio quiere ayudar al 

educando a vivir en plenitud el ser hijo de Dios, hermano de los 

hombres y señor de las cosas. 

Invita a vivir la fe y expresarla en su vida concreta. Vive en armonía 

con los demás y establece relaciones y compromisos de fraternidad, 

contribuye al bienestar de todos, respeta la naturaleza y usa los 

bienes sin esclavizarse a ellos. 

El Colegio promueve el desarrollo integral de la persona, tanto en su 

individualidad como en su dimensión social. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MARIANISTA 

1. FORMACIÓN EN LA FE 

2. ESPIRITU DE FAMILIA 

3. EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 

4. EDUCACIÓN PARA EL SERVICIO LA JUSTICIA Y LA PAZ 

5. EDUCACION PARA ENFRENTAR EL FUTURO 
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COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CORDILLERA 
Avenida Gabriela 662 Puente Alto 

22 3699 238 – 22 3699 239 
www.csmc.cl 

 


