
 
PROCESO DE ADMISIÓN 2018 

INSTITUTO LINARES 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludarles, informo a ustedes que se inicia el proceso de postulaciones 2018. 

Está dirigido a las familias del colegio y al público en general. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.      Requisitos de postulación.  

 Edad según normativa MINEDUC 

o Pre kínder:  4 años al 30 de marzo 2018 

o Kinder:         5 años al 30 de marzo 2018 

o 1° Básico:    6 años al 31 de marzo 2018 
 
 

 II.      Criterios de admisión: 

1.   Adhesión al Proyecto Educativo Marianista. 

2.  Familias del colegio: hermanos de alumnos, hijos de funcionarios, hijos de 

ex alumnos egresados del colegio. 

3.  Si hubieren vacantes disponibles aplicados los criterios anteriores, y un 

número mayor de postulantes que adhieran al Proyecto Educativo, se 

aplicará un sistema de sorteo.  
 
 

   III.   Costo del proceso: Sin costo. ($0.-) 
 
 

INSTITUTO LINARES 

 
  Chacabuco Nº 566, Linares. 

  Pre kínder a 4º Medio 

  Con Jornada Escolar Completa desde 3° básico. 

  Horarios 2018: 

o Pre kínder: 8.00 – 13.00 hrs. 

o Kínder:        8.00 – 13.00 hrs. 

o 1° Básico:    8.00 – 13.10 hrs. y 14.30 hrs. a 16.00 (lunes) 

 

  Vacantes: 
o Pre kínder: 70 
o Kínder:        12 
o 1° básico:    08 

o Desde 2° básico a 4° medio: Consultar una vez finalizado el año escolar, en la primera semana de 
enero de 2018 en www.institutolinares.cl 

       Escolaridad 2017: UF 2,7094 

      Escolaridad 2018: se ajustará a la resolución de Secretaría Regional Ministerial para 

       establecimientos con Financiamiento Compartido. 
 



 
 

                              IV. Etapas del proceso: 
 
 

FECHA ETAPAS LUGAR 
Lunes 21 al 
Viernes 25 de 
agosto 2017. 

Inscripción Secretaría del colegio 
8.30 a 12.30 hrs. y de 
15.00 a 17.00 hrs. 

Martes 29  de 
agosto. 

Publicación de vacantes para público 
en general. 

www.institutolinares.cl     
y Secretaría del colegio 
Secretaría del colegio. Miércoles 30 de 

agosto 
Sorteo público Pre-Kínder, Kínder y 1° 
Básico. 

Auditorio del colegio 
16.30 hrs. 

Jueves 31 agosto Nómina de alumnos(as) admitidos(as) y 
lista de espera. 

www.institutolinares.cl     
y Secretaría del colegio 
 Viernes 01 de 

septiembre. 
Charla Proyecto Educativo Gimnasio del colegio 

19.30 horas 
 
 
 
 

Matrícula 
 
 
 
 
 
 
 

Las fechas serán 
informadas al momento de 
publicar la Nómina de 
alumnos(as) admitidos(as) 
 
 
 
 
 
 
alumnos(as)admitidos(as) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nómina de alumnos 
admitidos y lista de 
espera.listas oficiales de 
estudiantes admitidos 

 

                             V. Proyecto Educativo: 
 

                              Misión: 

                Formar personas en la fe, a través de una educación integral de calidad que promueva  

                              una sociedad más justa, fraterna y solidaria. 

      Visión: 

       El  Instituto  Linares  es  un  colegio  orientado  en  las  líneas  pastorales  de  la  Iglesia  

                               Católica,  que  privilegia  la  vivencia  de  los  valores  cristianos  y  de  la  pedagogía  

                              marianista entregando una educación integral de calidad en la ciudad de Linares.  

                            Objetivos de la Educación Marianista: 

      Formación en la fe 

      Espíritu de familia 

      Educación integral de calidad 

      Educación para el servicio, la justicia y la paz 

      Educación para enfrentar el futuro. 

 

       El Proyecto Educativo Institucional y los Reglamentos Internos se encuentran en su 

                              versión completa en: www.institutolinares.cl 
 
 
                   Observaciones: 

 Presentar certificado de nacimiento durante el proceso de inscripción.       

                          Agradeciéndoles  que  comuniquen esta información a las personas interesadas, les 

                saludo atentamente 
 
 
              Ricardo Cáceres Guzmán 

               Rector Instituto Linares 
 
 
                 Linares,  16 de agosto de 2017.

http://www.institutolinares.cl/
http://www.institutolinares.cl/

