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CIRCULAR INFORMATIVA DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 2017 

Nuestro Colegio abre su período de Postulación y Admisión 2017, de acuerdo a las vacantes 

disponibles, en esta ocasión, sólo para Educación Parvularia y algunos cursos de Educación 

General Básica. Este proceso es gratuito. 

Conforme a la Ley de Inclusión los postulantes (alumnos/as, padres, madres y apoderados) 

escogerán el Proyecto Educativo de su más alta preferencia. Como consecuencia de ello, se 

obligan a conocer, adherir, respetar, cumplir y promover el Proyecto Educativo y el Manual de 

Convivencia y demás normativa interna del Colegio Alberto Pérez.  

El Colegio Alberto Pérez pertenece a la Institución Teresiana, y ofrece a la Comunidad de 

Maipú un Proyecto Educativo de formación católica, que requiere participación y compromiso 

de la familia de cada alumno/a en el acompañamiento del proceso formativo. 

Dentro de este marco, las familias que deseen ingresar a esta Comunidad Educativa, estarán 

dispuestos a asumir la línea formativa propuesta en el Proyecto Educativo Institucional y demás 

normativas internas descritas en el Manual de Convivencia, los que debe conocer a través de la 

página Web, que enfatiza los siguientes aspectos: 

 Compromiso con el diálogo formador padres-hijos e hijas. 

 Crecer y potenciar el rol de padres junto al Colegio, a través de diversas actividades. 

 Participación activa y comprometida en la propuesta formativa aportando al desarrollo 

de niños, niñas, jóvenes y familias que queremos lograr. 

 Trabajar con otros en la construcción de comunidades de aprendizaje, que sean soporte 

del crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos/as. 

 Asumir como familia las normativas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional 

y el Manual de Convivencia Escolar. 

 Asumir un compromiso con las actividades pastorales del Colegio. 

 

El Colegio Alberto Pérez tiene tres cursos en cada nivel de Pre-Escolar y Enseñanza 

Básica y sólo dos en Enseñanza Media, por lo tanto, los alumnos deben volver a postular 

en 8º Año según criterios de admisión que serán informados oportunamente conforme a la 

legislación educacional vigente al momento de realizarse dicho proceso.       

          

 

 

 

 

 

CHARLA INFORMATIVA: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PEI)  Y REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(RICE) 

Con fecha lunes, 22 de agosto a las 19:30 hrs., se invita a todas las familias interesadas en 

postula a nuestro Colegio, a asistir a una charla informativa para conocer el PEI y el RICE que 

rige para todos los alumnos, padres y apoderados. 

MODALIDAD: Establecimiento con Financiamiento Compartido. 

Valores referenciales año 2016: 

*Valor mensual colegiatura de Pre-Kinder a 8º Año Básico: $ 64.585 

*Valor mensual colegiatura de I a IV Año Medio: $ 71.146 

Cuota Centro General de Padres: $ 21.000 por familia y de carácter voluntario. 
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CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 

El Colegio Alberto Pérez realizará el proceso de Postulación y Admisión para el año 2017, 

según lo establece la Ley General de Educación (LGE) Art. 12   

Para completar las vacantes se considerarán los siguientes aspectos y orden de prioridad: 

1º Prioridad: Serán admitidos/as los/as postulantes que tienen hermanos/as que estén 

                        actualmente  matriculados en el Colegio. Debe presentar certificado de  alumno 

                        regular. 

2º Prioridad: Serán admitidos/as los/as postulantes que son hijos/as del personal del Colegio. 

3º Prioridad: Serán admitidos/as los/as postulantes que son hijos/as de ex alumnos/as del  

                        Colegio. Al momento de la postulación deben presentar el documento que 

                        acredite la calidad de ex alumno/a (Certificado anual de estudios) 

4º Prioridad: Otros postulantes. En caso de llegar a este criterio, y aún existan más postulantes 

que vacantes, se aplicará un sistema de carácter aleatorio.  

I. POSTULANTES A PRE-KINDER O KINDER. 

Cursos Jornada Horarios Vacantes 

Pre kínder Tarde 13:15 a 17:40 horas 99 

Kinder Mañana 08:00 a 12:30 Horas 21 

 Requisitos de Postulación: 
Fotocopia Certificado de Nacimiento. 

Pre-kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 

Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 

Traer ficha con datos del postulante. Bajar y completar de la página web 

(www.alpetit.cl). 

 

 

 

 Fechas de Inscripción: 
 

Curso Fecha  Horario 

Pre kinder Martes, 23 de agosto De 15:30 a 16:30 hrs. 

Kinder Miércoles, 24 de agosto De 15:30 a 16:30 hrs. 

 

 Fecha de publicación de alumnos/as admitidos/as: Miércoles, 31 de agosto a las 

18:00 hrs.  
La lista de los alumnos/as admitidos, será publicada en la página web y en el mural del Colegio. 

En caso que se disponga de otras vacantes se hará un sorteo aleatorio, según el 4º criterio de 

Prioridad. En caso de realizarse sorteo aleatorio y quede seleccionado/a un/a postulante que 

tiene un/a hermano/a, qué también postula, ambos quedan inscritos, siempre que existan 

vacantes.     

 

 Fecha de Sorteo Aleatorio: Se informará oportunamente, acuerdo a la cantidad de 

vacantes, si existiesen. 

 

 

 

 

 

Los documentos solicitados anteriormente deben ser presentados al momento de la inscripción. 



                                                                                                                                                 www.alperit.cl 

3 

 

 Fechas de Matrícula: 
 

Curso Fecha  Horario 

Pre kinder Jueves, 29 de septiembre De 08:30 a 09:30 hrs. 

Kinder Jueves, 29 de septiembre De 10:30 a 11:30 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos: Certificado de Nacimiento Original. 

Ficha de Matrícula con datos del alumno/a (Página web). 

Dos fotos tamaño carnet con nombre y RUT. 

 

NOTA: El trámite sólo lo puede realizar el/la apoderado/a del alumno/a. 

 

Las familias, una vez matriculado/a  el/la alumno/a, se obligan y comprometen a conocer, 

adherir, respetar, cumplir y promover el PEI, Manual de Convivencia y demás normativa interna 

del Establecimiento durante todo el tiempo que pertenezcan al Colegio Alberto Pérez. 

 

 

 

 

Los/as alumnos/as admitidos, al momento de la matrícula, deberán presentar los 

documentos que se mencionan a continuación. Si falta algún documento, no podrá realizar 

el trámite. 


