
 

PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2020 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL REGINA MUNDI 

 
    El proceso de admisión del año  2020 se ajusta a la normativa vigente declarada  por la Superintendencia 
de Educación Escolar. 
     El colegio Regina Mundi pertenece a  la  Compañía de Hijas  de  la  Caridad  de San  Vicente de Paul,  es 
una   comunidad    Católica, Mariana  y  Vicentina. Uno  de  sus  principios   fundamentales   es la  formación 
integral   de los  todos   los   estudiantes, a   través  de   un   proceso   educativo   que   considere   recursos, 
metodologías   y   estrategias   de   calidad,   enfatizando   la   entrega   de   valores   a   través de relaciones 
interpersonales basadas en el respeto mutuo. 
    Para la el colegio es primordial comprometer a padres y apoderados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. Es un establecimiento educacional  gratuito subvencionado con   enseñanza desde 
Educación de Párvulos  a  IV° medio científico – humanista. 
   Lo anterior es fundamental debido a que es usted, como apoderado, es quien escoge el colegio donde 
estudiará su pupilo, adscribiéndose a toda la normativa.- 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN SAE- ONLINE 
 

NIVELES PREKINDER, KINDER, 1° BÁSICO, 7° BÁSICO Y  I° MEDIO 
 
Los niveles prekínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio postulan directamente a través 
de plataforma SAE establecida por Mineduc, no postulan en colegio. 
Para mayor información diríjase a la página: 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 
Recordamos: 
Postulación: 19 de agosto (a partir de las 9:00 horas) al 10 de septiembre (hasta las 18:00 horas) 
Resultados postulación: 29 de octubre al 05 de noviembre 

Matriculas en nuestro establecimiento: 16 y 17 de diciembre 9:00 a 12:00 horas. 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
PERMANENTES - NIVELES PREKINDER, KINDER, 1° BÁSICO, 7° BÁSICO Y  I° MEDIO 

 
Postulación: Desde el 2 de Septiembre hasta el 4 de octubre, en portería del colegio.  
Horario: De 9 :00 a 12 :00 hrs. 
Resultados postulación: 09 de octubre 2019. 
Matrículas: 16 y 17  diciembre 9:00 a 12:00 horas. 
 
VACANTES NEEP PARA EL AÑO 2020. 
 

CURSO CUPOS 

Prekínder 4 

Kínder  2 

1° Básico 2 

7° Básico 0 

I°Medio 2 

 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO. 
a) Diagnóstico médico que acredita una condición que requiere atención educativa especializada. 
     El diagnóstico debe estar certificado por el especialista médico acorde al Decreto N° 170. 
b) Certificado de nacimiento del estudiante. 
c) Completar ficha escolar descargable en página web del colegio. 
d) Adhesión al Proyecto Educativo Vicentino descargable en página web del colegio. 
 
CRITERIOS PREFERENTES PARA INCORPORACIÓN AL COLEGIO. 
 

• 1° prioridad: Postulantes con hermanos en el establecimiento. 
• 2° prioridad: 15% alumnos prioritarios. 
• 3° prioridad: Hijos de profesores, asistentes y funcionarios que trabajen de forma permanente en el 

colegio. 
• 4° prioridad: Ex alumnos que deseen volver al colegio siempre y cuando no hayan sido expulsados. 
• 5° prioridad: Todos los demás estudiantes por orden de recepción de la documentación hasta  

completar vacantes 
 

 

 

 
Fundación Educacional Regina Mundi. 

Fonos: 222213127 – 222946496. 
Los Evangelistas 3990 – Macul. 

reginamundi@revic.org 
www.colegioreginamundi.cl 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.escuelareginamundi.cl/


PROCESO DE ADMISIÓN EN COLEGIO 

PROCESO DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN NIVELES 2°, 3°, 4°, 5°, 6° Y 8° BÁSICO ; II°, III° y  IV° 
MEDIO.  

Desde el 12 de agosto hasta 30 de Septiembre de 2019.  
Horario de atención: De 09:00 a 12:00 hrs. 
Matrículas: 16 y 17 de diciembre 9:00 a 12:00 horas. 

El apoderado  podrá postular a su hijo o hija inscribiéndolo personalmente dentro de las fechas y horarios 
establecidos, en portería del Colegio.  

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
• Certificado de nacimiento original completo 

• Ficha escolar y de salud.  
• Adhesión y compromiso con el Proyecto Educativo Vicentino. 
• Certificado de alumno Prioritario (SEP), si corresponde. 
• Diagnóstico médico, en caso que corresponda, que acredite una condición que requiere atención educativa  
   especializada. El diagnóstico debe estar certificado por el especialista médico acorde al Decreto N° 170. 

 
➢ Previo a la matrícula de los estudiantes nuevos, se realizará una charla informativa para padres y 

apoderados respecto del Proyecto Educativo Vicentino. 
 
                       Fecha: Jueves 12 de diciembre, de 11:00 a 12:00 hrs.- 
 

VALOR MATRÍCULA 

Desde  Pre kínder a 8°Básico  la matrícula es gratuita. 

Valor de matrícula para Enseñanza Media: $3.500. 

El aporte que entrega el apoderado al Centro de Padres para el año 2020  es de $23.000 anuales.  Pudiendo 
ser cancelado en 10 cuotas. 

VACANTES PROCESO ADMISIÓN 2020 

     

 

 

                                                                                                   

➢ Los alumnos postulantes a los cursos sin cupo, quedarán en una lista de espera que correrá de 
acuerdo  se produzcan las vacantes. 
 

➢ Posterior a la  matrícula de los estudiantes, el apoderado deberá presentar el Certificado de estudios 
del año cursado 2019.- 
            

 
CRITERIOS PREFERENTES PARA INCORPORACIÓN AL COLEGIO. 
 

• 1° prioridad: Postulantes con hermanos en el establecimiento. 
• 2° prioridad: 15% alumnos prioritarios. 
• 3° prioridad: Hijos de profesores, asistentes y funcionarios que trabajen de forma permanente en el 

colegio. 
• 4° prioridad: Ex alumnos que deseen volver al colegio siempre y cuando no hayan sido expulsados. 
• 5° prioridad: Todos los demás estudiantes por orden de recepción de la documentación hasta  

completar vacantes. 
 

CURSO VACANTES 

2° BÁSICO 8 

3° BÁSICO 0 

4° BÁSICO 0 

5º BÁSICO    9 

6º BÁSICO 2 

CURSO VACANTES 

8º BÁSICO 4 

II° MEDIO 29 

III° MEDIO 0 

IV° MEDIO 0 


