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PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2019 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL REGINA MUNDI 

 

El proceso de admisión del año  2019 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 pre básica a 4ª medio científico – humanista. 

FECHA DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN PRE KÍNDER A IV° MEDIO. 

Desde el 01 de agosto hasta 28 de Septiembre de 2018.  

Horario de atención: De 09:00 a 12:00 hrs. 
 
El apoderado  podrá postular a su hijo o hija inscribiéndolo personalmente dentro de las fechas y 
horarios establecidos.  
 
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: Orden de inscripción. 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
Pre Kínder: -Certificado de nacimiento. 
             -Contar con 4 años cumplidos al 30 de marzo del 2019. 
                       
Kínder:           -Certificado de nacimiento. 
             -Contar con 5 años cumplidos al 30 de marzo del 2019. 
 
1° Básico:     -Certificado de nacimiento. 
            -Contar con 6 años cumplidos al 30 de marzo del 2019. 
 
 
Alumnos de 2° a 6° Básico: -Certificado de nacimiento. 
     -Certificado de alumno regular. 
 
Alumnos de 7° Básico  a  IV° Medio:-Certificado de nacimiento. 
                                                             -Certificado de alumno regular. 
 
 

➢ En todos los niveles: Certificado de alumno prioritario. (si corresponde) 
 

➢ Previo a la matrícula de los estudiantes nuevos, se realizará una charla 
informativa para padres y apoderados respecto del Proyecto Educativo Vicentino. 

 
                       Fechas: jueves 4 de octubre y jueves 13 de diciembre. 
 
 
 
 

http://www.escuelareginamundi.cl/


 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA  
             
Octubre: Días miércoles 10 y  jueves 11. 

Diciembre: Días martes 18 y  miércoles 19. 

Si el apoderado no realiza proceso de matrícula en las fechas indicadas por el establecimiento, 
el estudiante perderá la vacante, ya que el colegio no reservará matrículas. 

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 2019 es de $23.000 
anuales.  Pudiendo ser cancelado en 10 cuotas. 

VACANTES 

     

 

 

                                                                                                   

 
➢ Posterior a la  matrícula de los estudiantes, el apoderado deberá presentar los siguientes 

documentos: 
 

           -Certificado de estudios año cursado 2018. 
           - Informe de  personalidad del año 2018 

-Antecedentes de estudiantes que postulen a Programa de Integración. 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
Agosto                  Inicio de inscripciones. 
Septiembre           Cierre de postulación 
Octubre                Publicación de resultados en página web 
                             Primer periodo de matrícula. 
Diciembre             Segundo periodo de matrícula. 
 

CURSO VACANTES 

PRE-KÍNDER       69 

KINDER       34 

1º BÁSICO       15 

2° BÁSICO        2 

3° BÁSICO        6 

4° BÁSICO        5 

5º BÁSICO          20 

6º BÁSICO        8 

CURSO VACANTES 

7º BÁSICO       0 

8º BÁSICO       0 

Iº  MEDIO       25 

II° MEDIO       0 

III° MEDIO       0 

IV° MEDIO       16 


