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PROCESO DE ADMISIÓN 2023 
ALUMNOS NUEVOS  

 
La Dirección del Colegio Instituto Santa María de Antofagasta, informa a la comunidad que se ha 
iniciado la postulación año 2023 para todas aquellas familias que deseen ser parte de nuestro proyecto 
educativo. Las etapas del proceso incorporan a todos los Niveles desde Medio Mayor hasta IV año 
medio. 

Tenemos como misión la formación de personas desde la Fe Católica, buscando el desarrollo integral 
de cada uno de los estudiantes, mediante una armónica fusión entre la excelencia en la acción 
pedagógica, lo socio-afectivo y lo religioso-espiritual. 

Nuestro desafío es formar personas que aporten todas sus capacidades a la construcción de una 
sociedad mejor, inspiradas en el evangelio y en el carisma de nuestra fundadora Mary Ward, quien con 
su fe y visión dio respuesta a las necesidades de las mujeres de su época, buscando siempre la 
voluntad de Dios y el bien del prójimo. 

 EDAD Y ANTECEDENTES REQUERIDOS: 

El colegio recibe postulantes de Nivel Medio Mayor a Cuarto Año Medio, de acuerdo a la disponibilidad 

de vacantes en cada nivel. La edad requerida para postular a los distintos niveles es la siguiente: 

Nivel Medio Mayor Tener 3 años al 30/03/2023 MIXTO 

Transición Menor (Pre-

Kinder) 

Tener 4 años al 30/03/2023 MIXTO 

Transición Mayor 

(Kinder)  

Tener 5 al 30/03/2023 
 

 
MIXTO 

Primero Básico Tener 6 años al 30 de marzo del 2023 MIXTO 

 

El Apoderado debe presentar la siguiente documentación: 

1.- Certificado de Nacimiento original, actualizado 

2.- Informe al Hogar de Jardín Infantil, si procede. 

 

Segundo Básico Tener 7 años al 30 de marzo del 2023 MIXTO 

Tercero Básico a  

Cuarto Medio  

Cumplir con el requisito de edad mínima exigido para el curso 
al cual postula. 
Presentar certificado de nacimiento original actualizado, 
fotocopia de Informe de Calificaciones e Informe de Desarrollo 
Personal del último año aprobado. 

 
 

MIXTO 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

1. El apoderado debe completar la Ficha de Inscripción, la cual puede descargar desde la página 

web institucional www.colegioisma.cl o retirarla en la Of. de Administración. 

2. Una vez completada la Ficha, ésta podrá enviarse en archivo digital a la dirección de correo  

admision@colegioisma.cl o entregarla en Of. de Administración. El apoderado debe presentar 

todos los documentos solicitados para hacer efectiva su postulación: 

 Certificado de Nacimiento original actualizado. 

 Fotocopia del Informe de notas y de Desarrollo Personal del último año aprobado para 

los estudiantes que postulan a los niveles desde Segundo Básico a Cuarto Medio. 

3. Una vez recepcionados los documentos por Of. de Administración, el apoderado deberá 

cancelar por derecho de Postulación la suma de $ 20.000, en horario de 08:00 a 12:30 / 14:00 

a 16:30 horas de lunes a jueves y desde las 8:00 a las 12:30 hrs el viernes. 

  A través de: Depósito, Efectivo.    
  Transferencia electrónica a la cuenta N° 97-01776-39 a nombre de Fundación Hermana 
Gilberta F., Rut 65.291.530-2, del Banco Scotiabank, correo admision@colegioisma.cl 
 

El Colegio se esfuerza por desarrollar un proyecto que responda a los desafíos del mundo moderno, sin 

desviar la vista de su principal fin que es formar hombres y mujeres que amen y sirvan; hombres y 

mujeres con discernimiento activo, capaces de enriquecer y transformar el mundo de acuerdo a la 

voluntad de Dios; hombres y mujeres movidos internamente por el amor personal a Jesucristo y por su 

proyecto. 

 “Los valores de libertad, justicia, verdad y alegría siguen siendo atractivos hoy. Nuestra misión en la cultura moderna es 

salvarla de la superficialidad, el vacío y el sinsentido” (Mary Ward) 
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ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 Fecha Aplicación de Instrumentos de Admisión 
 

Nivel Medio Mayor a Cuarto Medio: Por tratarse de un proceso personalizado, las fechas se 
comunican a cada familia postulante. 

 
 Descripción de Acciones del Proceso de Admisión 

 

Nivel Medio Mayor, Transición Menor y Mayor: Se realiza una entrevista a los padres. 

Simultáneamente los postulantes realizan una actividad de carácter lúdico. 

Primero Básico a Cuarto Medio: Se realiza una entrevista a los padres en conjunto con el postulante 
una prueba de diagnóstico de habilidades, lógico/matemático y lecto escritor la cual no tiene un 
carácter excluyente y cuya fecha será informada durante la entrevista.  

 La entrevista de admisión en todos los niveles se realizará bajo la modalidad presencial. 
 La Dirección del Colegio se reserva el derecho de citar a entrevistas a los padres de los estudiantes 

que postulan. 

 Comunicación de Resultados: 

Nivel Medio Mayor, Transición Menor y Mayor: Posterior a la entrevista de los Padres, la respuesta se 

entregará, a más tardar, dentro de dos días hábiles posteriores a la entrevista. . 

 

 Matrícula alumnos nuevos: Los Padres y/o apoderados de los postulantes, tendrán tres días 

hábiles de plazo para concretar la matrícula. De no hacerlo en este plazo, la Dirección del 

Colegio hará uso de la vacante. 

VALOR MATRÍCULA 2023 ALUMNOS NUEVOS 

hasta el 29 de julio 2022 

 

263.340 (valor año 2022) 

Después del 29 de julio de 2022 Incremento según IPC 

VALORES MENSUALIDADES 2023 
 

Incremento según IPC acumulado 2022  

Jardín Infantil “Mi Amigo Jesús” 250.800                 (referencial 2022) 

Primero Básico a Tercero Medio 313.500                 (referencial 2022) 

Legalización    Pagaré     1.500                  (referencial 2022) 

Seguro   19.550   (anual)  (referencial 2022) 

REMM   12.000   (anual) (referencial 2022)  

Inicio proceso postulación   20.000                 (referencial 2022) 

FORMAS DE PAGO  
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Cuenta Corriente 

 Transferencia Electrónica a la cuenta N° 

97-01776-39 a nombre de Fundación 

Hermana Gilberta F. del Banco 

Scotiabank, Rut.: 65.291.530-2, correo 

admision@colegioisma.cl 

Presencial Tesorería del colegio 

 

 Matrícula alumnos antiguos: Los Padres y/o apoderados de los postulantes, tendrán tres días 

hábiles de plazo para concretar la matrícula. De no hacerlo en este plazo, la Dirección del 

Colegio hará uso de la vacante. 

VALOR MATRÍCULA 2023 ALUMNOS ANTIGUOS 

Hasta el 29 de julio 2022 

240.350 (valor año 2022) 

Después del 29 de julio de 2022 Incremento según IPC 

VALORES MENSUALIDADES 2022 
 

Incremento según IPC acumulado 2022 

Jardín Infantil “Mi Amigo Jesús” 250.800                  (referencial 2022) 

Primero Básico a Tercero Medio 313.500                  (referencial 2022) 

Legalización    Pagaré     1.500                   (referencial 2022) 

Seguro   19.550   (anual)   (referencial 2022) 

REMM   12.000   (anual)   (referencial 2022) 

Inicio proceso postulación   20.000                   (referencial 2022) 
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