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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN
Proceso de admisión 2022

El proceso de postulación al Colegio San Luis está abierto a todos los interesados que
deseen apoyar la Educación de sus hijos e hijas con una Formación Ignaciana Integral
pertinente en los ámbitos cognitivos, socio-afectivo y espiritual-religioso. En atención a que
todos los años el número de postulantes supera la cantidad de vacantes ofrecidas, hacemos
un proceso que nos permite admitir.

Valor Proceso de admisión
$15.000 CLP
Este valor se cancela al momento de realizar la postulación a través del módulo de
admisión, una vez enviada toda la documentación solicitada se entregarán los datos
para hacer la transferencia.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

1° Nivel de Transición (Pre-Kínder y Kinder 2022)
1. Edad Cronológica: Según decreto exento N° 1126 del 2017 del Mineduc, pueden
postular niños y niñas que tengan cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 2022. La
edad del postulante será verificada a través del respectivo certificado de nacimiento.
2. Certificado de Nacimiento con el nombre de ambos padres (Asignación Familiar).
3. Carta de auto presentación, dirigida al Equipo de Admisión, en la cual se presente la
familia y su motivación para pertenecer al Colegio San Luis (se adjunta documento para
referencia).
4. Informe de Jardín año 2020, prueba de evaluación final 2020 o diagnóstica 2021, según
corresponda.
Debido a la situación sanitaria, todas las evaluaciones y entrevistas se realizarán de
manera online
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Niveles de 3°Básico a 8°Básico

1. Certificado de Nacimiento con el nombre de ambos padres (Asignación Familiar)
2. Carta de auto presentación, dirigida al Equipo de Admisión, en la cual se presente la
familia y su motivación para pertenecer al Colegio San Luis (se adjunta documento para
referencia).
3. Certificado de notas año 2019 y 2020 (Debe presentar nota igual o superior a 6.0 en
cada año)
4. Certificado de Personalidad año 2019 y 2020, que acredite buena conducta.
5. Los alumnos postulantes deberán rendir evaluaciones escritas de Lenguaje y
Matemáticas, en el cual deben obtener un mínimo de aprobación de 70% (en cada una
de las pruebas).
Debido a la situación sanitaria, todas las evaluaciones y entrevistas se realizarán de
manera online

VACANTES DISPONIBLES
POR NIVEL

Pre Kínder: 72 vacantes
Kínder: 13 vacantes
1° Básico: 10 vacantes
2° Básico: 3 vacantes
3° Básico: 3 vacantes
4° Básico: 12 vacantes
5° Básico: 7 vacantes
6° Básico: 5 vacantes
7° Básico: 10 vacantes
8° Básico: 1 vacantes

Para el resto de niveles, no se cuenta con vacantes disponibles para el año 2022.
Para el nivel de III° y IV° medio no se reciben postulaciones.
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