COLEGIO SAN LUIS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
PROCESO DE ADMISIÓN 2023

PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN 2023
Bienvenidos y bienvenidas al Proceso de Postulación 2023 del Colegio San Luis. En este
documento encontrarán la información necesaria para incorporarse y seguir adelante en
el proceso.
1.

Características de nuestro Colegio.

Nuestra Institución es parte de la red de colegios pertenecientes a la Congregación
Religiosa Compañía de Jesús en Chile. El colegio San Luis es un colegio científico humanista,
ubicado en la ciudad de Antofagasta, Chile (calle Baquedano n°855). Forma parte de la
Red Educacional Ignaciana (REI). Atiende los niveles de Pre kínder a IVª medio, y está en
un proceso de implementación de coeducación, comenzado el año 2012. Actualmente,
cuenta con hombres y mujeres hasta el nivel de IV° Medio. Establecimiento reconocido por
el Estado resolución n° 1444 fecha 30 de abril de 1929. RBD 357-3.
El Colegio San Luis de la Compañía de Jesús en Antofagasta, aspira a una educación de
excelencia y puesta al día; formando hombres y mujeres que promuevan la fe y la justicia
en el servicio a los demás y a la sociedad. (PEI 2.1)
Somos un colegio ignaciano, que entrega una formación integral de calidad, a niños, niñas
y jóvenes, para el servicio y construcción de una sociedad más justa y fraterna, a través de
espacios y experiencias educativas significativas: académicas, pastorales, culturales y
deportivas que desarrollen al máximo sus capacidades y dones. (PEI 2.2)
2.

Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Para quienes deseen profundizar, la edición completa del Proyecto Educativo está
disponible en www.colegiosanluis.cl sección “Documentos”. Es indispensable que las
familias que postulan sientan afinidad y entusiasmo por este Proyecto Educativo cristianocatólico y que conversen en familia estos criterios antes de tomar la decisión de postular a
nuestro Colegio.
3.

Información General

Antes de comenzar cada Proceso de Admisión, se dará a conocer el número de vacantes
disponibles, entre los niveles de Pre-Kínder y Segundo año de Enseñanza Media, a través de
nuestra página web. Este número variará, en razón de quienes realicen el correspondiente
proceso de pre-matrícula.
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De esta manera, el Colegio San Luis declara, también, que no se abrirá proceso de Admisión
2023 para los niveles de Tercero y Cuarto año de Enseñanza Media
En cuanto al número de vacantes disponibles abiertas a postulación a través del Proceso
de Admisión 2023, se declaran las siguientes cantidades de cupos disponibles:
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NIVEL DE ENSEÑANZA

CANTIDAD DE VACANTES

PRE-KÍNDER (1° Transición)

72

KÍNDER (2° Transición)

8

1° Básico

2

2° Básico

2

3° Básico

4

4° Básico

2

5° Básico

10

6° Básico

6

7° Básico

8

8° Básico

0 (No hay cupos disponibles)

I° Medio

2

II° Medio

0 (No hay cupos disponibles)

Tendrán prioridad para acceder a las vacantes disponibles:
3.1. Las familias que tengan hermanos matriculados, o hermanas matriculadas, como
estudiantes regulares en nuestro colegio.
3.2. Hijos e hijas de ex-alumnos de nuestro colegio.
3.3. Los hijos e hijas de los colaboradores pertenecientes a nuestra comunidad
educativa.

4. Requisitos.
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4.1 Para todos los niveles en los que el colegio ofrezca vacantes, será requisito
obligatorio el asistir a la Reunión Informativa que se realizará de manera presencial1,
a las 19:00 horas de los días 10 de Mayo y 16 de Junio, según se establece en el
calendario de Admisión, antes de cada proceso para los niveles comprendidos
desde Pre-Kínder a 2° Básico y Jardín a II° Medio, respectivamente.

1

La asistencia presencial a la Reunión Informativa, será considerada como requisito excluyente
para quienes no cumplan con ella.
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4.2 Para todas las familias postulantes, será requisito la lectura del Proyecto Educativo
Institucional, que se encontrará disponible en nuestra página web. Este documento
será considerado en entrevistas posteriores.
4.3 Edad de los y las postulantes al Jardín Infantil “Nuestra Señora del Camino” (de
acuerdo al Decreto Exento MINEDUC 1126 de 2017):
Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2023.
Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2023.
4.4 Edad de los y las postulantes a Primer año de Enseñanza Básica, en adelante (de
acuerdo al Decreto Exento MINEDUC 1126 de 2017):
Primero básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2023.
Segundo básico en adelante: estar cursando el curso anterior durante el 2022.
4.5 Demostrar un Promedio General anual igual o superior a 6,0 y sin asignaturas
reprobadas al finalizar el año anterior. A partir de Tercero Básico, y en adelante, este
criterio incluirá los dos años previos, es decir que para el proceso realizado durante
el 2022, serán considerados los años 2020 y 2021.
4.6 Educación católica: Los y las postulantes y sus familias deben tener deseos de
incorporarse a un colegio de la Iglesia Católica que ofrece formación integral. Esta
incluye clases de Religión católica y actividades especiales de formación en la fe,
como también actividades de formación social y de desarrollo personal.
Nota: El Colegio San Luis considera, a partir del nivel de 7° Básico, el ingreso a través de
postulación a beca socioeconómica, en cuyo caso se debe enviar correo electrónico a
admision@colegiosanluis.cl para dar aviso a la Trabajadora Social del colegio, quien tomará
contacto con la familia postulante. Los y las postulantes al beneficio de becas, quedarán
exentos del monto considerado por concepto de admisión, descrito más adelante en el
punto 7.6.

5. Documentación requerida de acuerdo al nivel de postulación
5.1 Toda Familia postulante deberá hacer entrega, en formato digital a través de la
plataforma de postulación, de la siguiente documentación:
● Certificado de Nacimiento para Asignación Familiar, del / de la Postulante
● Carta de Autopresentación Familiar
● Documento firmado de Aceptación de Condiciones del Proceso
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5.2 Pre-escolar (Jardín “Nuestra Señora del Camino”) a 2° Básico:
● Informe Final de Jardín 2021 o Informe Final de Notas 2021, según corresponda al
caso
● Informe Diagnóstico de Jardín 2022 o Informe de Notas Parciales 2022, según
corresponda al caso
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5.3 Desde 3° Básico en adelante:
● Certificado de Estudios 2020
● Certificado de Estudios 2021
● Informe de Notas Parciales, Primer Semestre, 2022
6.

Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE)

El colegio no cuenta con un Programa de Integración Escolar (PIE).

7.

Forma de Postulación
7.1 Realizar Inscripción, a través de formulario disponible en nuestra web, para asistir a
la Reunión Informativa de Admisión.
7.2 Asistir a la Reunión Informativa y firmar el registro correspondiente.
7.3 El Proceso se realiza a través del enlace “ADMISIÓN” de nuestra página web,
ingresando a www.colegiosanluis.cl/admision2023/
7.4 En la plataforma se debe llenar el Formulario de Postulación completando los
campos con la información y cargando en ella toda la documentación requerida.
7.5 Una vez hecha la postulación a través de la plataforma, el Equipo de Admisión, hará
una revisión de los antecedentes entregados, con la finalidad de velar por el
cumplimiento de todos los requisitos antes mencionados. Una vez realizado este
proceso, el colegio tomará contacto con la familia postulante para coordinar la
Entrevista Familiar y dar a conocer la fecha en que se realizarán las evaluaciones
correspondientes al nivel de postulación.
7.6 Una vez recibida la información descrita en el punto anterior, se debe realizar una
transferencia electrónica, no reembolsable, por un monto de quince mil pesos
(15.000.-) por concepto de admisión señalando el Nombre, RUT y nivel al que
postula. Los datos para esta transferencia son:
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Razón Social
RUT
Tipo de cuenta
Banco
Número de Cuenta
Correo Electrónico

: Fundación Educacional San Luis
: 51.064.970-2
: Cuenta Corriente
: Banco Security
: 25306501
: admision@colegiosanluis.cl y contabilidad@colegiosanluis.cl
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8.

Información de las Entrevistas y Evaluaciones

El Equipo de Admisión tomará contacto a través de correo electrónico, o vía telefónica,
para coordinar y agendar las correspondientes Entrevistas y Actividades de Evaluación y
Observación:

8.1 Entrevista Familiar: Toda familia postulante será entrevistada por personas
designadas por el colegio, pudiendo ser colaboradores o familias pertenecientes a
nuestra comunidad.
8.2 El objetivo de esta entrevista es conocer a la familia postulante en sus dinámicas de
grupo (estructura, relaciones, roles), su acercamiento al Proyecto Educativo del
colegio (características de la educación jesuita y rol de apoderados) y sus
expectativas de realización familiar en la institución.
8.3 Estas entrevistas se realizarán de manera presencial o remota (vía Zoom o Meet),
según las condiciones sociales y sanitarias lo permitan. Es importante también dar a
conocer a qué tipo de Colegio están postulando y si la familia se encuentra al tanto
de ello. Es importante que, en toda familia que postule desde 3° Básico en adelante
el / la estudiante que postule esté presente durante el inicio de la entrevista.
9. Observación y/o Actividades de Evaluación Diagnósticas a los postulantes

●

Pre-Kínder a 2° Básico: Observación Diagnóstica de los y las postulantes en
forma presencial (preferentemente en grupos de postulantes). Tiene por
objetivo apreciar el nivel de madurez social, lenguaje expresivo y comprensivo,
motricidad fina, gruesa y pensamiento lógico matemático. Además, se
observará la capacidad para relacionarse con sus pares y el entorno, grado de
autonomía y seguimiento de instrucciones.

●

Tercero Básico en adelante: Evaluación diagnóstica presencial, o a través del
uso de formularios online, que permita conocer el nivel de aprendizaje de los y
las postulantes que desean ingresar al colegio, en los sectores de aprendizaje
Matemática y Lenguaje.
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10. De la entrega de Resultados y fin del Proceso de Admisión
● Una vez cumplidas las etapas anteriormente descritas, el Equipo de Admisión
considerará todos los antecedentes aportados, los resultados obtenidos por los
y las postulantes en los instrumentos de observación y evaluación aplicados y la
afinidad de la familia postulante con el Proyecto Educativo del colegio. Este
amplio horizonte de información será revisado por medio de un proceso de
discernimiento en el cual también participarán Rectoría y las Direcciones de
Ciclo correspondientes. Cuando el o la postulante no son aceptados, significa
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que en el conjunto global de consideraciones, otros u otras postulantes
obtuvieron mejores resultados.
● Las familias postulantes serán informadas de los resultados del Proceso de
Admisión 2023 a través de correo electrónico enviado desde la casilla
admision@colegiosanluis.cl en la fecha estipulada en el calendario del Proceso
de Admisión. En ese correo recibirán, además, las instrucciones para realizar la
pre-matrícula, dentro de los siguientes 7 días hábiles, todas aquellas familias
postulantes aceptadas.
●

El colegio declara que, en el caso de aquellas familias postulantes cuyos hijos o
hijas no fueran aceptados/aceptadas, serán notificadas del resultado general
vía correo electrónico, tal como fue declarado en el primer punto de este
apartado. En caso de requerir detalle de los resultados obtenidos, deberán
solicitar una entrevista a través del correo admisión@colegiosanluis.cl . El colegio
declara, además, que en esa entrevista podrán ser vistas las pruebas rendidas
y recibir algunos comentarios registrados en las observaciones de la Pauta de
Entrevistas. Bajo ningún caso estará permitido tomar registro de imágenes,
realizar grabación de audio y/o video, y/o difundir por cualquier medio los
instrumentos y observaciones revisados.

● La nómina de postulantes aceptados / aceptadas será publicada en nuestra
página web, www.colegiosanluis.cl en la fecha estipulada en el calendario del
Proceso de Admisión.
● El Proceso de Admisión de las familias postulantes aceptadas, en su primera
etapa, termina una vez realizada la pre-matrícula. El no pago de la Prematrícula, en el plazo informado, se entenderá como renuncia al cupo.
● Las solicitudes de renuncia al cupo y devolución de Pre-Matrícula se deberán
realizar entre los días Lunes 1 y viernes 12 de agosto, a través de correo
electrónico dirigido a contabilidad@colegiosanluis.cl con copia a
admision@colegiosanluis.cl . A contar del 13 de agosto, y en adelante, no se
realizará devolución de Pre-Matrículas.
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● El Proceso finaliza al momento de confirmar y realizar el proceso de matrícula
durante el mes de Diciembre, y cuya fecha exacta se informará en el
calendario oficial publicado en la página web de nuestro colegio. No realizar
el proceso de matrícula, en las fechas establecidas, se entenderá como
renuncia al cupo.
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11. Atención de consultas e Informaciones Generales
Recuerde revisar el calendario de postulación a nuestros procesos de admisión, que está
declarado en las páginas venideras de este documento. Este calendario entrega
información relativa a las fechas e hitos de los dos procesos que abrirá el colegio:




Pre-Kínder a Segundo Año de Enseñanza Básica (página #7)
Tercer Año de Enseñanza Básica a Segundo Año de Enseñanza Media (página
#8)

Para más información, usted puede escribir a la casilla de correo electrónico
admision@colegiosanluis.cl
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12. Calendario Proceso de Admisión niveles Pre-Kínder a 2° Básico

FECHA

ACTIVIDAD

Abril

Promoción Proceso de Postulación.

02 de Mayo

Pre-Inscripción para asistir a Reunión Informativa presencial
Proceso de Admisión y presentación del colegio, dirigida a
familias postulantes entre Pre-Kínder y 2° Básico.

10 de Mayo

19:00 horas. Reunión Informativa presencial Proceso de
Admisión y Presentación del colegio, dirigida a familias
postulantes entre Pre-Kínder y 2° Básico.

11 al 20 de Mayo

Recepción de Postulaciones vía plataforma, Revisión de
documentación y coordinación de Entrevistas.

23 de Mayo

Comienzo Entrevistas Familiares (a través de plataforma
“ZOOM”) y toma de Evaluaciones o Jornada de Observación
(según corresponda) presenciales, dirigidas a postulantes
entre Pre-Kínder y 2° Básico.

13 de Junio

Cierre Proceso de Admisión: Entrega de resultados y
publicación listas postulantes aceptados / aceptadas.

14 al 22 de Junio

Proceso de Pre - Matrícula, dirigida a postulantes
aceptados/aceptadas, entre Pre-Kínder y 2° Básico.

1 al 12 de Agosto

Recepción aviso de renuncia a cupos y solicitud de
reembolso de pre-matrículas.

Diciembre

Proceso de Matrícula.
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13. Calendario Proceso de Admisión niveles 3° Básico a II° Medio

FECHA

ACTIVIDAD

Mayo

Promoción Proceso de Postulación.

03 al 16 de Junio

Inscripción para asistir a Reunión Informativa presencial
Proceso de Admisión y presentación del colegio, dirigida a
familias postulantes entre Pre-Kínder y II° Medio.

16 de Junio

19:00 horas. Reunión Informativa presencial Proceso de
Admisión y Presentación del colegio, dirigida a familias
postulantes entre Pre-Kínder y II° Medio.
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17 al 24 de Junio

Recepción de Postulaciones vía plataforma, Revisión de
documentación y coordinación de Entrevistas.

22 de Junio

Comienzo Entrevistas Familiares (a través de plataforma
“ZOOM”)

27 al 29 de Junio

Toma de Evaluaciones o Jornada de Observación (según
corresponda) presenciales, dirigidas a postulantes entre PreKínder y II° Medio.

08 de Julio

Cierre Proceso de Admisión: Entrega de resultados y
publicación listas postulantes aceptados / aceptadas entre
Pre-Kínder y II° Medio.

11 al 19 de Julio

Proceso de Pre - Matrícula, dirigida a postulantes
aceptados/aceptadas, entre Pre-Kínder y II° Medio.

1 al 12 de Agosto

Recepción aviso de renuncia a cupos y solicitud de
reembolso de pre-matrículas.

Diciembre

Proceso de Matrícula.

