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COLEGIO ANTOFAGASTA

“No solo enseñamos; nuestro Colegio es mucho más que entregar
conocimientos. Se trata de agregar valor a la vida de los niños y jóvenes;
estamos permanentemente perfeccionando nuestras estrategias, para
quienes aprecien esa forma de educar, puedan y quieran disponer de ese
valor en cualquier momento y en cualquier lugar…
Con ello garantizamos sonrisas en los alumnos y en los padres , nosotros
también sonreímos porque hacer feliz a la gente forma parte de nuestra
misión.
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CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN
La Admisión de Colegio Antofagasta para el año 2019 contempla el Tercer
proceso que consta de los siguientes pasos:

A.- Inicio de Inscripciones desde el día 22 de octubre hasta el día 28 de diciembre
2018.
1.- Completar nuestro formulario de Admisión por internet en
www.colegioantofagasta.cl o directamente en nuestras oficinas de lunes a
viernes desde las 08:30 a 16:30 hrs.
2.- Cancelar la inscripción (costo $ 15.000.-) en nuestras oficinas o por
webpay en nuestra pagina web www.colegioantofagasta.cl , agregando el
nombre del postulante - curso al que postula y N° de registro de admisión,
en caso de tenerlo.
3.- Presentar los documentos solicitados en fotocopia o enviarlos a nuestro
correo electrónico : admision@colegioantofagasta.cl
B.- El postulante participará de los siguientes tipos de pruebas, según al nivel al
que postulen, Secretaría de admisión se contactará con usted para acordar y
asignar la correspondiente fecha de exámenes y/o evaluaciones, como
también la entrevista según su inscripción.
1.- Nivel Medio Mayor:
Entrevista con núcleo familiar, considerando ambos padres y el
postulante.
(Interacción social, normas y autorregulación).
2.- Nivel Transiciones:
- Instrumento evaluativo de observación de madurez viso motriz, control
tónico óculo manual, autonomía, lenguaje comprensivo, normas básicas de
alimentación e higiene, autorregulación en diferentes contextos y
situaciones, interacción social, normas, expresión plástico visual y verbal.
- Entrevista con núcleo familiar, considerando ambos padres y el
postulante.
(Interacción social, normas y autorregulación).

3.- 1°Básico a 4°Medio:
- Evaluación de conocimientos relevantes.
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C.- El postulante junto a sus apoderados, participará de una entrevista familiar,
para lo cual, secretaría de admisión se contactará con usted para acordar y
asignar la correspondiente fecha según su inscripción.

D.- Escalas de evaluación: Para optar al ingreso debe obtener un puntaje superior
o igual a 5,00 de un total de 7,00 puntos, según las siguientes tablas:
Postulantes a: Medio Mayor a 1° Básico
Informe de Personalidad
2017

Encuentro y
Observación

Entrevista
Familiar

Total

*R

60%

40%

100%

*R Se considera sólo como referencia

Postulantes a: 2° Básico a IV° Medio
Notas
2017

Notas
2018

Informe de
Personalidad
2018

Evaluación
Conocimientos
Relevantes

Entrevista
Familiar

Total

5%

5%

15%

30%

45%

100%

Observación.: En el caso de los postulantes a 2°básico, las notas serán sólo del
año 2018, correspondiendo a un 10%.

E.- El listado de postulantes admitidos se publicarán el día 28 de diciembre 2018
en nuestra página web y en las dependencias del Colegio; paralelamente
recibirá un correo electrónico con la información. Quienes no resulten
admitidos o a sus apoderados, cuando lo soliciten, se les entregará un informe
con los resultados de sus pruebas de admisión.
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F.- Los admitidos deberán matricular dentro de los 5 días hábiles posterior a ser
informados. (Debe presentarse el apoderado financiero con su carnet de
identidad).
Observaciones:
•

Al no realizar las matrículas en las fechas estipuladas, el Colegio podrá
hacer uso de su vacante.

•

Si el alumno al finalizar el año académico presenta repitencia por notas o
asistencia, el proceso quedará invalidado, no siendo exigible el ingreso a
un nivel inferior al que se postula.

G.- Colegio Antofagasta tiene a su disposición el Proyecto Educativo en la página
web de nuestro Colegio http://www.colegioantofagasta.cl/PEI.pdf
o en el siguiente código QR.

Qr (Proyecto Educativo Institucional)
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VACANTES COLEGIO ANTOFAGASTA 2019
3er PROCESO
Curso

Cupo

Curso

Cupo

Nivel Medio
Mayor

7

6º Básico:

0

Transición
Menor:

0

7º Básico:

6

Transición
Mayor:

16

8º Básico:

6

1º Básico:

0

Iº Medio:

8

2º Básico:

4

IIº Medio:

8

3º Básico:

8

IIIº Medio:

8

4º Básico:

5

IVº Medio:

9

5º Básico:

4

(*) = Pre-inscripción.
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EDUCACIÓN PARVULARIA
REQUISITOS DE POSTULACIÓN.
NIVEL
Medio mayor
Transición menor
Transición mayor

EDAD
3 años
4 años
5 años

Edades cumplidas al 31 de marzo de 2019.

DOCUMENTOS SOLICITADOS
Informe del jardín 2017 (en caso de haber estado en jardín, fotocopia*)
Informe del jardín 2018 (1° Tri/Sem., en caso de haber estado en jardín, fotocopia*).
(1) Fotografía color tamaño carnet.
*Se solicita fotocopia ya que estos documentos no se devolverán

PROCESO
Encuentro de la Educadora con el Párvulo: Secretaría de admisión se contactará
con usted para acordar y asignar la correspondiente fecha de entrevista según su
inscripción.
Observaciones: - Los postulantes deben traer su estuche con lápiz grafito, de colores y
goma.
- Traer una colación.
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PRIMERO BÁSICO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.

1° Básico:

6 años cumplidos al 31 de marzo 2019.

DOCUMENTOS SOLICITADOS
Informe del jardín 2017 (en caso de haber estado en jardín, fotocopia*)
Informe del jardín 2018 (1° Tri/Sem., en caso de haber estado en jardín, fotocopia*).
(1) Fotografía color tamaño carnet.
*Se solicita fotocopia ya que estos documentos no se devolverán

PROCESO DE ADMISIÓN.
Encuentro de la Educadora con el Párvulo (incluye postulantes a 1°Básico):
- 1º Básico:

Pruebas escritas de conocimientos relevantes: Lenguaje /
Matemática:

Secretaría de admisión se contactará con usted para acordar y asignar la
correspondiente fecha de entrevista según su inscripción.
Observaciones: - Los postulantes deben traer su estuche con lápiz grafito, de colores
y goma.
- Traer una colación.
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EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
DOCUMENTOS SOLICITADOS.
- 2° Básico:

Informe del jardín 2017 (fotocopia*)
Certificado de estudios 2018 (1º Tri/Sem-fotocopia*)
Informe de personalidad 2018 (1º Tri/Sem-fotocopia*)

- 3° Básico a IV Medio:

Certificado de estudios 2017 (fotocopia *).
Informe de personalidad 2017 (fotocopia *).
Certificado de notas 2018 (1º Tri/Sem-fotocopia*)
Informe de personalidad 2018 (1º Tri/Sem-fotocopia*)

PROCESO DE ADMISIÓN.
- 2º a 4º Básico:

Pruebas escritas de conocimientos relevantes: Lenguaje /
Matemática:
Observaciones:
- Los postulantes deben traer su estuche con lápiz grafito, de colores
y goma.
- Se sugiere traer una colación.

- 5º a IV Medio:

Pruebas escritas de conocimientos relevantes: Lenguaje /
Matemática / Inglés:
- Secretaría de admisión se contactará con usted para acordar y
asignar la correspondiente fecha de exámenes y/o evaluaciones,
como también la entrevista según su inscripción.
*Se solicita fotocopia ya que estos documentos no se devolverán.
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ACADEMIAS
Colegio Antofagasta, en su misión de formar alumnos integrales, pone a disposición el
desarrollo de actividades extra programáticas, sin costo adicional, las que colaboran en el
aprovechamiento del ocio y tiempo libre de manera sana y responsable.
Las academias que Colegio Antofagasta imparte actualmente son:

Academia Científica
Básquetbol
Cross Fit
Fotografía
Fútbol varones
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Hándbol
Hockey
Juegos con Balón
Karate
Natación
Scout
Vóleibol

Estas academias no se desarrollan en todos los niveles, y se realizarán según la cantidad
de postulantes, habilidades psicomotoras y factores climáticos.

Colegio Antofagasta, “Un Colegio para vivirlo.”
Avda. Ascotán Sur N° 220 Fono: 55-2565177 / 55-2710833 - Antofagasta.

10

UNIFORME COLEGIO ANTOFAGASTA
La presentación personal debe ser impecable, uniforme escolar limpio y ordenado, evitando el uso de
accesorios anexos como joyas, anillos llamativos, pulseras, etc. Los alumnos y alumnas deberán presentarse con
su cabello corto y limpio, peinado, sin cortes, ni tinturas extravagantes.
UNIFORME OFICIAL
DAMAS
VARONES
Blusa Blanca
Camisa Blanca
Corbata Institucional
Corbata Institucional
Sweater institucional
Sweater institucional
Falda (Pantalón gris, optativo, temporada invierno)
Pantalón gris.
Medias blancas
Calcetines grises
Zapato de colegio negro
Zapato de colegio negro

UNIFORME DIARIO
DAMAS
VARONES
Polera gris institucional manga corta/larga
Polera gris institucional manga corta/larga
Falda (Pantalón gris, optativo, temporada invierno)
Pantalón gris.
Medias blancas
Calcetines grises
Zapato de colegio negro
Zapato de colegio negro
Polar institucional
Polar institucional
Delantal amarillo cuadrillé (1° a 6º básico)
Cotona azul (1° a 6º básico)
Delantal azul con bolsillo verde y otro rojo
Cotona azul con bolsillo verde y otro rojo
(Villapeques)
(Villapeques)

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
DAMAS
Buzo institucional (pantalón, chaqueta)
Calza o short azul institucional
Polera blanca institucional
Jockey institucional (1º y 2º básico)
Zapatillas deportivas.

VARONES
Buzo institucional (pantalón, chaqueta)
Short azul institucional.
Polera blanca institucional
Jockey institucional (1º y 2º básico)
Zapatillas deportivas.
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PERFILES COLEGIO ANTOFAGASTA
Perfil Alumno

Colegio Antofagasta orienta los procesos educativos para formar estudiantes que:
• Sean autónomos, capaces de elegir, interesarse, motivarse, sobreponerse a
dificultades o desafíos y crear nuevas soluciones.
• Sean reflexivos, críticos, capaces de trabajar en equipo, vinculándose de manera
constructiva y positiva con su entorno.
• Respeten la diversidad, las diferencias culturales, sociales y
cuando sean distintas o contrarias a las propias.

personales aun

• Utilicen de manera efectiva y responsable las tecnologías de la información y
comunicación.
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PERFILES COLEGIO ANTOFAGASTA
Perfil Apoderado

El apoderado del Colegio Antofagasta se deben caracterizar por:
• Conocer, respetar y comprometerse con los objetivos educativos de la institución
expresados en el PEI, así como las disposiciones, normativas y reglamentaciones
vigentes.
• Asumir un compromiso con el establecimiento, participando activamente en las
actividades que el colegio realiza, asistiendo a reuniones de apoderados
establecidas o cada vez que se solicita su presencia, buscando siempre el
bienestar de su pupilo.
• Participar y colaborar con las actividades del Centro General de Padres y
Apoderados (CGP) que contribuyan al bienestar de sus pupilos.
• Brindar un ambiente propicio que fortalezca adecuadamente el desarrollo evolutivo,
la formación valórica y aprendizaje de sus hijos.
• Colaborar con el colegio fortaleciendo la autonomía y disposición de sus hijos en el
cumplimiento de los deberes, con responsabilidad y, orientando a que hagan un
buen uso del tiempo libre.
• Ser cortés y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa.
• Favorecer el diálogo constructivo respecto a las acciones que el colegio realiza,
confiando en el profesionalismo de los integrantes de la comunidad educativa.
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PERFILES COLEGIO ANTOFAGASTA
Perfil Docente

El profesor del Colegio Antofagasta se caracteriza por ser un profesional:
• Que está comprometido con el PEI del establecimiento y con los objetivos
institucionales.
• Capaz de liderar, motivar y comprometer la participación de los estudiantes con su
proceso de aprendizaje y las diferentes propuestas formativas de la institución.
• Creativo e innovador, que utiliza la tecnología para enriquecer los procesos de
aprendizaje.
• Capaz de trabajar en equipo, en forma efectiva para alcanzar los objetivos de la
organización escolar.
• Que valora y respeta las características personales de los estudiantes.
• Reflexivo y crítico del trabajo personal, desde una mirada constructiva.
• Crea lazos y vínculos con el resto de la comunidad educativa favoreciendo el buen
funcionamiento institucional.
• Capaz de desempeñarse con eficiencia y calidad.
• Con habilidades para buscar, asimilar y compartir nuevos conocimientos
potenciando su desarrollo personal y profesional.
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CARACTERÍSTICAS CENTRALES DEL COLEGIO
Tipo

: Particular Privado

Modalidad:

: Científico Humanista

Religión:

: Laico, con orientación humanista-cristiana.

Género:

: Mixto

Reconocimiento

:Reconocido como cooperador a la función educacional del
Estado, Nº 0099 del 26/04/1983.

Cuota incorporación:

: No aplica.

Régimen

: Trimestral

Idioma extranjero:

: Inglés (desde Educación Parvularia).

Horario Clases
• Jardín Infantil

: lunes a jueves: 08:15 a 15:15 hrs. y viernes a las 12:15 hrs.

• 1º a 4º básico

: 08:10 a 15:25 hrs.

• 5º a 4º medio

: 08:10 a 15:15 hrs. / 08:10 a 16:55 hrs. (según horario).

Sujeto a modificación según planificación 2019.

Actividades
Extra programáticas

: 15:45 a 18:00 hrs. (lunes a sábado según programación).
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