
 

Actualizado en febrero 2017: 

I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROCESOS DE 
ADMISIÓN COLEGIO SANTO DOMINGO 

 
 

 

1.- Procesos de Admisión.- 

El Colegio Santo Domingo tiene los siguientes procesos de admisión: 

 

A.- Proceso General de Admisión Anual a JARDÍN INFANTIL.- 

Este proceso se realiza una vez al año, en el mes de marzo. Normalmente, hay 26 cupos                 
disponibles cada año. Esta cifra es precisada en la convocatoria respectiva.  

B.- Proceso General de Admisión Anual a cursos superiores a JARDÍN INFANTIL.-  

Este proceso se inicia con una convocatoria que se hace en el mes de marzo de cada año, en                   
la cual se indica el número de vacantes disponibles para cada nivel.- 

C.- Procesos Especiales de Admisión durante el año escolar.- 

Estos procesos tienen lugar en cualquier momento del año escolar, en la medida en que se                
generan vacantes y se presentan postulantes para ocuparlas. 

 



 

2.- Información que se proporciona en cada convocatoria a un proceso de            
admisión.- 

En la convocatoria de cada uno de los procesos de admisión de las letras A y B precedentes                  
se indicarán: a) El número de vacantes disponibles, b) Los criterios generales de admisión; c)               
El plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; d) Los requisitos de los                
postulantes, antecedentes y documentación a presentar; e) Los tipos de pruebas de            
evaluación diagnóstica que rendirán los postulantes; f) El monto y las condiciones de cobro              
por participar en el proceso. 

 

3.- Proyecto Educativo del Colegio y procesos de admisión.-  

El Proyecto Educativo del Colegio se encuentra publicado en el sitio web institucional. De ser               
necesario, se entregará un documento físico a la persona que lo requiera. Toda postulación              
en cualquier proceso de admisión debe partir por el conocimiento y aceptación de este              
Proyecto Educativo, el cual precisa el tipo de educación que el colegio proporciona, y la forma                
en que lo hace. Este documento contiene la perspectiva educacional particular de nuestro             
colegio, con la cual debe coincidir toda familia que aspire a educar su hijo en él.  

Para el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es fundamental la coincidencia de               
la familia con el colegio en el Proyecto Educativo, y en el Reglamento Interno que lo concreta                 
en los diversos aspectos prácticos de la vida escolar que requieren de regulación específica. 

 

4.- Criterios generales de admisión.- 

El Colegio Santo Domingo tiene los siguientes criterios generales de admisión: 

 

4.1.- Cumplir con los requisitos de edad establecidos en la legislación vigente. 

4.2.- Cumplir con los requisitos pre establecidos de Postulación y Admisión.  

4.3.- Compromiso familiar con el Proyecto Educativo del Colegio. 

4.4.- Compromiso familiar para otorgar apoyo pedagógico, psicopedagógico, psicológico,         
psiquiátrico, médico y otro de acuerdo a las necesidades del alumno. 

4.5.- Objetivos logrados en pruebas de evaluación diagnóstica de admisión. 



 

4.6.- Adecuación del alumno al Proyecto Educativo del Colegio (de 7º Básico a 4º Medio). 

4.7.- Adecuación positiva en todos los ítems de la entrevista psicológica (de 7º Básico a 4º                
Medio) 

4.7.- Oferta de cupos de NEE en los cursos donde se ofrecen vacantes.  

4.8.- Firmar Contrato Educacional del año al que se postula.  

4.9.- Relación con la Comunidad Educativa del Colegio: los hermanos (as) de nuestros             
alumnos(as) matriculados; los hijos(as) de funcionarios(as) del Colegio; los hijos (as) de ex             
alumnos(as); los hijos (as) de miembros de la familia dominicana.  

4.10.- Respeto y tolerancia con el carácter confesional del Colegio. 

4.11.- Compromiso con la identidad católica dominica del Colegio de acuerdo al Proyecto             
Educativo.  

 

5.- Documentos que deben presentar los postulantes.- 

Los postulantes deben presentar los siguientes documentos: 

 

5.1.- Certificado de nacimiento del alumno original digital. 

5.2.- Fotocopia de carné de vacunas o Certificado Médico de vacunas al día (hasta 1º Básico). 

5.3.- Informe actualizado de Jardín Infantil (Postulaciones a PREKINDER), Jardín I. y            
PREKINDER (Postulaciones a KINDER), Jardín a KINDER (postulaciones a 1º Básico). 

5.4.- Informe de Notas actualizado (postulaciones de 2º Básico a 4º Medio). 

5.5.- Certificado de Promoción año anterior (de 1º Básico a 4º Medio)  

5.6.- Informes de Promoción de los tres años anteriores a la postulación (de 3º Básico a 4º                 
Medio)  

5.7.- Informes Actualizados de Personalidad (Año Anterior y año en curso). 

 

6.- Pruebas de evaluación diagnóstica que deberán rendir los         
postulantes.- 



 

 

Los postulantes deberán rendir las siguientes pruebas diagnósticas: 

6.1.- Conocimientos y habilidades en el área de Matemática del Nivel al que postula (de 1º                
Básico a 4º Medio); 

6.2.- Conocimientos y habilidades en el área de Lenguaje del Nivel al que postula (de 1º                
Básico a 4º Medio); 

6.3.- Test de desarrollo psicomotor (Jardín y PREKINDER), funciones básicas (KINDER) y            
habilidades de lenguaje, coordinación y motricidad (Jardín Infantil a KINDER). 

6.4.- Entrevista psicológica (de 7º Básico a 4º Medio obligatoriamente y en otros niveles de               
acuerdo a decisión de Admisión) 

 

7.- Edades de Admisión de acuerdo a niveles.- 

 

7.1. Jardín: 3 años cumplidos al 31 de diciembre del año anterior al que postula. 
 
7.2. PREKINDER: 4 años cumplidos al 31 de diciembre del año anterior al que postula. 
 
7.3. KINDER: 5 años cumplidos al 31 de diciembre del año anterior al que postula. 
 
7.4. 1º Básico: 6 años cumplidos al 31 de del año anterior al que postula. 
 

 

… 

 

 

 

 



 

 

II. CONVOCATORIA PROCESO ADMISIÓN 2018, JARDÍN 
INFANTIL A 2º MEDIO  

 

Somos: 

● Un colegio con vocación integradora y que valoriza la diversidad. 
● Respetuosos del desarrollo personal de la espiritualidad. 
● Una comunidad dialogante, familiar, emocionalmente comprometida y enfocada al         

desarrollo comunitario participativo. 

Contamos con: 

● Un entorno privilegiado y amplia infraestructura para aprender. 
● Un excelente nivel de inglés. 
● Un alto nivel de desarrollo en las disciplinas artísticas y deportivas. 
● Resultados académicos que incluyen un especial esfuerzo en integración, diversidad y           

superación personal. 
● Una práctica pedagógica y de formación con foco en el educando. 

 

1.- VACANTES INICIALES QUE SE OFRECEN POR NIVEL  
 

Ofrecemos inicialmente las siguientes vacantes convocatoria para el Año 2018: 

 

NIVEL CON NEE  SIN NEE 
 Permanentes Transitorias  
Jardín Infantil 2 para el nivel 4 para el nivel 20 para el nivel 
Prekinder  0 para el nivel  4 para el nivel 24 para el nivel 
Kinder  0 para el nivel  0 para el nivel 10 para el nivel 
1º Básico 0 para el nivel  0 para el nivel 10 para el nivel 
2º Básico 0 para el nivel  0 para el nivel 6 para el nivel 
3º Básico 0 para el nivel  0 para el nivel 6 para el nivel 
4º Básico 0 para el nivel  0 para el nivel 6 para el nivel 



 

5º Básico 0 para el nivel  0 para el nivel 5 para el nivel 
6º Básico 0 para el nivel  0 para el nivel 5 para el nivel 
7° Básico  0 para el nivel 0 para el nivel 4 para el nivel 
8° Básico  0 para el nivel 0 para el nivel 2 para el nivel 
1° Medio  0 para el nivel 0 para el nivel 10 para el nivel  
2° Medio 0 para el nivel 0 para el nivel 5 para el nivel  
3° Medio 0 para el nivel 0 para el nivel 0 para el nivel 
4° Medio 0 para el nivel 0 para el nivel 0 para el nivel 

 

 

Las vacantes ACTUALIZADAS están disponibles permanentemente en: 

 admision.colegiosantodomingo.cl 

 

 

2.- CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 

 

2.1.- Es fundamental que los padres y apoderados que postulan sus hijos al colegio, y estos                
mismos en la medida de lo posible, conozcan, acepten el Proyecto Educativo del Colegio              
como su opción educacional. 

 

2.2.- En el procedimiento de admisión se considerarán los siguientes criterios de prioridad: 

 

A.- Los hermanos (as) de nuestros alumnos(as) matriculados; 

B.- Los hijos (as) de ex alumnos(as); 

C.- Los hijos(as) de funcionarios(as) del Colegio; 

D.- Los hijos (as) de miembros de la familia dominicana.  

 

2.3.- Requisitos para admisión de Jardín Infantil hasta Primero Básico 

http://admision.colegiosantodomingo.cl/


 

 

A.- Cumplir los requisitos de edad que son los siguientes: 

 

En Jardín: 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017 

En PREKINDER: 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017 

En KINDER: 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017 

En 1º Básico: 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017 

 

B.- Descargar y presentar en colegio la ficha única de Solicitud de Ingreso/Evaluación  

C.- Cancelar derecho de Ingreso/Evaluación en tesorería del colegio. 

D.- Alumno(a) se presenta el día de la evaluación y entrega obligatoriamente: 

▪ antecedentes adicionales.  
▪ documentos solicitados.  

 

2.4.- Requisitos para admisión de Segundo Básico a Cuarto Medio 

 

A.- Descargar y presentar en colegio la ficha única de Solicitud de Ingreso/Evaluación.  

B.- Cancelar derecho de Ingreso/Evaluación en tesorería del colegio. 

C.- Alumno(a) se presenta el día de la evaluación y entrega obligatoriamente: 

▪ antecedentes adicionales.  
▪ documentos solicitados.  

 
2.5.- En caso de necesidades educativas especiales (NEE), posteriormente a la evaluación            
diagnóstica, establecemos el grado de dificultad presentado y consideramos si el colegio tiene             
las herramientas y recursos pedagógicos necesarios para el desarrollo del alumno(a), y las             
vacantes ofrecidas en cada nivel.  
 



 

3.- PLAZO DE POSTULACIÓN Y FECHA PUBLICACIÓN RESULTADOS 

 

3.1.- Proceso General Anual de Admisión a Jardín Infantil  

A.- Se realizará Prueba de Evaluación Diagnóstica de Admisión durante la Primera Quincena             
del mes de Abril (hasta 15 de abril) 

B. La fecha de publicación de resultados será durante la Segunda Quincena del mes de Abril. 

  

3.2.- Proceso General Anual de Admisión de PREKINDER a Segundo Medio  

b.1. Se realizará Prueba Diagnóstica de Admisión durante la Primera Quincena del mes de              
Abril (hasta 15 de abril). 

b.2. La fecha de publicación de resultados será durante la Segunda Quincena del mes de               
Abril. 

3.3.- Procesos especiales de Admisión  

c.1. Se generan fechas especiales de admisión de acuerdo a vacantes que no logran              
completarse en los procesos generales anuales de admisión o se liberan durante el año              
escolar.  

 

De Marzo a Mayo y de Octubre a Diciembre: 

 

De Jardín Infantil a 1° Básico: segundo y cuarto miércoles de cada mes 

De 2° Básico a 4° Medio: primer y tercer miércoles de cada mes 

 

De Junio a Septiembre:  

 

De Jardín Infantil a 1° Básico: tercer miércoles de cada mes 

De 2° Básico a 4° Medio: tercer miércoles de cada mes 



 

 

c.2.   Los resultados serán informados 20 días después de cada proceso de evaluación. 

 

4.- ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR  

 

4.1.- En todos los niveles: Completar y/ traer Formularios 

o Completar Solicitud de Postulación (descargar de sitio web) 
o Formulario Documentos requeridos para el día de la evaluación (descargar de           

sitio web)  
o Formulario documentación a presentar (descargar de sitio web) 

 

4.2.- Postulaciones hasta 1º Básico 

o Certificado de nacimiento del alumno(a). Original digital. 
o Fotocopia del carné de vacunas o certificado médico de vacunas al día.  
o Informe actual: 

▪ Informe Jardín Infantil actual (sólo postulaciones a PREKINDER). 
▪ Informe del Jardín Infantil y PREKINDER (sólo postulaciones a         

KINDER). 
▪ Informe de PREKINDER y KINDER (sólo postulaciones a 1º Básico) 

 

4.3.- Postulaciones desde 2º Básico en adelante.  

o Certificado de nacimiento del alumno(a). Original digital. 
o Informe de notas actuales. 
o Informe de personalidad y conducta actual.  
o Certificado de promoción de los últimos tres años.  

 

5.- PRUEBAS QUE REALIZARÁN  

 



 

Las pruebas de evaluación diagnóstica de contenidos y habilidades que se realizarán serán             
las siguientes:  

 

Jardín Infantil y   
PREKINDER 

Desarrollo psicomotor 
 

● Área lenguaje 
● Área motricidad 
● Área Coordinación 

KINDER Funciones básicas 
✓ Lenguaje 
✓ Percepción 
✓ Esquema 

corporal 
✓ Orientación 

temporoespaci
al 

✓ Lateralidad 

Evaluación de área matemática 
✓ Nociones básicas 
✓ Percepción visual  
✓ Reproducción número, figuras y    

secuencias 
✓ Resolución de problemas 

1° básico Comprensión lectora  
y producción de texto 

Evaluación de área matemática 
✓ Nociones básicas 
✓ Percepción visual  
✓ Reproducción número, figuras y    

secuencias 
✓ Resolución de problemas 

2° básico a I°    
medio 

Habilidades y  
competencias 
relativas a la   
comprensión lectora 

Contenidos y habilidades en área de      
cálculo 

II° medio a IV°    
medio 

Habilidades y  
contenidos área  
lenguaje 

Contenidos y habilidades en área de      
cálculo 

 

Los alumnos(as) de 7° Básico a 4° Medio realizarán una Entrevista Psicológica.  

 

6.- MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO, Y            
OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LOS PADRES Y APODERADOS EN EL AÑO 2018 . 1

 

1  Valores referenciales del 2017. Los valores finales para el año 2018 se reajustan en Septiembre del 2017.  



 

6.1.- Jardín Infantil 

 

A.- Admisión. Derecho a evaluación: $30.000 

B.- Matrícula: UF 12,69  

C.- Cuota Centro de Padres: UF 1  

D.- Mensualidad: UF 10,73. Se paga en 10 mensualidades de marzo a diciembre, incluye              
Colegiatura, almuerzo en Casino, Seguro de Desgravamen, Seguro Escolar Clínica Las           
Condes . 2

 

6.2.- Prekinder-Kinder 

 

A.- Admisión. Derecho a evaluación: $30.000  

B.- Matrícula: UF 12,69  

C.- Cuota Centro de Padres: UF 1 

D.- Mensualidad: UF 13,83. Se paga en 10 mensualidades de marzo a diciembre, incluye              
Colegiatura, almuerzo en Casino, Seguro de Desgravamen, Seguro Escolar Clínica Las           
Condes .  3

 

6.3.- Primero básico a Segundo medio 

 

A.- Admisión. Derecho a evaluación: $30.000  

B.- Matrícula: UF 12,69  

C.- Cuota de Incorporación:  

● Primer alumno: UF 40 
● Segundo alumno: UF 30 
● Tercer alumno: UF 20 

2  El proceso de renovación de Seguro Clínica Las Condes se establece en Septiembre de 2017. 
3  El proceso de renovación de Seguro Clínica Las Condes se establece en Septiembre de 2017. 



 

● Cuarto alumno: UF 0 

D.- Cuota Centro de Padres: UF 1 

E.- Mensualidad: UF 13,83. Se paga en 10 mensualidades de marzo a diciembre, incluye              
Colegiatura, almuerzo en Casino y Seguro de Desgravamen.  

 

6.4.- Tercero y Cuarto medio 

 

A.- Admisión. Derecho a evaluación: $30.000  

B.- Matrícula: UF 12,69  

C.- Cuota de Incorporación: UF 20 

D.- Cuota Centro de Padres: UF 1 

E.- Mensualidad: UF 13,83. Se paga en 10 mensualidades de marzo a diciembre, incluye              
Colegiatura, almuerzo en Casino, Seguro de Desgravamen, Seguro Escolar Clínica Las           
Condes . 4

 

7.- Proyecto Educativo 

El Proyecto Educativo del Colegio Santo Domingo tiene su origen en la tradición centenaria de               
la Orden de Predicadores, Dominicos, y su influencia e importancia en la historia de la Iglesia                
y de la educación en Chile. Reconociéndonos parte de esta tradición, asumimos la             
importancia de la dignidad del ser humano, el valor de la persona; el sentido de comunidad, y                 
la necesidad de que, podamos en libertad y responsabilidad, dar lo mejor de nosotros para el                
mayor desarrollo personal y social, colaborando en la construcción de una sociedad más             
fraterna y más justa. Este proyecto inspira todo el trabajo educacional del colegio y su               
reglamento interno. Su conocimiento y aceptación es fundamental para incorporarse a nuestra            
comunidad escolar. 
 

8.- Criterios de Admisión para matricular 

 

4  El proceso de renovación de Seguro Clínica Las Condes se establece en Septiembre de 2017. 



 

8.1. En el Área Familiar 

A.- Adecuación y compromiso proyecto educativo  

B.- Compromisos nivelaciones en caso de necesidades 

 

8.2.- Área Alumnos 

 

A.- Desarrollo de pruebas de admisión 

B.- Presencia de NEE (permanentes y transitorias) 

 

8.3.- Área resultados  

 

A.- Para el Año 2018 de 7° Básico a 4° Medio 

B.- Aprendizajes: Logro en Pruebas Diagnósticas .  
5

 

8.4.- Psicológico  

Adecuación positiva en todas las áreas evaluadas  

 

9.- Requisitos para matricular  

 
9.1.- El trámite debe ser realizado sólo por el Papá o Mamá o Tutor legal 
9.2.- Estar al día en cuotas de colegiaturas 2017 (tenerlas canceladas). 
9.3.- Al momento de matricularse deberá documentar valores pendientes año 2017. 
9.4.- Completar y firmar “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2018”. 

…… 

 

5  De ser necesario para decidir matrícula, se aplicará criterio de logro en pruebas diagnósticas sobre 50%.  



 

admision@colegiosantodomingo.cl 

+562 265 278 73  

…... 

mailto:admision@colegiosantodomingo.cl

