
 

Colegio San José de La Serena 

 

COMUNICADO PARA POSTULANTES NUEVOS AÑO 2023, PARA PRE KÍNDER, 

KÍNDER Y 1° AÑOS BÁSICOS 

 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles y agradecer su intención de 

pertenecer a la Comunidad Educacional Colegio San José de La Serena, realizando 

Inscripción para el Año Escolar 2023, comunico lo que sigue: 

Como es de conocimiento general, el Mineduc ha abierto las postulaciones a los Colegios 

con aporte del estado, los que han comenzado sus procesos de admisión para el año 2023, 

desde el día de ayer, 10 de agosto hasta el día 07 de septiembre del año en curso. En el 

caso del nuestro, hemos comenzado el día de hoy con el proceso, por medio de esta 

comunicación oficial de las condiciones de escolaridad para los nuevos postulantes. 

 

Misión (Leer detenidamente) 

Nuestro Establecimiento es reconocido por su desarrollo integral, que busca el equilibrio 

entre lo académico y educativo complementario, por medio de diversos programas y 

academias formativas. Sin embargo, a partir del año 2023 y en adelante, sin perder la 

disciplina de las artes y del deporte, entre otras, se enfatizará proyecto y modelo 

pedagógico, aumentando las exigencias y diversificando las estrategias de abordaje 

curricular y de los aprendizajes. Nos hemos trazado el objetivo de mejorar los 

rendimientos que nos han posicionado a la fecha como un Colegio clasificado como 

de excelencia educativa al día de hoy, en orden a competir con la elite de los Colegios 

de la Región en este ámbito. Esto significa, que cada padre y/o apoderado y alumno que 

postule a nuestra institución, debe considerar de base, que este objetivo implicará el 

desarrollo de hábitos de estudios, disciplina estudiantil y aceptación irrestricta de nuestro 

reglamento interno. En esta reforma o reenfoque, en la que pondremos el énfasis en los 

aspectos académicos, (que en ningún caso deja de lado las otras áreas de la educación 

complementaria), es fundamental el compromiso de los estudiantes y sobre todo de los 

padres y apoderados. El detalle de los puntos centrales del reglamento interno que el padre 



o apoderado y alumno debe de aceptar, será dado a conocer al momento de las entrevistas 

con las familias postulantes.  

 

Valor Escolaridad 

El valor de la anualidad para todos los Niveles de Educación, Pre Básica, Educación 

General Básica y Enseñanza Media Científico humanista, es de $2.000.000 (dos millones 

de pesos), el cual se divide en una cuota inicial de $220.000 (doscientos veinte mil pesos), 

misma que se cancela en el proceso de matrícula, y diez mensualidades de $178.000 

(ciento sesenta y ocho mil pesos), las que se cancelan los primeros cinco días de cada mes. 

 

Disponibilidad de Vacantes 

➢ Pre Kínder: 27 vacantes. 

➢ Kínder:        25 vacantes. 

➢ 1° Básico:   30 vacantes.          

           

Inscripciones 

Los Padres y Apoderados que estén interesados en que sus hijos ingresen al Colegio San 

José de La Serena, pueden hacer la inscripción en la página del Colegio, completando la 

ficha que allí aparece, luego de la inscripción nos comunicaremos con el apoderado para 

concertar una entrevista. 

 

Reserva de Matrícula 

Los padres y apoderados que decidan matricular a sus hijos en el Colegio San José deberán 

hacer una reserva del cupo a partir del 26 de septiembre. 

 

➢ Cancelar el 50% de la cuota inicial. 

➢ Completar ficha de matrícula. 

➢ Retirar pagaré para la Firma Notarial. 

 

Matrícula  

La Matrícula para los Estudiantes Nuevos, deben realizarla en la semana del 24 al 28 de 

octubre, y para concretar la gestión Matrícula debe realizar lo siguiente: 

➢ Firmar contrato de servicios educacionales. 

➢ Entregar al colegio pagaré, firmado en Notaría. 



➢ Cancelar el 50% restante de la cuota inicial. 

➢ Entregar certificado de nacimiento. 

➢ Pendiente para matrícula en 1er Año de Educación General Básica, el Informe 

al Hogar de Kínder,  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE   

Los apoderados que quieran postular a sus hijos a los cursos de 2° Básico a 3°Medio, 

deben inscribirlos en la página del Colegio, completando la ficha de postulación, nos 

comunicaremos con los apoderados en la medida que se produzcan vacantes.  

Ante cualquier duda o consulta, escribir al correo electrónico: 

erica.pinto@colegiosanjoselaserena.cl  . 

 

 

 

La Serena, 12 de agosto de 2022 
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