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EN ESTE FOLLETO ENCONTRARÁ:

CRITERIOS GENERALES 
DE ADMISIÓN:

Toda familia que desee incorporarse a
nuestra comunidad educativa debe
considerar los principios institucionales
declarados en nuestro Proyecto
Educativo y respetar nuestro
Reglamento Interno de Convivencia
Escolar.
 

El Colegio Del Alba fue fundado el 04 de abril de 1995 con reconocimiento
legal, Decreto Nº 0336. Tiene 27 años de vida institucional y se dedica a
impartir educación formal a estudiantes de nivel pre-básica, básica y
media. Es un establecimiento particular pagado cuyo sostenedor es la
Sociedad Educacional Del Alba S.A., conformada por 5 profesionales de la
educación, todos ellos profesores.

BIENVENIDOS A
NUESTRO COLEGIO

 
 

"Con alas en la mente y fuego en el corazón"

Fechas de inscripción  y
número de vacantes
ADMISIÓN 2023:
En este apartado encontrará
las fechas de inscripción y
resultados de postulación y, a
su vez, el número de vacantes
para el año 2023.   

Criterios generales de
admisión Kínder a 4º año
medio:

Información sobre los
requisitos, pasos y procesos
de inscripción, postulación,
admisión y matrícula para el
año  2023.    

De la No admisión: 
En este apartado se informa 
 sobre aspectos generales
cuando la familia postulante
pierde la posibilidad de
continuar con el proceso de
postulación, admisión y
matrícula 2023. 

Dentro de los sellos importantes de nuestro colegio es el buen clima y
convivencia escolar, lo cual es posible gracias al compromiso y
participación de todos los actores que integran nuestra comunidad
educativa  (Directivos, docentes, paradecentes, sostenedores,
estudiantes  y apoderados). Junto con ello, tenemos el privilegio de contar
con un equipo de profesionales de la educación de excelencia, que saben
trabajar en equipo y de forma colaborativa, a fin de lograr metas
institucionales y entregar a nuestros estudiantes una educación integral
que abarca su dimensión cognitiva, socioemocional y kinestésica. 



CRITERIOS GENERALES DE 
 ADMISIÓN 2023

Conocer nuestro Proyecto Educativo
Institucional (PEI):

1.

Nuestro PEI es la carta de navegación que
sustenta el quehacer educativo de nuestro
colegio; representa lo que somos y ofrecemos.
Se puede acceder a él a través de nuestra
página web: www.colegiodelalbacoquimbo.cl

3. Conocer el reglamento de admisión
y matrícula 2023:

2. compromiso y aceptación en lo
declarado en nuestro PEI y Reglamento
Interno de Convivencia Escolar:
Toda familia que se incorpore a nuestra
comunidad, se compromete y acepta la visión 
y la misión del colegio y hace vida nuestros
valores institucionales: El respeto, la
solidaridad, la participación y la
responsabilidad.  Así mismo, acepta los
principios declarados en nuestro Reglamento
Interno de Convivencia Escolar. 

El proceso de admisión de nuestro
colegio se basa en principios de
transparencia y objetividad establecidos
en la legislación vigente (Art. 13, Decreto
con fuerza de Ley Nº2 Ley General de
Educación) y se puede acceder a él a
través de nuestra página web. 



Fechas de inscripción  

Comienzo de inscripciones de
alumnos nuevos 

Lunes 04 de Julio de 2022

Finalización primer periodo de
inscripción y resultados

31 de agosto de 2022

Finalización segundo periodo de
inscripción y resultados

14 de octubre de 2022

Fechas de inscripción:

FECHAS DE INSCRIPCIÓN :

Finalizado el período de admisión el establecimiento publicará en un lugar
visible o por medios electrónicos la nómina de alumnos confirmados por curso.
Dicha publicación será el día 14  de Octubre de 2022.



Kinder 30 cupos

Primerobásico 14 cupos

segundobásico

 En estos cursos no hay cupos
disponibles por el momento, sin

embargo, se harán inscripciones en
lista de espera para cuando se

produzcan vacantes.  

Tercero básico

Cuarto básico

Quinto básico

Sexto básico

Séptimobásico

Octavo básico  8 cupos

Primero medio 6 cupos

SegundoMedio 0 cupos

Tercero Medio En estos cursos no hay cupos disponibles por
el momento, sin embargo, se harán

inscripciones en lista de espera para cuando
se produzcan vacantes

Cuarto Medio

NÚMERO DE
VACANTES 2023 



CRITERIOS GENERALES DECRITERIOS GENERALES DE
ADMISIÓN: KINDER Y PRIMER NIVELADMISIÓN: KINDER Y PRIMER NIVEL

(1° A 6° BÁSICO)(1° A 6° BÁSICO)
  

"Con alas en la mente y fuego en el corazón"

La Dirección del Colegio del Alba se reserva a considerar para el proceso de postulación y posterior admisión a los siguientes alumnos de
acuerdo con la disponibilidad de cupos:

1.- Hermanos de los alumnos del colegio, hijos de funcionarios y ex alumnos
2.- Cuando en la postulación se considere el punto 1, los cupos restantes se entregarán de acuerdo con la lista de inscripción.
3.- Aceptación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Convivencia Escolar.
4.  Aceptación y cumplimiento de los protocolos COVID-19 emanados del MINSAL
5.  Adherirse a la modalidad de trabajo y lineamientos de funcionamiento propuestos por    el Colegio del Alba.
6.- Disponibilidad de cupos.

IMPORTANTE:



CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN: SEGUNDO
NIVEL DE SEPTIMO A TERCERO MEDIO

 

¡Bienvenidos!

Importante
:

1.- Si existen cupo tienen prioridad de postular los hermanos de los alumnos del colegio, hijos defuncionarios y
exalumnos.
2.- Cuando en la postulación se considere el punto 1, los cupos restantes se entregarán      de acuerdo con la
lista de inscripción y los resultados de la prueba de admisión.
3- Aceptación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Convivencia Escolar.
4.  Aceptación y cumplimiento de los protocolos COVID-19 emanados del MINSAL
5.  Adherirse a la modalidad de trabajo y lineamientos de funcionamiento propuestos por el Colegio del Alba.
6.- Rendición de prueba de admisión en Lenguaje y matemáticas.



1.- Pierde el cupo el apoderado que no viene a realizar la matricula en los plazos

establecidos por la Comisión de Admisión. Debido a que hay otros postulantes

esperando la vacante.

2.- Cuando no cumple con la documentación en original solicitada.

3.- Cuando en el curso correspondiente no existan cupos disponibles.

4.- Cuando no participe de la entrevista, visita al colegio y reunión informativa (kínder y

primero básico).

5.- Cuando no participe de la entrevista (segundo a quinto básico).

6.- Cuando el resultado de la prueba de admisión (de séptimo a cuarto medio) no

alcance el nivel de exigencia solicitado por el colegio.

7.- En el caso de exalumnos que deseen volver y tengan deudas con el colegio.

8.-  Cuando el apoderado del postulante no acepte el Proyecto Educativo Institucional.

DE LA NO
ADMISIÓN 

2023:

Importante:Importante:Importante:



Colegio  Del  Alba
 

A D M I S I Ó N  2 0 2 3

Educar para los nuevos
tiempos ...

 
"Con alas en la mente y 

fuego en el corazón"
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