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CAPÍTULO SÉPTIMO - Admisión y Matrícula

7.1 Admisión - Aspectos generales

El Colegio Pedro de Valdivia – Agustinas cuenta con un sistema de admisión, con un enfoque centrado en los aprendizajes 
académicos, formativos y disciplinarios . La admisión depende de la existencia de cupos en cada nivel, que son informa-
dos en la página web del Colegio.
El proceso no permite distinciones arbitrarias fundada en, situación familiar o personal, creencia religiosa, políticas o 
razones socioeconómicas, entre otras. lo que implica una etapa de postulación y posterior matrícula, una vez aceptados 
por parte del apoderado los principios y valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno.

7.1.2 Requisitos para la postulación

Contar con un adulto responsable que cumpla el rol de apoderado tal como fue definido en este Reglamento (Capítulo 
2), presentar una ficha de postulación y de salud, con datos completos y fidedignos, adjuntando la documentación que 
acredite los antecedentes académicos, formativos y médicos del estudiante.  El postulante deberá cumplir con los requis-
itos de edad vigentes en la normativa ministerial y participar en una entrevista familiar con el Rector del establecimiento.

El criterio a utilizar en el uso de las vacantes tendrá un orden de preferencia o prelación que estará determinado de la 
siguiente forma:
1. Postulantes con hermanos que son estudiantes en el colegio
2. Hijos de ex alumnos o funcionarios del colegio
3. Reincorporación de ex alumnos por razones de traslado laboral de los padres
4. Traslado de alumnos entre Colegios Pedro de Valdivia y/o red ISP
5. Alumnos nuevos

Los requisitos de admisión en el Ciclo Infants School están establecidos por el Decreto 315, que estructura la edad míni-
ma que deben cumplir los menores en los diferentes niveles de párvulos.

• Playgroup - Nivel Medio Mayor 3 a 4 años de edad.

Nivel de Transición:
- Pre Kinder - Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad, cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente.
- Kinder - Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad, cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente.

El DecretoNº 1126 del 25 de septiembre de 2017, deroga el Decreto Nº 1718 y elimina la facultad del director(a) del 
establecimiento para extender la fecha hasta el 30 de junio.

7.1.3 Resultado de la postulación

En caso de ser aceptada la postulación e informada, el Colegio asigna siete días corridos  para matricular, posterior a este 
plazo sin la matrícula efectiva, ésta vacante se considera disponible.
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7.1.4 Postulación de estudiantes provenientes del extranjero

Además de la documentación solicitada, deben presentar el certificado que acredite la convalidación de estudios extendi-
do por el Ministerio de Educación y/o la autorización para Matrícula Provisoria otorgada por el Ministerio indicado.  

7.1.5 Traslado de alumnos regulares entre Colegios Pedro de Valdivia

El apoderado debe solicitar por escrito el traslado al Rector o Director del Colegio de origen, justificando el motivo. Es 
facultad de la Rectoría del Colegio de destino el solicitar más antecedentes para tomar la determinación en consecuen-
cia.  Además, se deberá cumplir con lo establecido en Reglamento y Protocolo de Traslados, para lo cual se considerará 
siempre el número de matrícula existente y disponible para este tipo de casos en el colegio que recibe y además que el 
estudiante, no tenga situaciones disciplinarias pendientes y su situación financiera se encuentre debidamente regulariza-
da en el colegio de origen.

7.2 Matrícula

7.2.1 Aspectos generales

La matrícula implica aceptar los principios y valores declarado en el Proyecto Educativo y Reglamento Interno mediante la 
firma de un Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (CPSE), donde se detallan derechos, deberes y condiciones 
para su renovación automática, modalidades para efectuar los respaldos económicos y su vigencia.

7.2.2 Matrícula para estudiantes antiguos

Los alumnos regulares que deseen matricularse para el siguiente año lectivo deben cumplir con los requisitos académi-
cos (Capítulo 6 del Reglamento Interno), formativos (Capítulo 3 del Reglamento Interno) y administrativos (Sexta, del 
CPSE), ciñéndose a los procedimientos y tiempos que se publican oportunamente.

7.2.3 Matrícula para estudiantes nuevos

Los postulantes durante el proceso de admisión, deben ser matriculados en los plazos establecidos, adjuntando la docu-
mentación solicitada. Transcurrido dicho periodo, tanto el Colegio como su familia entienden que el derecho a matrícula 
ha caducado.
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