
 
 

Proceso de Admisión 2020 – Estudiantes Nuevos 
Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio 

 
Colegio Particular Alicanto 

 
 
 
Estimada Comunidad Alicanto: 
 
Nuestro establecimiento inicia su tercer periodo de admisión para estudiantes nuevos de Segundo 
Año Básico a Cuarto Año Medio, recordando que estas etapas previas no tienen ningún tipo de 
costo monetario para estudiantes y apoderados. 
 
El Colegio Particular Alicanto posee solo un curso por nivel desde Primer Año Básico a Cuarto Año 
Medio, considerando un máximo de 30 estudiantes en Primer y Segundo Año Básico, y 32 
estudiantes desde Tercer Año Básico en adelante. El proceso de admisión 2020 constará de 
diferentes fases, las que consideran evaluaciones escritas y orales, además de entrevistas con 
apoderados y cuerpo directivo del establecimiento. 
 
 

1. Recepción de documentos: 
 
El periodo de recepción de documentos para postulación a cursos 2020 será desde el lunes 12 de 
agosto de 2019 hasta el viernes 27 de septiembre de 2019. La documentación deberá ser entregada 
en nuestras dependencias (Callejón Pedro León Gallo 753), oficina de Secretaría, de lunes a viernes, 
de 08:00 a 14:30 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. (no se atiende los días viernes en la tarde). 
 
 

2. Requisitos y documentación solicitada: 
 

 Edad cumplida, al 31 de marzo de 2019, de acuerdo al curso que postula. 

 Completar y entregar a establecimiento Ficha de Postulación de Estudiante 2020 (disponible 
en oficina de Secretaría), en el que se deben registrar datos de contacto de apoderado. 

 Entregar los siguientes documentos: 
o Certificado de nacimiento estudiante. 
o Informe de notas más reciente (nota mínima de promedio general: 5,5). 
o Informe de personalidad más reciente. 

 
 

Nota: Se llamará a rendir Examen de Admisión solo a aquellos postulantes que cumplen con los 
requisitos y documentación exigida. 
 
 

3. Examen de admisión: 
 

 El día viernes 23 de agosto de 2019 se publicarán los temarios de Exámenes de Admisión en 
página web (www.colegioalicanto.cl) y establecimiento (disponibles en oficina de 
Secretaría). Las asignaturas a evaluar corresponden a Lenguaje y Comunicación, Matemática 
e Inglés. 

 

http://www.colegioalicanto.cl/


 

 Desde el lunes 07 de octubre al viernes 11 de octubre, se realizará llamado a postulantes 
preseleccionados para realizar examen de admisión (listado oficial también estará disponible 
en oficina de Secretaría).  

 

 Examen de admisión para Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio: A realizar el día martes 
15 y miércoles 16 de octubre de 2019, en dependencias de Colegio Particular Alicanto, en el 
siguiente orden: 

o Martes 15/10: Lenguaje y Comunicación, de 16:00 a 17:00 hrs. 
o Martes 15/10: Matemática, de 17:10 a 18:10 hrs. 
o Miércoles 16/10: Inglés, de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Para la ocasión, el estudiante deberá traer en su estuche un lápiz grafito, goma, sacapuntas 
y lápices de colores. Se recomienda traer una botella de agua y colación. En este proceso de 
evaluación, los padres podrán acompañar a sus pupilos, esperando dentro de nuestras 
dependencias. 
 

 Los resultados de examen de admisión para Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio serán 
dados a conocer el día lunes 21 de octubre de 2019 a través de vía telefónica y publicación 
en dependencias de nuestro colegio (en oficina de Secretaría). 
 

Todos los postulantes que aprueben correctamente el examen de admisión serán registrados en 
una Lista de Espera, que dependerá de los cupos disponibles posterior a la matrícula de 
estudiantes ya pertenecientes al establecimiento (05 y 06 de noviembre de 2019). 
 
 
4. Entrevista con apoderados y resultados finales: 

 Los estudiantes que superen el examen de admisión (promedio de tres evaluaciones) 
tendrán entrevista con Cuerpo Directivos. 

 Desde el jueves 07 de noviembre al lunes 11 de noviembre, se contactará, a través de vía 
telefónica, a postulantes aprobados para agendar y realizar entrevistas con apoderados. 
Estudiante debe estar presente en estas reuniones. 

 En dicha entrevista, inmediatamente se confirmará que el estudiante postulante formará 
parte del año escolar 2020. 

 Los apoderados podrán retirar en oficina de Secretaría o descargar desde sitio web Ficha de 
Matrícula 2020 y Ficha de Salud 2020, la cual debe ser llenada previamente a su entrega en 
proceso de matrícula. 

 
 
5. Matrícula oficial: 

 El proceso de matrícula para todos los estudiantes nuevos, de Segundo Año Básico a Cuarto 
Año Medio, se realizará los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre, de 16:00 a 18:30 
hrs. en nuestras dependencias. 

 En la ocasión, el apoderado que matricula deberá entregar ya completada la Ficha de 
Matrícula 2020 y Ficha de Salud 2020 del estudiante. Además, recibirá y tomará 
conocimiento de protocolos internos de Inspectoría General. 

 Todo estudiante nuevo que ingrese al Colegio Particular Alicanto debe cancelar al matricular 
formalmente: 

o Matrícula: $130.000 (No se considerará matrícula familiar para el año 2020, pero si 
porcentajes de descuentos según cantidad de hermanos). 

o Primer mes de mensualidad: $175.000. Cancelación de primera de once cuotas 
(1/11). Costo anual de $1.925.000. 

o En total: $305.000. 


