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 Según lo dispuesto en los Artículos 12, 13 y 14 de la Ley General de Enseñanza Nº 20.370, se describe 
que los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deben 
ser informados, objetivos y transparentes, respetando la dignidad de los alumnos y alumnas. 
 
 El Colegio Altair establece se rige por los siguientes sistemas de admisión escolar 
 

Cursos Sistema 

Pre kínder, Kínder, 1° básico, 7° básico y I medio Sistema Admisión Escolar Mineduc* 

2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° Básico / II, III y IV medio Sistema Aleatorio Colegio Altair 

 
Vacantes (Actualizado al 13 de agosto de 2019) 

Pre Básica Básica Media 

Pre 
Kínder 

Kínder 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1° 2° 3° 4° 

* * * 0 7 6 4 1 * 19 * 8 16 16 

 

* www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 
 Las familias que deseen ingresar a nuestra Comunidad Educativa, estarán dispuestas a adherir a la línea 
formativa del Proyecto Educativo Institucional y normativas descritas en el Manual de Convivencia Escolar. 
Invitamos a las familias postulantes a leer y reflexionar sobre nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) en 
www.colegioaltair.cl. Del PEI es importante destacar: 
 
a) Niveles de enseñanza y jornada: De pre kínder a 4° año medio en modalidad humanista científico en jornada 
diurna. Desde 3° básico los alumnos cursan jornada escolar completa. 
 
b) Visión: El Centro Educacional Altair es un establecimiento educativo particular subvencionado dependiente 
de la Sociedad Educacional Altair, que se inserta en el contexto educativo nacional con el claro propósito de ser 
instancia pedagógica de excelencia que contribuya al crecimiento cultural y económico de nuestro país, 
formando jóvenes proactivos, reflexivos, críticos, respetuosos de la diversidad y del medio ambiente, 
conscientes, responsables y comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad, cuidando, además, su sano 
desarrollo personal y cultural. En tanto institución educativa, asume el claro desafío de fomentar el desarrollo 
de la conciencia y participación cívica, considerando la tradición histórica nacional y valorando, desde una mirada 
inclusiva, otras culturas y tradiciones. Además de lo anterior, el Colegio Centro Educacional Altair reconoce la 
relevancia del trabajo colaborativo entre la familia y la escuela en el proceso formativo de los estudiantes, 
propiciando a los padres las herramientas para asumir la responsabilidad primaria e irrenunciable de hacerse 
cargo de la formación de sus hijos. 
 
c) Misión: El Centro Educacional Altair aspira a contribuir eficazmente en el proceso de formación integral de sus 
estudiantes, de su orientación personal y vocacional y de la promoción de sus talentos y habilidades, mediante 
la generación de instancias académicas y valóricas que permitan a cada uno de sus educandos ser agentes 
activos, reflexivos, críticos y responsables de sus propias decisiones de vida futura, vinculadas con los estudios 
en la educación superior, su desarrollo en el plano laboral y profesional y su convivencia armónica y respetuosa 
con el medio ambiente y con la sociedad. 
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d) Modalidad de financiamiento: Colegio Altair es un establecimiento particular/subvencionado con 
financiamiento compartido. Los Apoderados deben cancelar cuota mensual, cuyo monto se informará 
oportunamente (Todo ello de acuerdo con la nueva normativa y disposiciones oficiales). 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
 
I.- Difusión del proceso 
La información referida al proceso de admisión se hará pública al iniciar el 2° semestres. La difusión se realizará 
a través de los siguientes canales: afiche informativo (accesos y secretaría), publicación en sitio web del Colegio 
y fan page de Facebook. En dichos medios se presentará datos referidos a: 
 
-Número de vacantes. 
-Criterios generales del proceso. 
-Período, lugar y horario del proceso. 
-Documentación a presentar. 
-Monto y condiciones de cobro por participar. 
-Extracto del PEI. 
 
II.- Postulación 
Las familias que opten por nuestro colegio, deberán llenar la “Ficha de Postulación” y entregarla en los plazos 
establecidos en secretaría del establecimiento: lunes a jueves en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00, 
viernes de 9:00 a 13:00. 
 
Los padres o apoderados interesados deberán revisar el PEI y el Manual de Convivencia, y así asegurar su 
coherencia con la formación que entregan como familia a su hijo(a); si está de acuerdo, se invita a firmar 
libremente el compromiso de adhesión, declarando que acepta los principios y la normativa que regula a nuestra 
Comunidad Educativa. 
 
Al inscribir a un postulante se entregará un comprobante y número (único y correlativo) de postulación. Este 
número será el que se incorpore al proceso aleatorio de selección. 
 
III.- Selección postulantes condición de prioridad 
En asamblea pública el día sábado 10 de agosto de 2019 a las 10:00 hrs. En el Colegio se realizará un proceso 
aleatorio de selección, usando como medio el número asignado en el proceso de postulación. 
 
Se considerarán los siguientes aspectos y orden de prioridad para desarrollar el proceso: 
a) 1º Prioridad: Serán admitidos/as los/as postulantes que tienen hermanos/as que estén actualmente 
matriculados en el Colegio. Debe presentar certificado de alumno/a regular y certificado de nacimiento del 
postulante. 
b) 2º Prioridad: Serán admitidos/as los/as postulantes que son hijos/as del personal del Colegio. Deberán 
acreditar su condición presentando certificado de nacimiento del postulante. 
c) 3º Prioridad: Serán admitidos/as los/as postulantes que son hijos/as de ex alumnos/as del Colegio. Al 
momento de la postulación deben presentar el documento que acredite la calidad de ex alumno/a (Certificado 
anual de estudios) y certificado de nacimiento del postulante. 
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Luego de este primer sorteo, y ante la disponibilidad de vacantes, pasarán directamente a una nueva fase general 
para completar las vacantes. 
 
IV.- Selección postulantes en general 
Luego del primer sorteo para “condiciones de prioridad”, y ante la disponibilidad, el 13 de agosto se abrirá una 
nueva fase general para completar las vacantes. 
En asamblea pública el día sábado 31 de agosto de 2019 a las 10:00 hrs. En el Colegio se realizará un proceso 
aleatorio de selección, usando como medio el número asignado en el proceso de postulación. 
 
En ambos casos, realizado el proceso aleatorio, los apoderados deberán tomar o rechazar el cupo. La aceptación 
se confirma con el llenado de la “Ficha de Matrícula”. La no asistencia a este proceso, se entenderá como 
renuncia voluntaria a la postulación. 
 
V.- Publicación de resultados y proceso extraordinario 
Desde el miércoles 04 de septiembre se publicará las nóminas de alumnos nuevos. En caso que corresponda se 
informará el desarrollo de un proceso extraordinario para completar las vacantes. 
 
VI.-Resumen de fechas 
 

Fecha Actividad 

08 de julio Difusión del proceso y vacantes disponibles 

29 de julio al 09 de agosto Inscripción postulantes condición especial prioridad 

10 de agosto Proceso aleatorio de selección especial prioridad 

13 de agosto Publicación de resultados y vacantes disponibles 

13 de agosto al 30 de agosto Inscripciones postulantes en generales 

31 de agosto Proceso aleatorio de selección público en general 

04 de septiembre Publicación de resultados 
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