POSTULACION
AÑO ESCOLAR 2020
Sr. Apoderado:
A través de la presente circular le damos a conocer los detalles y procedimientos de
postulación a nuestro colegio, Academia de Humanidades.
Nuestro colegio fue fundado en 1915 por los Padres Dominicos con el objeto de dar
una educación basada en los valores cristianos a los niños del sector norte de la ciudad de
Santiago. Nos hemos dado como tarea “Iluminar a la sociedad con la verdad; al educar
acompañamos a los niños y jóvenes en la búsqueda de la verdad, para que así sean personas
plenas y útiles a la sociedad.” (Proyecto Educativo). El año 1968 se abrió también a la
educación de las niñas, haciéndose mixto. En la actualidad educa a unos 1.450 alumnos y
alumnas, desde los niveles de prekinder a 4° año medio.
Este proceso se inicia el 15 de mayo y finaliza el 30 de agosto.
PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO.
Informamos a los apoderados de nuestros alumnos postulantes, que el Proyecto
Educativo del Colegio y sus reglamentos de Convivencia y de Evaluación se encuentran
disponibles en nuestra página web: www.academiadehumanidades.cl
PROCESO DE POSTULACION
A) Documentos que debe presentar el postulante: (deben ser ORIGINALES; no se
aceptan fotocopias)
1. 4 fotos color del postulante CON NOMBRE (de 3 x 4 cms.).
2. Certificado de Nacimiento con Nº de RUT (tener edad exigida para Pre kinder, Kinder
y 1º Básico, es decir, 4, 5 y 6 años respectivamente, cumplidos al 31 de marzo del
2020).
3. Certificado de Bautismo (si está bautizado).
4. Certificado de Estudios años 2017 y 2018. (no para Pre Kinder).
5. Certificado de Notas Parciales año 2019. (1er y 2º trimestre o 1er. semestre)
6. Certificado o Informe de Personalidad 2018 y 2019 (actualizado).
7. Ficha de POSTULACIÓN AÑO ESCOLAR 2020..
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B) Inscribir:
➢ Presentando los documentos antes señalados y
➢ Copia depósito por $ 28.000, efectuado en el Banco Scotiabank o transferencia
bancaria, cuenta corriente N° 81-07310-02 a nombre del Colegio Academia de
Humanidades, RUT 81.819.700-4, mail: pagos@academiahumanidades.cl o por
Webpay en la página web del Colegio: www.academiahumanidades.cl, por concepto
de derecho a Proceso de Admisión.
C) Rendir evaluación de admisión (La fecha será asignada por Secretaria).
Pre kínder
Kínder
1° y 4° Básico
5° básico y 2° Medio

Martes 11 o 18 de junio
Martes 25 de Junio
Martes 25 de Junio
Martes 20 y Miércoles 21 de Agosto

15:30 hrs.
15:30 hrs.
15:30 hrs.
15:30 hrs.

D) Publicación de resultados de admisión:
Pre kínder y Kínder
1° y 4° Básico
5° básico y 2° Medio

Martes 2 de Julio
Martes 2 de Julio
Miércoles 28 de Agosto

11:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.

E) Vacantes por nivel:
Pre kínder
0 2° básico
0* 5° básico
0* 8° básico
0
Kínder
0 3° básico
21 6° básico
0* 1° Medio
7
1° básico
27 4° básico
0* 7° básico
0 2° Medio
0*
* No hay vacantes por el momento pero se pueden producir después del 15 de noviembre.
0 No hay vacantes por necesidad de reducción de matrícula en el nivel.

F) Criterios de admisión: Los criterios para asignar las vacantes son los siguientes:
1. Tener la edad cumplida al 31 de marzo de 2020: Pre kínder: 4 años; Kínder: 5 años;
1° básico: 6 años.
2. Hijos de funcionarios del colegio.
3. Postulantes que tienen hermanos o hermanas en el colegio.
4. Orden de puntaje obtenido en la evaluación de admisión (Incluye prueba de
diagnóstico, informe de notas de años anteriores e informe de personalidad
presentado).
5. Edad cumplida.
6. Quienes no queden admitidos por falta de vacantes quedarán en lista de espera hasta
finalizar el proceso de matrícula de los alumnos antiguos; es decir, hasta el 20 de
diciembre.

2

MATRICULA ALUMNOS ACEPTADOS: Esta se llevará a cabo en las siguientes fechas:
Pre kínder y Kínder
1° y 4° Básico
5° básico a 2° Medio

Miércoles 3 y Jueves 4 de julio
Miércoles 3 y Jueves 4 de Julio
Jueves 29 y Viernes 30 de Agosto.

08:30 a 14:00 hrs.
08:30 a 14:00 hrs.
08:30 a 14:00 hrs.

El no matricular al postulante en la fecha indicada significa la renuncia voluntaria
a la vacante obtenida, cediéndola a quien corresponda en la lista de espera.
VALORES DEL AÑO ESCOLAR 2020
a) Valor de la matrícula de alumnos nuevos: $ 328.000
b) Cuota del centro de Padres ($ 22.000 por familia, la cual se paga directamente al Centro

de Padres).
c) Colegiatura: Los valores actuales de la mensualidad son:
Pre kínder y Kínder: $ 1.440.000 anual (9 cuotas de $ 160.000, de marzo a noviembre)
1° básico a 4° medio: $ 2.205.000 anual (9 cuotas de $ 245.000, de marzo a noviembre).
En octubre se aplicará el reajuste para 2020 teniendo como referencia el alza acumulada
del IPC

LA DIRECCION
SANTIAGO, mayo 2019
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