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POSTULACION 

AÑO ESCOLAR 2021 
Tercera Convocatoria 

 

 
Sr. Apoderado:  

 

A través de la presente circular le damos a conocer los detalles y procedimientos de 

postulación y matrícula de alumnos nuevos al Colegio ACADEMIA DE HUMANIDADES.  

 

Nuestro establecimiento 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 libres, 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 estudiantes, desde los niveles de pre-kínder a 4° año 

medio.  

 

El proceso de postulación 2021 en tercera convocatoria se inicia el 1° de agosto y se cierra 

el 30 de septiembre. 

 

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.academiahumanidades.cl 

 

PROCESO DE POSTULACION 
 

1) Descargar la ficha de postulación, la que deberá completar y ser reenviada en formato PDF junto 

a los documentos solicitados, al correo: secretaria@academiahumanidades.cl.   

 

2) Documentos  que debe presentar el postulante (en formato PDF) 

a) Ficha de POSTULACIÓN AÑO ESCOLAR 2021. 

b) Certificado de Nacimiento con Nº de RUT (tener edad exigida para Pre kínder, Kínder y 1º 

Básico: 4, 5 y 6 años respectivamente, cumplidos al 31 de marzo del 2021). 

c) Certificado de Bautismo (si está bautizado). 

d) Certificado de Estudios años 2018 y 2019. (No para Pre Kínder). 

e) Certificado o Informe de Personalidad 2019. (No para Pre Kínder). 
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3) Inscripción para postular 

➢ Realizar el pago de la inscripción, por $ 30.000. (No se hará devoluciones). 

➢ Medios de pago:  

▪ Transferencia bancaria, Banco Scotiabank,   cuenta corriente N° 81-07310-02 a nombre 

del Colegio Academia de Humanidades, RUT 81.819.700-4, mail: 

pagos@academiahumanidades.cl. Mencionar nombre del alumno y curso 2021 al que 

postula  

▪ Webpay ingreso página del colegio (www.academiahumanidades.cl) Link Pago en 

Línea por concepto Proceso de Inscripción. 

▪ Depósito Bancario, Banco Scotiabank, cuenta corriente N° 81-07310-02 a nombre del 

Colegio Academia de Humanidades, el que debe ser enviado al mail: 

pagos@academiahumanidades.cl.  Mencionar nombre del alumno y curso 2021 al que 

postula. 

 

4) Entrevistas.  

Tienen como finalidad conocer las expectativas de los apoderados al postular a su hijo/a a la 

Academia de Humanidades, junto con responder a sus inquietudes. Será un diálogo con algún 

miembro de la Dirección del colegio, en la fecha que se les indicará. Se llevarán a cabo entre el 

1 y el 9 de Octubre. 

 

5) Test de diagnóstico 

Se llevarán a cabo vía online, entre el 12 y el 16 de Octubre. Su finalidad es saber en qué 

condiciones se presenta el postulante. El temario se entregará desde secretaría junto con la ficha 

de postulación. Serán citados a la rendición del test mediante correo electrónico. 

6) Vacantes por nivel: 

 

Pre-kínder 15 2° básico 5 5° básico 2 8° básico 
SIN 

VACANTES 

Kínder 0* 3° básico 4 6° básico 6 1° Medio 
SIN 

VACANTES 

1° básico 7 4° básico 14 7° básico 0* 2° Medio 1 

 

7) Criterios de admisión: Los criterios para asignar las vacantes son los siguientes: 

1. Encontrarse en lista de espera desde el año anterior. 

2. Postulantes que tienen hermanos o hermanas en el colegio. 

3. Hijo/a de exalumno/a 

4. Orden de puntaje obtenido en la evaluación de admisión (Incluye test de diagnóstico, informe 

de notas de años anteriores e informe de personalidad). 

5. Quienes, habiendo aprobado la evaluación, y no tengan vacantes quedarán en LISTA DE 

ESPERA hasta finalizada la matrícula de los alumnos antiguos: 15 de diciembre. Esta lista 

correrá a medida que se produzcan vacantes. 

 

 

 

mailto:pagos@academiahumanidades.cl
mailto:pagos@academiahumanidades.cl


 

  3 

8) Admisión 

Una vez realizada la entrevista y el test de diagnóstico, se comunicará el resultado de la admisión, 

el martes 27 de Octubre. 

 

9) Matrícula 

La secretaria enviará la ficha de matrícula el miércoles 28 de Octubre. 

El apoderado debe 

a) Devolver la ficha de matrícula completándola con los datos solicitados, en el mismo 

documento; luego reenviar a secretaria@academiahumanidades.cl 

b) Cancelar el valor de la matrícula: $ 340.000. Medios de pago:  

▪ Transferencia bancaria, Banco Scotiabank, cuenta corriente N° 81-07310-02 a nombre 

del Colegio Academia de Humanidades, RUT 81.819.700-4, mail:  

pagos@academiahumanidades.cl.  Mencionar nombre del alumno y curso 2021 al que 

postula  

▪ Webpay, ingreso página del colegio (www.academiahumanidades.cl) Link Pago en Línea 

por concepto Otros Pagos. 

▪ Depósito Bancario, Banco Scotiabank,   cuenta corriente N° 81-07310-02 a nombre del 

Colegio Academia de Humanidades, el que debe ser enviado al mail: 

pagos@academiahumanidades.cl.  Mencionar nombre del alumno y curso 2021 al que 

postula. 

 

Este trámite debe ser hecho hasta el lunes 30 de Octubre. No matricular al postulante en la 

fecha indicada significa la renuncia voluntaria a la vacante obtenida. 
 

 

10) Quedará pendiente para el mes de Noviembre: 

a) El contrato de matrícula con los valores de la mensualidad para el año 2021. Deberá 

llenarse y firmarse en forma presencial en el colegio. 

b) Pagaré con los valores 2021. Deberá firmarse en forma presencial en el colegio. 

c) Traer 4 fotos color del postulante CON NOMBRE (de 3 x 4 cms.). 

d) Presentar en original los documentos que fueron enviados en formato virtual al momento 

de postular, finalizando así el proceso de matrícula. 

 

VALORES AÑO ESCOLAR 2021 
 

a) Colegiatura: Damos como valor referencial los del año 2020: 

Pre-kínder y Kínder: $ 1.575.000 (pago mensual de 9 cuotas de $ 175.000, de marzo a 

noviembre). 

1° básico a 4° medio: $ 2.322.000 (pago mensual de 9 cuotas de $ 258.000, de marzo a 

noviembre). 
 

b) Cuota del centro de Padres ($ 22.000 por familia). Esta cuota se pagará en forma directa al Centro 

de Padres en el mes de noviembre. Por ley este pago es voluntario. 

 

          DIRECCIÓN  

SANTIAGO, Agosto del 2020 
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