
PROTOCOLO DE ADMISIÓN

I. ETAPAS DEL PROCESO

II. DEFINICIÓN DE ETAPAS

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ANTOFAGASTA

1. ADMISIÓN ON LINE.
2. RESERVA FECHA EVALUACIÓN Y ENTREVISTAS 
VOLUNTARIAS ( PEI ).
3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
4. RESULTADOS.
5. MATRÍCULA.

1. ADMISIÓN ONLINE

A) Rellenar formulario de Preadmisión :
   El formulario lo puede ubicar en la página web, en la parte de preadmisión o ingresando en 
el siguiente enlace:

                                       https://www.sanagustin.cl/preadmision

B) Su hijo(a) está postulando debe adjuntar los siguientes documentos en formato PDF o 
fotografía JPG resolución mayor a 800 KB.

   Certi�cado original de Nacimiento (este documento usted debe subirlo en formato PDF en 
el proceso de inscripción).

   Ficha de Vinculo con el CSAA (este documento usted debe descargarlo del sitio de admisión 
y subirlo en formato PDF en el proceso de inscripción).

C) Los postulantes a los niveles de Prekinder, Kinder, 1° Básicos, 7° Básicos y I° Medios 
postulan por el Sistema de Admisión Escolar, a través del link:

                       www.sistemadeadmisionescolar.cl ( 06 al 28 septiembre de 2018).  

Los demás niveles postulan en nuestro sitio web:  www.sanagustin.cl
 

Los postulantes extranjeros o nacionales con estudios en el extranjero y/o provenientes de colegios no 
reconocidos por el Ministerio de Educación, deberán presentar autorización de la secretaría ministerial que valide 
estudios anteriores, mientras efectúa el proceso de postulación. 

2. RESERVA FECHA DE EVALUACIÓN Y ENTREVISTAS 
VOLUNTARIAS (las que usted debe inscribirse al momento 
de postular)

A) Los postulantes de 2° Básico a 6° Básico, no realizan Test de Evaluación y las entrevistas son 
voluntarias.

B) Los postulantes de 8° Básico, II° Medio a IV° Medio, deben rendir una evaluación de 
Lenguaje y Matemática (temarios que deben descargar de la página web en admisión). Las 
entrevistas a los apoderados y postulantes son voluntarias.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

A) Formulario preadmisión.

B) Certi�cado Nacimiento (este documento usted debe subirlo 
en formato PDF en el proceso de inscripción).

C) Vínculo con el CSAA (este documento usted debe 
descargarlo del sitio de admisión y subirlo en formato PDF en el 
proceso de inscripción).      

5. MATRÍCULA

Los postulantes aceptados, deberán realizar el proceso de matrícula el miércoles 03 de 
octubre hasta el viernes 05 del mismo mes. 

Para efectuar la matrícula, el sostenedor económico del alumno(a) tendrá que �rmar de 
manera electrónica* el Contrato de Prestación de Servicios, la toma de conocimiento de 
nuestros reglamentos y autorizaciones.

Todos los documentos pueden descargarse de Admisión en la página web del colegio. 

*La �rma electrónica se valida por registro civil mediante la respuesta de preguntas de identi�cación sin costo 
alguno. 

**De acuerdo a lo estipulado en la ley de Inclusión Escolar, el valor de�nitivo de la escolaridad 2019, será 
determinado en el mes de enero de 2019 de acuerdo a lo que instruya el Ministerio de Educación, conforme a lo 
establecido en los artículos vigésimo segundo y siguientes Transitorios de la ley N° 20.845 y Reglamento n° 478 del 
29/01/2016, sin perjuicio de cualquier normativa legal que se de�na al respecto. El valor de la escolaridad 2019 
de�nida en UF se convertirá en moneda nacional en el mes de marzo de 2019.
     

A) Toma de conocimiento y compromiso al Proyecto 
Educativo Institucional y sus reglamentos.

B) Circular enviada por Administración y Finanzas sobre 
escolaridad 2019**

C) Ficha de antecedentes personales del alumno(a).

D) Ficha de salud.

E) Encuesta clases de Religión.

F) Autorización para realizar Educación Física.

2019

^
^

^

4. RESULTADOS

A) Finalizado el proceso de postulación y evaluación 
según corresponda, se publicará en los paneles del 
colegio ( hall ), el martes 02 de octubre a partir del 
medio día.

¿DUDAS?
PUEDE COMUNICARSE

CON NUESTRA ENCARGADA
DE ADMISIÓN Y COMUNICACIONES

CONTACTO: Carmen Baeza Flores
FONO: 552715514
EMAIL: cbaeza@sanagustin.cl
HORARIO DE ATENCIÓN:
09.00 a 13.00 horas / 15.00 a 17.00 horas 


