
 

Peñalolén,  agosto  2019 

CIRCULAR Nº60: PROCESO DE ADMISION 2020 

Estimadas/os Apoderadas/os:  

La Dirección del Colegio Polivalente York, tiene el agrado de saludar a ustedes e informar el inicio del 

proceso de admisión año 2020. 

En primer lugar, queremos informar que el establecimiento continuará adscrito al Régimen de 

Financiamiento Compartido.   Luego, los montos disminuirán en la medida en que aumenten los ingresos 

por subvenciones hasta eliminar el cobro; esto será año a año. 

2. VACANTES DISPONIBLES (*):                       

NIVEL VACANTES 

PRE-KINDER 30 

KINDER 40 

PRIMERO 40 

SEGUNDO 40 

TERCERO 40 

CUARTO 40 

QUINTO 40 

SEXTO 40 

SEPTIMO 35 

OCTAV O 35 

PRIMEROS MEDIOS 70 

SEGUNDOS MEDIOS 70 

TERCERO MEDIO HC 20 

CUARTO MEDIO HC 20 

TERCERO MEDIO LAB. QUÍMICO 25 

TERCERO MEDIO 

ADMINISTRACIÓN 

25 

TERCERO MEDIO ELECTRÓNICA 25 

CUARTO MEDIO LAB. QUÍMICO 25 

CUARTO MEDIO 

ADMINISTRACIÓN 

25 

CUARTO MEDIO ELECTRÓNICA 25 

*Las vacantes sufrirán modificaciones en el transcurso del tiempo 

 

IMPORTANTE: En las vacantes disponibles se encuentran incluidos los cupos para los alumnos 

antiguos; el establecimiento NO puede reservar y/o asegurar vacantes con la nueva Ley de 

Admisión Escolar. Se solicita respetar los tiempos de matrícula y cumplir con sus obligaciones 

administrativas y económicas con el establecimiento debido a que las vacantes son en función de 

orden de llegada, tanto para alumnos antiguos como nuevos. 

Se sugiere que una vez entregado el pase de matrícula por el profesor jefe, acercarse en admisión 

para matricular año 2020. 

 

3. PLAZOS DE POSTULACIÓN:   

Colegio Polivalente York tendrá las siguientes etapas y plazos de postulación, según grupo de 

estudiantes:   

✓ Estudiantes nuevos provenientes de otros colegios. 05 de agosto al  30 de diciembre 2019.   

✓ Estudiantes actuales del establecimiento, siguientes fechas de matrícula: 



 
NIVELES FECHAS 

PRE-BÁSICA DESDE EL 12 AGOSTO 2019 

BÀSICA (1RO BÁSICO A 6TO BÁSICO) 2-3-4 DICIEMBRE 2019 

7MO A 8VO BÁSICO 5-6 DE DICIEMBRE 2019 

1ROS A 2DOS MEDIOS 9-10 DE DICIEMBRE 2019 

3ROS A 4TOS MEDIOS 11 DE DICIEMBRE 2019 

* EL ESTABLECMIENTO NO RESERVA MATRÍCULAS 

Deben presentarse directamente en el establecimiento en los plazos indicados para los procesos de 

postulación y matrículas.   

Paralelamente, se estará enviando a los alumnos que no presentan problemas económicos, el pase de 

matrícula correspondiente al año escolar 2020. Los alumnos prioritarios y becados, una vez recibido el 

pase de matrícula, pueden hacer efectiva la matrícula 2020. 

En el caso de los alumnos que pagan mensualidades, deben tener canceladas las últimas cuotas del año 

(hasta diciembre 2019) para hacer efectiva la matrícula; en el caso que tenga deuda económica con el 

establecimiento puede realizar las matrículas en las fechas oficiales, durante el mes de diciembre 2019. 

4. REQUISITOS DE POSTULACIÓN ALUMNOS NUEVOS PRESENCIAL:   

✓ Certificado de nacimiento 

✓ Informe de personalidad 1er semestre 2019 

✓ Certificado anual de estudio 2018-2019 

✓ 3 fotos tamaño carnet 

✓ Entrevista apoderado con alumno postulante 

✓ Documentos N.E.E 

✓ Informe jardín infantil (pre-básica) 

✓ Fotocopia carnet de vacunas (pre-básica) 

 

CRITERIOS GENERALES DE PROCESO ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 

El proceso de Admisión del establecimiento educacional es objetivo y transparente asegurando el respeto 

a la dignidad de los alumnos y alumnas y sus familiares de acuerdo a la Constitución y al Ord. Nº0973 

del 11 de Agosto 2016 emitido por la Superintendencia de Educación Escolar. 

Si las vacantes son igual o mayor al número de postulantes, todos los estudiantes serán admitidos. Pero 

si el número de vacantes es menor al de postulantes, se determinará la admisión respetando los 

siguientes criterios de prioridad: 

1.- Hermanos: Tendrán primera prioridad aquellos postulantes que tengan algún hermano/a 

consanguíneo de madre o padre en el establecimiento al momento de postular 

2.- Alumnos prioritarios: Tendrán segunda prioridad un 15% de estudiantes prioritarios por nivel 

en el establecimiento. Este criterio se aplica, siempre y cuando el porcentaje de alumnos 

prioritarios por nivel en el establecimiento sea menor al 15%. 

3.- Hijos de funcionarios: Tendrán tercera prioridad aquellos postulantes que su padre o madre 

realicen labores de forma permanente dentro del establecimiento. 

4.- Ex Alumnos: Tendrán cuarta prioridad aquellos postulantes que deseen volver al 

establecimiento, siempre y cuando no hayan sido expulsados. 

El Establecimiento Educacional asegura un proceso de Admisión, libre de cualquier tipo de 

discriminación, de acuerdo a la Ley 20845. (Ley de inclusión). 

 



 
5. EDADES MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR PARA CADA NIVEL:   

✓ PRE-KINDER: Tener 4 años cumplidos al 31 de Marzo del 2019.  

✓ KINDER: Tener 5 años cumplidos al 31 de Marzo del 2019.  

✓ 1° BÁSICO: Tener 6 años cumplidos al 31 de Marzo del 2019.    

6. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL:   

Nos interesa que nuestros futuros estudiantes, padres y apoderados que se adhieran al Proyecto 

Educativo  Institucional, lo conozcan y lo vivan. Los invitamos a conocer el documento completo en 

nuestra página www.colegioyork.cl    

7. REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO 

Es importante de nuestros estudiantes como futuros alumnos, padres y apoderados que eligen Nuestro 

Proyecto Educativo para formar a sus hijos, conozcan y hagan cumplir nuestro reglamento interno 

(Manual de Convivencia Escolar).  Los invitamos a conocer el documento completo en nuestra página 

www.colegioyork.cl    

8. ARANCEL ANUAL   

La ley de inclusión Escolar, entre otras cosas, congeló el Financiamiento compartido para el año 2016 al 

valor que tenía la escolaridad al 30 de Agosto de 2015, fijándola en UF,  para posteriormente traducir 

este valor a pesos, tomando referencia el valor de la UF al día 1°de Marzo de cada año escolar.   

Para efectos de establecer el valor de la escolaridad para los años 2017 y siguientes, dicha ley en su 

artículo vigésimo segundo transitorio señala que:   

“A más tardar el 25 de Enero de cada año, el ministerio de Educación publicará y notificará en su caso, 

por comunicación electrónica, a cada establecimiento educacional, el límite máximo de cobro del año 

escolar siguiente”, debido a que la ley en otro acápite establece un sistema de ajuste gradual año a año”.   

De acuerdo a lo anterior y dado que los procesos de postulación y matrícula deben iniciarse previamente 

a que el colegio reciba esta información, es que hemos procedido a fijar escolaridad para el año 2020, 

usando como referencia la inflación estimada para el año y ajustada al valor estimado que tendrá la  UF 

el día 1° de Marzo 2020. No obstante lo anterior y entendiendo que los valores definitivos de la 

escolaridad solo los sabremos la primera semana de Febrero 2020, es que le informamos que de 

producirse alguna diferencia entre el valor máximo a cobrar de acuerdo a lo que determina la ley y los 

documentos firmados al momento de la matrícula, se procederá a realizar el ajuste que corresponda.        

 Si se produjera alguna diferencia a favor del apoderado, se procederá a la devolución y/o abono de esta 

para las futuras cuotas. 

VALOR ESCOLARIDAD AÑO 2019     

COLEGIATURA ANUAL  (10 cuotas 

mensuales, desde marzo a diciembre) 

 

PRE-BÁSICA $12.860-. 

BÁSICA $15.000-. 

MEDIA $19.300-. 

 

9. VALOR MATRÍCULA (sólo enseñanza media):   

El valor de la matrícula será de  $3.500 por estudiante.   

 

 



 
10. BECAS 2020 

Se informa que de acuerdo a la normativa vigente el establecimiento cuenta con un sistema de exención 

de cobro. Para postular a este beneficio debe solicitar antecedentes en recepción con la Señora Claudia 

Toledo H, al momento de matricular (sólo alumnos antiguos del establecimiento)         

Toda situación no contemplada en esta circular y que sea de interés para el proceso de matrícula de 

estudiantes nuevos será resuelta por la Dirección del establecimiento de acuerdo a la normativa vigente y 

las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Educación.     

Los invitamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad, formando a nuestros estudiantes en los 

principios y valores que impartimos a través del Proyecto Educativo.        

Esperando dejarlos informados, atentamente,          

 

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

 


