
PROCESO DE ADMISIÓN y/o  MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS: 

PREKINDER, KINDER, 1º BÁSICO 2020 

 

PERÍODO DE POSTULACIÓN: 

Fecha : 20 de agosto al 26 de agosto de 2019 
Horario :  Lunes a viernes de 08:15 a 16:30 horas. (Horario continuado) 
  
A partir del 20 de agosto, las familias postulantes deben descargar y completar a través 
de la página web www.domusmater.cl, en el botón Admisión 2020, la ficha 

de postulación. 
 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Completar e imprimir la ficha de postulación al Proceso de Admisión 2020. 

 Cancelar el derecho a ingresar formalmente al Proceso de Admisión($20.000 por 

estudiante) en Secretaría Administrativa. 

 Entregar en Secretaría el Certificado de Nacimiento Exclusivo para Matrícula del 

Registro Civil. 

 Entregar en Secretaría el Informe de Personalidad del alumno(a) del Jardín Infantil o 

Colegio según corresponda, en el caso de 1º Básico además las notas parciales 2019. 

(solo fotocopia) 

 Edad exigida por nivel:  

 

 

 

 

REQUISITOS PARA MATRÍCULAR: 

 Aprobar tarde de observación (alumno/a postulante). 

 Coordinar entrevista con personal directivo respecto al Proyecto Educativo Institucional.  

 Certificado o Boleta de pago al día de la institución educacional anterior. 

 Firmar Contrato de Servicios Educacionales, pagaré notarial con aval y estampillas. 

 Pago de Matrícula al día. 

 Mantener el compromiso de adhesión con el Proyecto Educativo Institucional del 

Colegio. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 
  

 

 

 

PREKINDER 04 AÑOS AL 31 DE MARZO 

KINDER 05 AÑOS AL 31 DE MARZO 

1º AÑO BÁSICO 06 AÑOS AL 31 DE MARZO 

Matrícula 2020:  
 

$ 199.500 (ciento noventa y nueve mil 

quinientos pesos) 

Mensualidad 2020: 
 

$199.500 en 10 cuotas mensuales iguales. 

http://www.domusmater.cl/


VACANTES PROCESO ADMISIÓN 2020 (*) 

 

Prekinder 60 

Kinder 41 

1º Básico 14 

 
(*)El número de vacantes puede variar de acuerdo a renuncias no informadas o sujeto 

a repitencias, traslados o ingresos de nuevos estudiantes durante el 2º semestre según 

el nivel correspondiente. 

  

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 El proceso de Admisión Pre Kínder, Kinder, y 1º Básico de 2020 otorga prioridad 
a las familias de nuestra comunidad educativa, (hijos de trabajadores, hermanos 
y hermanas de alumnos e hijos de ex alumnos) quienes también deben cumplir 
con cada una de las etapas que el  proceso requiere.  
  

 Las entrevistas con los apoderados serán informadas y citadas en secretaría. 

Esta será una instancia para conocer su adhesión al Proyecto Educativo del 
Colegio. 
  

 Los resultados del proceso de Admisión Pre Kínder, Kinder, 1º Básico 
2020, serán comunicados vía telefónica y en el panel ubicado en el hall del 
Colegio el 06 de septiembre y podrán matricular de acuerdo a fecha de 
postulación (ver calendario del proceso).  

 
 
CALENDARIO DEL PROCESO 

 
 
 

20 de agosto 

al 26 agosto 

Recepción de documentación requerida y pago del 
proceso 

 
28 y 30 agosto 

Tardes de observación postulantes Prekinder y 
Kinder 

 
27 y 29 agosto Tardes de observación postulantes 1° Básico 

 
06 de septiembre  Publicación alumnos aceptados  

09 al 11 de 
septiembre 

 
Entrevista de Alumnos aceptados 

23 al 27 de 
septiembre Matricula Alumnos aceptados 

 

 
HORARIO ESCOLAR AÑO 2020 

 

(*) El nivel de Prekinder se imparte en jornada de tarde, 14:00 a 18:30 Hrs. 

(*) El nivel de Kinder se imparte en jornada de mañana, de 08:00 a 12:30 Hrs. 

 

 

 

 

 



 

 

     PROCESO DE ADMISIÓN Y/O MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS: 

    2º AÑO BÁSICO a 4º AÑO MEDIO 

2020 

 

PERÍODO DE POSTULACIÓN: 

Fecha : 20 al 26 de agosto de 2019 
Horario :  Lunes a viernes de 08:15 a 16:30 horas. (horario continuado) 
  

A partir del 20 de agosto, las familias postulantes deben descargar y completar a través de 
la página web www.domusmater.cl, en el botón de Admisión 2020, la ficha de postulación. 
 

 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Completar e imprimir la ficha de postulación al Proceso de Admisión 2020. 

 Cancelar el derecho a ingresar formalmente al Proceso de Admisión($20.000 por 

alumno(a)) en Secretaría Administrativa. 

 Entregar en Secretaría el Certificado de Nacimiento Exclusivo para Matrícula del 

Registro Civil. 

 Entregar en Secretaría el Informe de Notas y  Personalidad 2019 del alumno(a) del 

Colegio según corresponda. (solo fotocopias) 

 Rendir y aprobar evaluación diagnóstica en el Área de Lenguaje y Educación 

Matemática: 28 de agosto, 15:30 Hrs., en el hall del Colegio. 

 

REQUISITOS PARA MATRÍCULAR: 

 Aprobar evaluación diagnóstica del nivel correspondiente. 

 Coordinar entrevista con personal directivo respecto al  Proyecto Educativo Institucional. 

 Certificado o Boleta de pago al día de la institución educacional anterior. 

 Firmar Contrato de Servicios Educacionales y pagaré notarial con aval y estampillas. 

 Pago de Matrícula al día. 

 Mantener el compromiso de adhesión con el Proyecto Educativo Institucional del 

Colegio. 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 
Matrícula 2020: 
 
 

 

$ 199.500 (ciento noventa y nueve mil  

quinientos pesos). 

 
Mensualidad 2019: 
 
 
 

 
$199.500 en 10 cuotas mensuales iguales. 

 
 
 
 

http://www.domusmater.cl/


 
 

VACANTES PROCESO ADMISIÓN 2020 (*) 

(*)El número de vacantes puede variar de acuerdo a renuncias no informadas o 

sujeto a repitencias, traslados o ingresos de nuevos estudiantes durante el 2º 

semestre, según el nivel correspondiente. 

 

2° Básico 3 

3º Básico 10 

4º Básico 5 

5º Básico 6 

6º Básico NO HAY 

7º Básico 15 

8º Básico 7 

1º Medio 11 

2º Medio 10 

3º Medio 20 

4º Medio NO HAY 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 El proceso de Admisión de 2º Básico a 4º Año Medio de 2019, otorga prioridad a 
las familias de nuestra comunidad educativa, (hijos de colaboradores, hermanos 
y hermanas de alumnos e hijos de ex alumnos/as) quienes también deben 
cumplir 
Con cada una de las etapas que el proceso requiere.  
  

 Las entrevistas con los apoderados serán informadas y citadas para cada 
familia a través de correo electrónico, o vía telefónica. Ésta será una instancia 
para conocer su adhesión al Proyecto Educativo del Colegio. 

 
 Los resultados del proceso de Admisión de 2º Básico a 4º Año Medio 2020, serán 

comunicados vía telefónica y en el panel ubicado en el hall del Colegio el viernes 
06 de septiembre y podrán matricular desde el 23 al 27 de septiembre de 2019. 

 CALENDARIO DEL PROCESO 

 

 

20 al 26 de agosto Recepción de documentación requerida y pago del 
proceso 

28 de agosto Evaluación Diagnóstica 15:30 Hrs., en el Hall. 

 
06 de septiembre 

Publicación de alumnos aceptados. 

 
09 al 11 de septiembre 

 
Entrevista alumnos aceptados. 

 
23 al 27 de septiembre 

 
Matrícula alumnos aceptados. 
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