
 

 

    PROCESO DE ADMISIÓN 2018 

 

VACANTES POR NIVEL 

1.- Nº de vacantes por nivel: 

Infant 32 

Play Group S/V 

Pre-Kinder S/V 

Kinder S/V 

1º Básico S/V 

2º Básico S/V 

3º Básico S/V 

4º Básico S/V 

5º Básico S/V 

6º Básico S/V 

7º Básico S/V 

8º Básico S/V 

1º Medio S/V 

2º Medio S/V 

3º Medio S/V 

4º Medio S/V 

 

En los cursos que no tienen vacantes de igual forma usted puede postular a su hijo(a) y participar en el proceso 

de admisión, si su hijo (a) lo completa en forma satisfactoria, queda en lista de espera.  

CRITERIOS GENERALES  

Inscripción a través de nuestra página web mediante Ficha de Postulación en línea. 

 

Se solicitará adjuntar documentos necesarios por estudiante para la postulación.  

 

En caso de ser aceptada la postulación, se citará al estudiante a rendir examen de conocimientos y/o 

habilidades, según el nivel que corresponda.  

 

En caso de ser preseleccionado, se citará a los padres a una entrevista con la Directora. La finalidad es brindar a 

los padres la oportunidad de conocer el proyecto educativo del Colegio. Asimismo, permite al colegio conocer a 

la familia. 

Estudiantes que postulen desde 7º básico en adelante, tendrán también una entrevista con la Directora del 

colegio y sicóloga. 



 

Para mayor información visite nuestra página web www.orchardcollege.cl 

 

Las familias que postulan al Orchard College estarán dispuestas a conocer y aceptar el Proyecto Educativo 

inspirado en la Iglesia Católica, orientado a desarrollar y favorecer la formación integral del estudiante 

formando Líderes Católicos con Espíritu Solidario. 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN  

El proceso de postulación de nuestro colegio es: 

 

• Postulaciones Infant, desde el 1 de mayo al 30 de junio. 

• Postulaciones Play Group en adelante, desde el 1 de mayo al 31 de agosto dependiendo de las vacantes 

disponibles.(se debe consultar previamente nuestra página web) 

 

DIFUSIÓN 

La difusión de nuestro proceso es a través de mail enviado a cada familia del colegio. 

 

Publicación en el board del colegio y página web, eventualmente si aún hay disponibilidad de cupos, se publica 

en el diario local. 

 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A TRAVÉS DEL PORTAL 

Se solicita para la postulación del estudiante. 

✓ Certificado de Nacimiento. 
✓ Certificado de Bautismo 
✓ 1 Foto familiar en formato digital. 
✓ 1 Foto del postulante en formato digital. 
✓ Fotocopia de Pasaporte sólo si es extranjero. 
✓ Fotocopia de la libreta de matrimonio religioso. 
✓ Certificado  matrimonio civil. 
✓ Carta presentación. 
✓ Carta de recomendación. 
✓ Ficha de Postulación en línea. 
 
Si procede de otro colegio debe traer  además:  
✓ Informe del Jardín Infantil (si corresponde). 
✓ Informe de notas de los últimos dos años cursados. 
✓ Informe de personalidad de los últimos dos años cursados. 
✓ Informe de notas del primer semestre o parcial  del año en curso. 
✓ Informe personalidad del primer semestre o parcial  del año en curso. 

 
La postulación se realiza en su totalidad a través de nuestra página web, para lo que debe adjuntar 

TODOS los documentos solicitados, sin excepción. 
Recibirá un correo confirmando que terminó el proceso de inscripción. 
 

http://www.orchardcollege.cl/


El colegio procederá a revisar los antecedentes entregados, pudiendo corroborar la información proporcionada 

con el establecimiento o profesional que la haya emitido. 

 

MONTO DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO  

Finalizada la inscripción, el apoderado deberá cancelar el valor de $25.000 por cada hijo(a) postulando al 

colegio. Dicho  monto  deberá ser cancelado en la oficina de finanzas de nuestro colegio en la fecha que les 

será informada oportunamente a su email. Dicho pago confirmará la continuidad en el proceso de admisión del 

Orchard College. 

 

REQUISITOS  

El estudiante debe tener los años cumplidos al 31 de diciembre del año anterior, según el curso al cual postula.  

Para el nivel de Infant 2 años, Play Group 3 años y así sucesivamente. 

 

Educación Pre básica:  

• Entrevista de ambos padres con la Directora. 

• Prueba evaluativa del desarrollo Cognitivo y Emocional acorde a la edad del curso al cual postula. 

 

Educación Básica: 

• Examen de conocimientos en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas e Inglés. 

• Entrevista de los padres con la Directora. 

 

Educación Media: 

• Nota 5,5 mínima en las asignaturas científico humanista.   

• Examen de conocimientos en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas e Inglés debiendo aprobar con 

al menos un 70% de logro. 

• Entrevista de los padres con la Directora. 

• Entrevista del estudiante con el Director de ciclo y sicóloga del colegio. 

 

Desde primer año básico en adelante, la primera semana de septiembre se debe solicitar en secretaria 

académica o a info@orchardcollege, el temario correspondiente para preparar la prueba de admisión. 

El propósito  de los exámenes de admisión  de los estudiantes que postulan a nuestro colegio a Educación 

Básica y Media es evidenciar el logro de los aprendizajes esperados para el nivel que cursan de acuerdo a los 

planes de estudios entregadas por el Ministerio de Educación y el plan de estudios de Inglés del colegio y así 

poder enfrentar con éxito el curso al cual postula, además de detectar aquellas áreas deficientes para generar 

en conjunto con la familia, estrategias de nivelación. En este caso, el estudiante que ingresa al colegio y sus 

padres, firman un compromiso de nivelación y su condición de ingreso al colegio es de condicionalidad 

académica por el año escolar siguiente, comprometiéndose a no tener ningún promedio inferior a 5,0. 



 

4. El estudiante postulante debe presentarse el día de la evaluación en el horario asignado, respetando los 

horarios, presentándose con una buena disposición para ser evaluado. Los estudiantes deben ingresar a la sala 

en que serán evaluados sin sus padres y/o apoderados. 

 

5. Si el estudiante se niega a ser evaluado o no quiere responder y/ o dificulta el trabajo del examinador, este 

tiene la facultad de informar a la familia del postulante quedando así cancelado el proceso, ya que no se 

contará con la información necesaria para continuar con la siguiente etapa del proceso. 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE VACANTES 

Nivel de logro de desempeño en habilidades y contenidos alcanzados en las Pruebas. 

Nivel de madurez socio- emocional en relación con la edad cronológica y el nivel al cual se postula. 

Familias del colegio. 

Hijos de funcionarios. 

Hijos de ex alumnos. 

 

FECHAS DE EVALUACIONES 

Infant: primera semana de octubre.  

 

Desde Play Group en adelante: segunda semana de octubre. 

 

Otros cursos: segunda semana de octubre. 

 

La citación para rendir evaluación de diagnóstico, según el curso al que postule el estudiante, se realizará 

mediante correo electrónico dando a conocer hora y día de la aplicación, si en esta instancia el apoderado 

manifiesta que no podrá asistir, deberá esperar a que se le reasigne una nueva fecha dependiendo de la 

disponibilidad de los examinadores. Si un estudiante no asiste a la evaluación, sin dar previo aviso, se realizará 

la cancelación del proceso. 

 

La no asistencia a la hora y día de la evaluación, sin previo aviso, supondrá que se cancela la postulación. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La fecha de publicación de los resultados será dentro de los 10 días posteriores a haber rendido las pruebas de 

conocimientos y /o entrevistas respectivas, será avisada vía mail. 

En caso de que el estudiante no cumpla con los requisitos para ser aceptado, su documentación permanecerá 

bajo nuestra reserva  durante una semana durante ese plazo el apoderado podrá retirar dichos documentos en 

la recepción del colegio, después de esa fecha el colegio no se hará responsable de la documentación. 

Los estudiantes aceptados serán notificados mediante carta o e-mail, en dicho documento se le informarán los 

detalles del ingreso. A partir de la fecha de notificación, la familia tendrá como plazo para oficializar el ingreso, 



una semana. Este proceso se lleva a cabo a través del pago del bono de incorporación en la oficina de finanzas. 

De lo contrario la vacante quedará disponible.  

 

VALORES DE CUOTA DE INCORPORACIÓN Y COLEGIATURA  (valores 2017 los cuales variarán para el 2018) 

Cuota de incorporación   UF 40 por estudiante. 

MATRICULA 2017 :  INFANT A CUARTO MEDIO  $300.000.-  

Cuota CCPP 2017  $14.000.- anual por estudiante 

Curso    Colegiatura Anual 10 cheques 

INFANT – PLAYGROUP  $ 1.830.000.-  $183.000.- 

PRE-KINDER – KINDER  $ 2.370.000.-  $237.000.- 

1º BASICO A 6º BASICO  $ 2.930.000.-  $293.000.- 

7º BASICO A 4º MEDIO  $ 3.070.000.-  $307.000.- 

 

 

Descuentos por hermano consultar en oficina de Finanzas. 


