
Estimados Mamá, Papá y/o Apoderado:      PROCESO POSTULACIÓN AÑO ESCOLAR 2019 
 

 Nos dirigimos a Ustedes, para informar sobre el proceso de inscripción para el año escolar 2019  para los  
 cursos 2019 :   Kinder, Ed. Básica y Ed. Media en nuestro establecimiento educacional. 

  

  Como es tradición Colegio Filipense de Santiago, sigue con la visión y con el legado de los Padres Fundadores, los Hermanos Gertrudis 
y Marco Castañer y Seda, que propone educar a sus estudiantes según el evangelio de Jesucristo e inspirados en la espiritualidad de nuestro Santo 
Patrono San Felipe Neri.  Siendo la finalidad fundamental colaborar con las familias en la formación integral de sus hijos e hijas, de acuerdo a las 
exigencias de nuestro tiempo.  Promover una sólida formación valórica y académica, a través de una metodología activa, participativa y flexible, en 
un ambiente de alegría, acogida y respeto mutuo.  Pretendiendo preparar a los estudiantes para el futuro, desarrollando sus capacidades y 
aptitudes para su participación en la “renovación cristiana de la sociedad”.  

I. LOS CURSOS SE CONFORMAN DE 40 ESTUDIANTES. 
 

II. CRITERIOS DE POSTULACIÓN 
 Presentar CERTIFICADO DE NACIMIENTO del Estudiante. 

 Adherirse al Proyecto Educativo de Colegio Filipense de Santiago.  (leer e interiorizarse en pág www.colegiofilipense.cl       
 con la convicción personal de participar activamente en la formación educativa y pastoral que el colegio les ofrece). 

 El Apoderado al matricular toma conocimiento y acepta las normas que conlleva la clase de religión católica en C.Filipense. 

 La inscripción debe ser realizado por Mamá, Papá y/o Apoderado. 

 Al momento de la inscripción cada postulante recibirá un número que corresponderá al orden de la inscripción 

 Se inscribe hasta completar las vacantes ofrecidas por el colegio 

 Posteriormente se inscribirá una Lista de Espera de 5 estudiantes, por orden de la ficha de postulación                                                                                                                   

 Los inscritos deben participar de una Reunión Informativa, que será informada oportunamente.  

 El Apoderado acepta el cupo, asistiendo a matricular en fecha y hora indicada, si no asiste RENUNCIA automáticamente a su cupo. 

 Mensualidad-Financiamiento-Compartido 2019, arancel referencial 2018 $46.000 mensual. 

 Proceso de Admisión costo $0 (Inscripción gratuita) 

 INSCRIPCIONES  BÁSICA / MEDIA 2019: 1°PERIODO  Sólo para :   *Hija de Docente o Asistente Educ. de Colegio Filipense. 
           *Tener hermana en Colegio Filipense 
           *Hija de exalumna o exapoderado. 
    2°PERIODO   :   *Público en general. 
 

III. CANTIDAD DE VACANTES POR CURSO:    
  
  KINDER  2019 

 
  BÁSICA Y MEDIA 2019 

 
IV. INSCRIPCIÓN  KINDER  2019  SÓLO  NIÑAS.        Alumnas serán incorporadas de acuerdo al número de vacantes ofrecidas. 
 

 
 
 
 
 
 
V. INSCRIPCIÓN   BÁSICA   y   MEDIA  2019  (1°Periodo – 2°Periodo) 

1. Postulación sólo para los cursos que tienen cupos disponibles.   
2. Alumnas serán incorporadas de acuerdo al número de vacantes ofrecidas.  Cupos según Matrícula 2018. 
3. Inscripción Público en General está sujeto a la disponibilidad de cupos, que se producen del Primer Periodo de  alumnas inscritas, 

y serán asignadas, por orden de llegada, hasta completar el número de vacantes restantes para cada nivel. 

4. Sólo habrá una lista de espera de 5 alumnas por curso 

5. El horario de Inscripción, es desde las 08:15 hrs., hasta las 10:15 hrs. (horario de termino). 
  

  1° PERIODO     : Hermanas Alumnas – Hijas del Personal –  Hijas Exalumnas/Exapoderados. 

 
 
 
    

  2°PERIODO :      Público  en  General  

 
 

 Agradecemos la alegría de participar de esta Comunidad y saludamos cordialmente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

         JOSÉ MOISÉS MÉNDEZ ZÚÑIGA 
SANTIAGO, agosto de 2018             Director 
               
 COLEGIO FILIPENSE Vergara 357 Tf.226963620 www.colegiofilipense.cl      SANTIAGO 

Cursos KINDER 2019   NIÑAS 

Cupos 80 

Cursos 2°Bás. 4°Bás. 6°Bás. 8°Bás. 1°Medio 2°Medio 3°Medio 

Cupos 02 02 03 05 10 04 02 

CURSOS 2019 PROCESO DE INSCRIPCION PARA: FECHA INSCRIPCION HORA INICIO HORA TERMINO 

 
KINDER 

Hijas del Personal 
Hijas Exapoderados/Exalumnas 

Hermanas de Alumnas del colegio. 

 
LUNES     20/08/2018 

 
08:15 hrs. 

 
10:15 hrs. 

 

KINDER 
 

Público  en  general 
 

MARTES 21/08/18 
 

08:15 hrs. 
 

10:15 hrs. 
 

Cursos 2°Bás. 4°Bás. 6°Bás. 8°Bás. 1°Medio 2°Medio 3°Medio 

Fecha/Hora 
 Inscripción 

20/08/18 
08:15 hrs 

20/08/18 
08:15 hrs 

20/08/18 
08:15 hrs 

20/08/18 
08:15 hrs 

20/08/18 
08:15 hrs 

20/08/18 
08:15 hrs 

20/08/18 
08:15 hrs 

Cursos 2°Bás. 4°Bás. 6°Bás. 8°Bás. 1°Medio 2°Medio 3°Medio 

Fecha/Hora 
 Inscripción 

22/08/18 
08:15 hrs 

22/08/18 
08:15 hrs 

22/08/18 
08:15 hrs 

22/08/18 
08:15 hrs 

22/08/18 
08:15 hrs 

22/08/18 
08:15 hrs 

22/08/18 
08:15 hrs 

http://www.colegiofilipense.cl/
http://www.colegiofilipense.cl/

