POLÍTICA DE ADMISIÓN 2019
Agradecemos desde ya, el interés demostrado por pertenecer a nuestra Comunidad Educativa y
por ende a su Proyecto Educativo Institucional:
Visión: El Colegio Bautista de Concepción aspira a ser una Institución Educacional Evangélica líder en
la Región del Biobío, destacada por su impronta de formación valórica cristiana, su excelencia
académica y su modelo pedagógico centrado en el aprendizaje.
Misión: En el Colegio Bautista de Concepción apoyamos la formación de niños, niñas y jóvenes
conforme a los valores y enseñanzas de Jesucristo, con un estilo educacional innovador que ayude al
estudiante a descubrir su vocación y talentos, para que así impacte positivamente su entorno familiar
y a la sociedad en general.
Perfil del Estudiante:
1. Que viva los valores de Cristo en su vida.
2. Que se desarrolle de manera plena, integral y feliz, donde converjan sus talentos, intereses
y su propósito de vida.
3. Que posea las competencias para enfrentar una vida en comunidad, aportando a su entorno
de manera constructiva.
4. Que tenga un alto sentido del valor por la familia, entendiendo que es el núcleo en donde se
consolidan las bases valóricas, de responsabilidad ciudadana y de vida en comunidad.
5. Que busque la excelencia y ejerza un liderazgo positivo, proyectándolo en su vida futura.
Perfil de Apoderado
1. Que conozca y pueda vivenciar los valores de Cristo en su vida.
2. Que se desarrolle de manera plena, integral y feliz, donde converjan sus talentos, intereses
y su propósito de vida.
3. Que posea las competencias necesarias para enfrentar una vida en comunidad, aportando
desde su rol de manera constructiva.
4. Que busque la excelencia, la constante actualización disciplinar y ejerza un liderazgo positivo
al interior de la comunidad educativa en la que se desempeñe, y en sintonía con el Proyecto
Educativo Institucional.

ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
N°

ETAPA

1

Postulación y Recepción de
Antecedentes

2

3

ANTECEDENTES

Plazo

Certificado
de
nacimiento
Prioridad
- Informe de Notas año -Apoderados
2018 - 2017 (Informe al Vigentes
hogar en caso de pre- -Apoderados Ex –
básica)
Estudiantes
- Informe de Personalidad
año 2018 - 2017
- Otros antecedentes
Reunión general con apoderados Dirección da a conocer el Proyecto Educativo
Institucional y se entrega Compromiso para ser
estudiado en casa por la familia postulante, junto con
ficha de datos.

Prueba Diagnóstica por nivel

-

Desde Pre – kínder en adelante
(Lenguaje y Matemática)

4

5
6

Análisis de Antecedentes por Antecedentes desde etapa 1 a la 3
parte de Dirección y Equipo
Técnico
Publicación
Nómina
de En sitio web www.cbautista.cl o de manera personal
estudiantes Nuevos Aceptados
Proceso de Matrícula

En oficina de Administración y Finanzas

OBSERVACIONES
 El proceso de admisión y su postulación deberá realizarse con la Secretaria de Dirección,
de manera presencial.
 La no asistencia a cualquiera de las etapas agendadas, se entenderá el postulante desiste
del proceso de admisión del establecimiento, disponiéndose de su vacante.
 En caso de pre – kínder y kínder se precisa control de esfínter.
 Es responsabilidad de cada apoderado, declarar si su hijo o hija tiene algún tipo de
necesidad educativa especial transitoria o permanente y/o antecedente de salud
relevante, a partir de la debida documentación.
 El colegio cuenta con 2 Educadoras Diferenciales para apoyar en los aprendizajes,
desde 1ero a 8vo básico. (Área IMAGINA)

Requisito de Edad por Nivel:
 Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
 Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
 1ero Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2019

ARANCELES 2019
CONCEPTO

VALOR

INCORPORACIÓN (Una vez por familia)

$ 210.000

MATRÍCULA ESTUDIANTE NUEVO

$ 190.000

MATRÍCULA ESTUDIANTE ANTIGUO

$ 146.000

CONCEPTO

VALOR SERVICIO

10 CUOTAS DE
FEBRERO A
NOVIEMBRE

IMPUESTO DE
PAGARE

COLEGIATURAS PRE - BÁSICA

$ 1.220.000

$ 122.000

$ 9.800

COLEGIATURAS ENS. BÁSICA

$ 1.220.000

$ 122.000

$ 9.800

COLEGIATURAS ENS. MEDIA

$ 1.435.000

$ 143.500

$ 11.500

4º MEDIO (09 CUOTAS)

$ 1.440.000

$ 160.000

$ 11.500

FORMAS DE PAGO DE COLEGIATURAS 2019
1.- CONTADO, DESCUENTO DE 5% POR PAGO ANTICIPADO (DENTRO DEL PERÍODO DE
MATRÍCULA)
2.- OTRAS - FIRMA DE PAGARÉ EN NOTARIA
a) DOCUMENTADO CON 10 CHEQUES DESDE EL 28 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2019
b) PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVIPAG
NO SE ACEPTAN CHEQUES DE TERCEROS; LOS CHEQUES DEBEN SER GIRADOS A NOMBRE DE
FUNDACIÓN EDUCACIONAL EVAN F. HOLMES
HORARIO DE ATENCIÓN: DESDE 8:15 HRS. HASTA 16:30 HRS. HORARIO CONTINUADO
FECHA DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS: DESDE 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 04 DE
ENERO DE 2019

