COLEGIO JUAN PIAMARTA DE TALCA
PROCESO DE ADMISIÓN AÑO 2018
Estimado (a) Apoderado (a):
Les damos la más cordial bienvenida. Nuestro establecimiento es un Colegio Católico, con un Proyecto
Educativo Evangelizador que tiene como Visión “Evangelizar educando a los niños y jóvenes, con sus
diversas y nuevas pobrezas, al estilo de San Juan Bautista Piamarta” Cuya Misión es “Entregar una
educación católica, científica humanista y técnico profesional, basada en los sellos Piamartinos, que
desarrolla y potencia los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes, orientándolos en la formación de
familias cristianas e insertándolos en el mundo laboral, para ser constructores de una sociedad más
solidaria, justa y humana con el estilo carismático de San Juan Bautista Piamarta”.
El colegio Juan Piamarta de Talca actualmente, es un establecimiento GRATUITO y está adscrito al
régimen de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y no cuenta con Programa de Integración Escolar
(PIE).
Antes de postular a su hijo (a) a nuestro colegio, lea detenidamente el Proyecto Educativo y
Reglamento Interno de Convivencia Escolar que se encuentran disponibles en nuestra página web:
www.colegiojuanpiamarta.cl. Los padres y/o apoderados, que deseen postular deberán conocer,
adherir y comprometerse a través de una firma, al Proyecto educativo Institucional (PEP) y al
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (MACEP), constituyendo un requisito para ser matriculado.
I.- Postulación y/o matrícula:
A.
B.
C.
D.

El apoderado deberá llenar la ficha de postulación en las oficinas de Secretaría del colegio.
Deberá presentar los documentos requeridos para la postulación.
El proceso de admisión, será gratuito.
El Colegio Juan Piamarta de Talca es GRATUITO.

II.- Requisitos
1.- Educación Parvularia:
-

Certificado de Nacimiento para matrícula (original)
NT1 (Pre kínder) (4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018)
NT2 (kínder) (5 años cumplidos al 31 de marzo 2018)
1º Básico (6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018)
Adhesión al Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar (MACEP),
Reglamento de Evaluación.

Carta de compromiso a distribución de los textos escolares entregados por el MINEDUC
Encuesta de Religión

2.- Segundo Básico a Cuarto de Enseñanza Media
-

Certificado de nacimiento para matrícula (original)
Certificado de alumno regular del Establecimiento de procedencia.
Adhesión al Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar (MACEP),
Reglamento de Evaluación.

Carta de compromiso a distribución de los textos escolares entregados por el MINEDUC
Encuesta de Religión

3.- Todo ex alumno cuya matrícula haya sido cancelada por motivos disciplinarios, no podrá participar
en el proceso de admisión.
III.- Criterios Generales de Admisión
El colegio cuenta con un número determinado de vacantes, el criterio de admisión es el orden de
llegada sumado a las siguientes consideraciones
1. Que tengan hermano (as) estudiando en nuestro colegio.
2. Hijos (as) de funcionarios
3. Ser estudiantes prioritarios y/o preferentes.

NIVELES PRE KINDER A 4º MEDIO
FECHA

ACTIVIDAD

Desde el 24 al 28 de agosto de
2017

Entrega de información acerca del proceso de admisión 2018 en
frontis del establecimiento ubicado en 12 ½ sur B #765 Sede San
José Laborioso y pagina web.

29 y 30 de agosto de 2017

Postulación y recepción de documentos de los niños (as) y
jóvenes que tengan hermanos (as) estudiando en el
establecimiento.
En oficina de secretaría horario de 8:30 a 12:30 hrs y de 14:30 a
17:00 hrs.

31 de agosto y 1 de septiembre
de 2017

Postulación y recepción de documentos de los niños (as) y
jóvenes que sean hijos (as) de funcionarios(as)
En oficina de secretaría horario de atención: jueves 30 de agosto
8:30 a 12:30 hrs. y de 14:30 a 17:00 hrs. día viernes 1 de
septiembre de 8:30 a las 13:00 hrs.

4 y 5 de septiembre de 2017

Postulación y recepción de documentos de los niños (as) y
jóvenes preferentes y/o prioritarios que no estén contemplados
en los anteriores criterios.
En oficina de secretaría horario de 8:30 a 12:30 hrs y de 14:30 a
17:00 hrs.

6 de Septiembre de 2017 en
adelante

Postulación y recepción de documentos de los niños (as) y
jóvenes que no estén contemplados en los anteriores criterios,
según disponibilidad de vacantes.
En oficina de secretaría horario de lunes a jueves de 8:30 a 12:30
hrs y de 14:30 a 17:00 hrs, y día viernes de 8:30 a las 13:00 hrs.

IV.- Vacantes 2018:
NIVEL
Pre Kinder
Kinder
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º medio
3º Medio Telecomunicaciones
3º Medio Electrónica
3º Medio Gastronomía
3º Medio HC
4º Medio Telecomunicaciones
4º medio Electrónica
4º Medio Gastronomía
4º Medio HC

VACANTES más criterios de
posibles repitentes
38
12
9
18
17
3
19
0
0
0
40
9
0
0
0
4
0
9
0
5

Las vacantes son un número que puede variar por factores como: cambio de colegio que nuestros
estudiantes pueden realizar al término del año escolar y repitencia en cada curso. Si las vacantes
disponibles por nivel se completan antes de la última fecha indicada, el periodo de admisión puede
finalizar, dado que está acorde a los cupos disponibles.

EL PROCESO DE MATRÍCULA FINALIZA CON LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS
APROBADO E INFORME DE PERSONALIDAD 2017 ORIGINAL (ENTREGAR HASTA EL 27 DE
DICIEMBRE 2017).
Si el estudiante repite el año escolar, queda condicionado a disponibilidad de vacante para el año
2018, en lista de espera.
V.- El Colegio Juan Piamarta de Talca sigue perteneciendo a la Fundación Juan Piamarta, Obra de la
congregación Sagrada Familia de Nazareth, por tanto NO depende de otra entidad particular o
pública.

Sus consultas puede realizarlas en la oficina de secretaría del establecimiento al fono 71 2 615270.

