
 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN ESPECIAL 2020 

 

FECHA INICIO:23/09/2019  

FECHA TÉRMINO: 07/10/2019 

Generalidades sobre nuestro establecimiento: 

 Somos una escuela católica perteneciente a la Fundación Educacional 

San Pablo, institución sin fines de lucro, la cual toma la imagen de 

Jesús de Nazareth como centro de su acción educativa. 

 Asumimos la condición de gratuidad, por tanto, no se realizan cobros 

por ningún concepto. 

  Abrimos las puertas a todos/as los estudiantes y sus familias sin 

distinción, respetando y valorando sus diferencias. 

 Contamos con un Proyecto Educativo Institucional, cuyos pilares 

fundamentales son: 

 Jesús de Nazaret, maestro de un nuevo estilo de vida 

 La comunidad educativa como signo y espacio de evangelización 

 La escuela y la familia bajo un mismo techo 

 Con los pobres y contra la pobreza 

 

 El Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar y 

otros documentos relevantes se encuentran publicados en la página 

web institucional www.esjo.cl. 

1.- Criterios Generales de Admisión. 

Nuestra escuela está abierta a recibir a todas las familias que 

demuestren compromiso y adhesión a nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

I.- INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN  

Las inscripciones se inician el 23 de septiembre, trámite que se debe 

realizar en la secretaría del establecimiento. Los padres, madres y/o 

apoderados/as de los postulantes podrán inscribir, a sus hijos/as según el 

siguiente horario:  

 

 Días lunes a jueves de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 18:00 hrs.  

 Día viernes de 08:00 a 13:00 hrs. 

 

A continuación se detallan los datos necesarios al momento de la 

inscripción: 

 Nombre del postulante 

 Nivel al cual se inscribe 

 RUN 

 Nombre del apoderado/a 

 N° teléfono contacto - dirección de correo electrónico. 

 

 

http://www.esjo.cl/


 
 
 

 

II.-MATRÍCULA DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES: 

1.- De los plazos para matricular: 

 Desde NT1 a 6to. Básico del 13 al 20 de diciembre 2019. 

 

2.- Documentación necesaria para matricularse. 

Nivel Documentos 

De NT1 a NT2  Certificado de nacimiento. 
 Informes o documentación emitida por el 

establecimiento del cual proviene (carpeta con 
informes pedagógicos y evaluaciones 
requeridas según diagnóstico.) 

De 1° a 6° básico  Certificado de nacimiento 
 Certificado de estudios del último año cursado. 
 Informe de personalidad del último año cursado. 
 Informes o documentación emitida por el 

establecimiento del cual proviene (carpeta con 
informes pedagógicos y evaluaciones 
requeridas según diagnóstico.) 

 

3.-Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. 

El proceso de admisión del año 2020 no tiene costo y es totalmente 

gratuito. Además este establecimiento no realiza recaudaciones de dinero por 

financiamiento compartido. 

4.-Proyecto educativo del establecimiento 

El padre, madres y/o apoderado/a podrá acceder a través de la página 

web www.esjo.cl  para conocer previamente el PEI, el Reglamento de 

Convivencia Escolar y otros documentos; los cuales deben ser aceptados 

en forma libre y responsable por todos aquellos que deseen integrar 

nuestra comunidad educativa. 

 

       

http://www.esjo.cl/

