
 

 
 
 
 
 

Bienvenidos al Proceso de Postulación 2022 del Colegio San Jorge, en este documento encontrarán la 
información necesaria para seguir adelante en el proceso. 

 
1. Características de nuestro Colegio:  

 

Nuestro Colegio es parte de la red de colegios católicos de Talca, estando abierto al servicio de 
familias que se interesen por un Proyecto Educativo de formación integral de la persona, con 
altos estándares académicos, que estén dispuestas a participar en una comunidad que 
acompaña decididamente a sus hijos durante el proceso escolar, en una permanente “Alianza 
Familia – Colegio” dedicando tiempo y esfuerzos en esta tarea.  

 

Nuestro Colegio tiene por Misión: “Ser una Institución de Excelencia Educacional”. Y “ser 
excelente” implica, preferentemente, ser una persona que potencia el crecimiento del otro y de su 
comunidad. Las instituciones “son de excelencia” cuando las personas que la integran “son 
excelentes”.  Para nosotros la excelencia involucra, no sólo rigor en el trabajo, sino también honor 
y nobleza en la actuación y relaciones diarias. La excelencia para nuestro Colegio es la meta del buen 
cristiano, un San Jorgeano pleno. 

 

Antes de tomar la decisión de postular, les invitamos a visitar nuestro Colegio y  a conversar en 
familia estos principios. Para conocer más ingrese a www.csjtalca.cl 

 
2. Vacantes: 

 

Las vacantes disponibles se inician en el preescolar -Play Group, Prekinder y Kinder-, niveles con 
vacantes en jornadas de mañana o tarde. A partir de Primero básico todos los cursos tienen jornada 
extendida y con vacantes disponibles. 

 
3. Información para la familia del postulante: 

 

- Edad cumplida al 31 de marzo 2022:  
Los postulantes a los primeros niveles deben tener 3 años cumplidos para asistir a Play 
Group, 4 años en Pre Kinder, 5 años en Kinder y 6 años en Primer año de enseñanza básica. 
 

- Educación Católica: 
Las familias que postulan, en coherencia con el PEI, se incorporarán a un Colegio que incluye clases 
de religión Católica obligatorias y actividades voluntarias especiales de formación en la fe, como 
también actividades de formación social, de desarrollo personal y académico. 
 

- De la Familia: 
Debe haber un compromiso por participar en un proceso formativo que demanda esfuerzo y 
excelencia de parte del estudiante y apoyo cercano por parte de los padres. 

 
4. Antecedentes, requisitos y documentos a presentar: 

 

4.1. Estudiantes desde Play Group a Primero Básico. 
- Formulario de postulación (Disponibles en oficinas y WEB del Colegio, link: Admisión 2022) 
- Certificado de nacimiento donde aparezca el nombre del padre y madre. 
- Certificado de deuda del jardín infantil o colegio de origen. 
- Informe de personalidad año 2020 copia oficial, en caso de tenerlo. 
- Informe de personalidad del presente año (2021), con fecha de emisión no superior a un mes, 

en caso de tenerlo. 

http://www.csjtalca.cl/
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4.2. Estudiantes desde Segundo Básico a Cuarto Medio. 
- Formulario de postulación. 
- Certificado de nacimiento donde aparezca el nombre del padre y madre. 
- Certificado de Promoción año 2020 con promedio igual o superior a 5,50 (Copia oficial). 
- Informe de notas parciales del presente año (2021).  
- Informe de personalidad año 2020 (Copia oficial). 
- Informe de personalidad del presente año (2021), con fecha de emisión no superior a un mes. 
- Certificado de deuda del jardín infantil o colegio de origen. 

 
5. Procedimiento del Proceso de Admisión.  

 
Las familias deberán, durante el periodo de pandemia: 
 

- Inscribir al postulante en la página web del Colegio (www.csjtalca.cl), ícono                          ,                                                 
AAAAAAAAAAAAAAAAA , el que se deberá completar y adjuntar la documentación solicitada. 

- Participar vía online en la:  
◦ Entrevista con el postulante.  
◦ Entrevista con los padres. 
◦ Rendir evaluación formativa en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas (Sólo para los 

postulantes de Segundo año Básico a Cuarto Medio)  
 
6. Criterios de Admisión 

 
Para quedar seleccionado en el Colegio, los postulantes deberán tener una aprobación mínima de 
60 puntos en el Sistema de Admisión CSJ, requisito fundamental.  

 
6.1. Parámetros considerados en el Sistema de Admisión CSJ, desde: 

 
6.1.1. De Play Group a Primero año básico: 

- Resultados de la entrevista individual.  
- Resultado de la entrevista familiar. 
- Familias con hijos(as) matriculados en el Colegio. 
- Hijos(as) de funcionarios del Colegio. 
- Hijos(as) de exalumnos egresados del Colegio. 
- Familias con sintonía con el Proyecto Educativo. 
- Familias con cumplimiento riguroso con el Proceso de Admisión. (Se penalizarán los 

atrasos o inasistencias a las citaciones) 
 

6.1.2. Segundo año básico a Cuarto año medio. 
- Promedio de los resultados académicos de las evaluaciones en Lenguaje y Matemáticas 

con las notas de Promoción año 2020 e informe de notas parciales del presente año 
2021 (Solo si es que fueron evaluados).  

- Resultado de las entrevistas familiares e informe de convivencia escolar. 
- Familias que ya tienen hijos(as) en el Colegio. 
- Hijos(as) de funcionarios del Colegio. 
- Hijos(as) de ex - alumnos del Colegio. 
- Familias con sintonía con el Proyecto Educativo. 
- Familias con cumplimiento riguroso con el Proceso de Admisión (Atrasos o 

inasistencias a las citaciones) 

1 ADMISIÓN  2022 

Formulario de Postulación 

http://www.csjtalca.cl/


 

San Jorge, adelante con Valor 

 
7. Tiempos del Proceso: 

 

Nuestro proceso completo tiene una duración de tres semanas, pues se inicia en el momento que se 
inscribe al postulante. Este proceso es individualizado para cada estudiante y tiene la siguiente forma:  

 

SEMANAS PROCESO DE ADMISIÓN CONTINUO – ACTIVIDADES 

Primera Semana - Inscripción oficial en el proceso y entrega del total de la documentación solicitada. 

Segunda Semana 
- Participación en el día de Juegos o 
- Evaluaciones formativas en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. 

Tercera Semana 

- Entrega de Resultados, 
- Matrícula de los nuevos estudiantes (Con un plazo de 2 días hábiles para 

formalizarla) 

- Matrícula se realiza en las oficinas de administración, 3 Norte N° 380 entre 4 y 5 
poniente (finanzas@csjtalca.cl) 

- En horarios a coordinar. 

 

 

8. Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE): 
 

La edición completa está disponible en www.csjtalca.cl sección “¿Quiénes somos?”. 
 
Es indispensable que las familias que postulan sientan afinidad y entusiasmo por este Proyecto. 
Además, sugerimos a los padres postulantes dar lectura a nuestro Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar (RICE). Y en particular conozca el ARTÍCULOS Nº 22 y 23 sobre los Deberes de 
los Apoderados. 
 

9. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso: 
 

Al inscribir en la plataforma online al postulante, se deberá pagar la suma de $ 15.000 (Gastos 
del proceso), mediante una transferencia bancaria a nombre de: Instituto Educacional San Jorge, 
Banco Santander, Rut 96.838.130-K, cuenta corriente N° 26067529 y email: finanzas@csjtalca.cl. 
Indicando en el asunto: Nombre del postulante y curso al que postula. 
 

10. Valor de matrícula y colegiatura: 
 

- El valor de Matrícula para los estudiantes nuevos 2022 será de $ 170.000 (Ciento setenta mil pesos). 
- La Colegiatura tendrá un valor anual fijo, en el nivel de enseñanza: 

◦ Prebásica $ 1.800.000 (Un millón ochocientos mil pesos) 
◦ Básica y Media $ 2.200.000 (Dos millones doscientos mil pesos)  

 
11. Condiciones de pago y contrato: 

 

- La colegiatura anual puede ser pagada de alguna de las siguientes formas, al momento de 
matricular:  

◦ En efectivo al día (Se aplicará un 5% de descuento). 
◦ Tarjeta de crédito (Pago hasta en 10 cuotas sin intereses) 
◦ Tarjeta de débito en una cuota (Se aplica un descuento del 5%) 
◦ 10 cheques de a partir de marzo 2022: 

▪ $ 180.000 por mes para el nivel Prebásica.  
▪ $ 220.000 para los niveles de enseñanza Básica y Media. 

 
- Finalmente, la matrícula se oficializa con la firma del contrato de prestación de servicios 

educacionales. 

http://www.csjtalca.cl/
mailto:finanzas@csjtalca.cl
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12. Beneficios: 

 

- Las familias con dos o más hijos en el Colegio tienen descuentos en el pago de las colegiaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Informaciones adicionales: 

 

- Se recomienda o sugiere a todas las familias tomar el seguro de escolaridad, que cubra los costos 
de la educación en caso de fallecimiento del sostenedor principal de la familia. Así como 
también un seguro contra accidentes para la atención de emergencias en clínicas o centros de 
salud privados. Independiente de esa opción recordamos que todos los estudiantes están 
cubiertos por el seguro estatal contra accidentes escolares en la atención pública. 

 
 

Cualquier duda sobre el proceso de postulación puede ser consultada en el departamento de Admisión. 
 

 
Por favor, los invitamos a poner atención a las fechas, horarios y completar en detalle los datos 
requeridos en los formularios de postulación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un saludo fraternal, 
María Alejandra Mulatti Oyarzo 

Rectora Colegio San Jorge 
 

 

Hermanos Matriculados % de descuentos 

Segundo 12,5 % 

Tercero 25,0 % 

Cuarto 75,0 % 

Quinto 100,0 % 


