
Admisión 2020 

Colegio Los Carrera 

 

Colegio Los Carrera de Coquimbo es una institución de reconocida trayectoria 

educativa, dedicada a la formación de niños y niñas, sustentada por una elevada y 

exigente calidad académica, y con énfasis en la educación humanista-científica, 

complementada con el desarrollo deportivo, artístico, de vida saludable y con un 

gran compromiso de mantener una buena convivencia escolar con toda la 

comunidad educativa. 

Nuestro colegio entrega una formación valórica y formal basado en los principios 

cristiano-católicos; sin embargo, es un colegio diverso y multicultural que admite 

alumnos sin discriminar por credo, nacionalidad, o religión. La postulación al 

Colegio Los Carrera está abierta a todos los interesados. 

Colegio Los Carrera siempre ha mantenido estrechos lazos con su comunidad, por 

lo tanto, da prioridad en la postulación a las familias que ya son miembros del 

colegio; hijos de exalumnos e hijos de funcionarios. Los postulantes son evaluados 

según criterios definidos en los niveles de 5° básico a 3° medio. Los padres, y/o 

apoderados son entrevistados como parte del proceso de admisión y con el objetivo 

de entregar la mayor cantidad posible de información asociada a los sellos del 

colegio y su proyecto educativo. Esta entrevista no es excluyente. 

 

Proceso de admisión 2020 

Fecha de inicio: 8 de julio de 2019 

 

Requisitos de postulación y documentación: 

 Cumplir con la edad exigida por nivel (Prekinder-Kinder y 1° básico) 

 Presentar certificado de nacimiento 

 Adhesión de los padres al proyecto educativo del establecimiento 

 Aceptación de reglamentos vigentes 

 Los alumnos postulantes desde 1° básico y cursos superiores deben 

presentar certificado de estudio e informe de crecimiento personal del año 

anterior (2018) e informe de notas y crecimiento personal del primer semestre 

del año en curso (2019).  

 Deberán rendir examen de admisión los postulantes de 5° año básico a 3° 

medio en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. 

 Cuando el número de postulantes sea superior a las vacantes ofertadas, se 

aplicará el criterio de selección, donde se consideran en el orden en que se 

exponen y se relacionan con los siguientes aspectos: 

o 1. Existencia de hermanos y familiares directos que sean alumnos 

regulares de nuestro establecimiento 

o 2. Hijos de funcionarios  

o 3. Familiar directo de funcionario 

o 4. Ser familiar directo de alumnos egresados del colegio 

o 5. Por orden de inscripción, es decir, desde la fecha más antigua a la 

más reciente hasta completar las vacantes. 

 



Criterios generales de admisión 

 Los padres y apoderados de los postulantes deberán presentar dentro de los 

plazos establecidos, la totalidad de la documentación requerida para el nivel 

al que se postula 

 El proceso de admisión se inicia el 8 de julio, con la entrega de formularios 

de inscripción. 

 

Proceso de admisión en los cursos de pre-kínder a 4° básico. 

En estos cursos no se exigirá exámenes de admisión, sin embargo, en caso 

de que el número de ´postulantes sea mayor a las vacantes declaradas, se 

considerará las siguientes variables para otorgar las vacantes en orden de 

importancia: 

o 1. Hermanos o hermanas en el colegio 

o 2. Condición de hijo o hija de funcionario en el establecimiento 

o 3. Cumplimiento del requisito de edad  

o 4. Presentación de la documentación exigida 

o 5. Asistencia de los padres y apoderados postulantes a la entrevista 

o 6. Adhesión y compromiso de los padres al proyecto educativo del 

colegio y aceptación de la normativa vigente 

o 7. Padres exalumnos, ex apoderados 

 

Requisitos de edad 

 Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

 Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

 1ro básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

 

Aranceles 

 Cuota de inscripción: CLP $15.000.- 

El arancel mensual será de CLP $153.000.- el cual debe ser cancelado desde marzo 

a diciembre dentro de los 5 primeros días de cada mes, de ahí en adelante se 

producirá un recargo por mora (interés por día).  

El valor de la matrícula es de CLP $160.000.-   

Al momento de matricular, el apoderado deberá traer consigo un pagaré firmado 

ante notario a nombre de “Mase Servicios Educacionales EIRL” RUT 76.121.232-K, 

este pagaré deberá ser retirado en el establecimiento y luego ejecutar lo anterior. 

Este pagare será llenado en la secretaria del colegio, para luego realizar el trámite 

en notaria. 

  



Plazos y fechas importantes que cumplir 

 

Entrega de información y ficha de 
postulación 

A partir del lunes 08 de julio 

Entrega de postulación y 
documentación  

A partir del lunes 15 de julio 

Entrevista de apoderados de pre-kínder 
a 4° básico  

A partir del lunes 05 de agosto 

Exámenes de admisión de 5° básico a 
3° medio 

Jueves 05 de septiembre 

Publicación de resultados de 5° a 3° 
medio 

Desde lunes 09 al miércoles 11 de 
septiembre 

Entrevista a los alumnos seleccionados 
de 5° a 3° medio 

A partir del lunes 23 de septiembre 

 

 

Número de Vacantes por nivel: 

Nivel 
N° de 

Vacantes 
Nivel 

N° de 
Vacantes 

PreKinder 20 6° Básico 10 

Kinder 20 7° Básico 15 

1° Básico 25 8° Básico 10 

2° Básico 2 1° Medio 15 

3° Básico 2 2° Medio 3 

4° Básico 12 3° Medio 15 

5° Básico 10 4° Medio 5 

 

 

Fono: (512) 316641 – 9 4287 6057 

Dirección: Abtao 190, El Llano, Coquimbo 

Email: loscarre3@hotmail.com 


