
 

“Ven Tenemos un lugar para ti” 
 

Quillota, Mayo del 2020 
 

C OMUNICADO POSTULACIÓN DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2021 PLAY GROUP A 3° MEDIO 
 
 
 

Estimadas familias 
 

Nuestro colegio lleva 91 años de formación pedagógica y humana de muchas generaciones que han sido un aporte a 
nuestro país y a la ciudad de Quillota, todo bajo la impronta de la Caridad Evangélica Vigilante que se traduce en la 
pedagogía del amor, que pone el acento en la persona del estudiante y su entorno. Por ello les informamos que 
iniciamos nuestro proceso de admisión 2021, y los invitamos a participar de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

El Colegio Nuestra Señora del Huerto está ubicado en la Región de Valparaíso, en la comuna de Quillota, en calle 
O'higgins 610 a pocas cuadras de la Plaza de Armas de dicha ciudad. El tipo de financiamiento es particular pagado, 
mixto, con un Proyecto Educativo Evangelizador, centrado en la pedagogía del amor, siguiendo las enseñanzas del Padre 
Fundador San Antonio María Gianelli. 

 
El establecimiento fue reconocido por el Estado en su función educacional a través del decreto cooperador 17.089 del 
07/11/1961 del MINEDUC con el RBD Nº 1403-6. 

 
Las familias que deseen integrarse a nuestro establecimiento, deben seguir un proceso de postulación que 
contemplará las siguientes etapas: 

 

1. La información y documentos relacionados al procesos de postulación, se encontrarán disponibles en sitio web 
w ww.nshuerto.cl, ingresando al apartado ADMISIÓN 2021, a partir del 08 de Junio. 

 
2. Leer el reglamento de admisión y completar la ficha de inscripción a través de la página oficial del colegio a 
partir del 17 de junio. 

 
3. Comunicarse con el Departamento de Admisión al siguiente correo: admisionnshuerto2021@gmail.com, donde 
usted deberá adjuntar y enviar los antecedentes solicitados (requisitos de postulación), considerando el nivel educativo 
al que desea postular en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la inscripción online. 

 
4. El proceso de p ostulación se realizará vía online en los siguientes tramos: 

 
Primer tramo: 
● Inscripción de postulación online a contar del 17 de Junio al 17 de Julio. 

 
Segundo tramo: 
● Inscripción de postulación online a contar del 18 de Julio al 18 de Agosto. (Sujeto a vacantes disponibles). 

 
Tercer tramo: 
● Inscripción de postulación online a contar del 19 de Agosto al 30 de Septiembre. (Sujeto a vacantes disponibles). 

 
5. Al momento de inscribirse y adjuntar los documentos, el apoderado del postulante debe cancelar un valor de 
$ 15.000 (quince mil pesos) en la siguiente cuenta: Banco Scotiabank, cuenta corriente N° 970939342 
Rut: 81.682.800-7 - Colegio Nuestra Señora del Huerto. Enviar comprobante de pago al siguiente correo  f 
inanzasnshuerto2021@gmail.com, para que se haga efectivo el proceso de postulación. 



6. Requisitos de postulación: 

 
A) Edades cumplidas al 31 de Marzo correspondiente al año lectivo, según normativa vigente para el Ciclo de 
Educación Parvularia y Educación Básica (Decreto Exento N° 1126). 

Play group (Medio Mayor) 3 años 
Pre Kínder (NT1) 4 años. 

Kínder (NT2) 5 años. 
1º Básico 6 años. 
2º Básico 7 años 
3º Básico 8 años 
4º Básico 9 años 

 
 

B) Adjuntar al correo a dmisionnshuerto2021@gmail.com los documentos que se describen a continuación, 
considerando el nivel educativo al que desea postular en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la inscripción 
online. 

 
Ciclo Ed. Inicial 

 
(Play Group – Pre Kinder - Kinder) 

● Certificado de nacimiento (original). 
● 1 foto de identificación tamaño carnet con el nombre completo 
del estudiante. 
● Informe Educativo del Jardín Infantil del año 2018 y 2019, según 
corresponda. En el caso de no tener escolaridad previa no debe entregar 
informe. 
● Certificado de alumno regular del año en curso. 

Ciclo Educativo Enseñanza Básica 

Enseñanza Media 

● Certificado de nacimiento (original). 
● 1 foto de identificación tamaño carnet con el nombre completo 
del estudiante. 
● Informe de Rendimiento Académico anual de los años 2018 y 
2019 (original). 
● Informe  anual  de Personalidad de los años 2017-2018-2019 
(original). 

 
 

6) Las vacantes disponibles para el año escolar 2021 son: 
 

Niveles Educativos N° DE VACANTES 

PG 20 

PK 50 

K 25 

1° Básico 15 

2° Básico 5 

3° Básico 8 

4° Básico 5 

5° Básico 13 

6° Básico No hay vacantes 

7°Básico 25 

8°Básico 10 

1° Medio 20 

2° Medio 10 

3° Medio 20 

4° Medio No hay vacantes 



7. Luego de la inscripción y entrega de la documentación requerida, se realizará la entrevista vía online, con un 
integrante del Departamento de Convivencia Escolar y Coordinadora de ciclo. El Departamento de admisión se 
comunicará para coordinar la entrevista con el postulante y grupo familiar. 

 
8. Los postulantes del Ciclo de Ed.  Inicial participarán  en  actividades individuales y  de observación  diagnóstica  
escolar. 

 
9. Los postulantes desde 1er Año Básico a 3º Año Medio se realizará una  evaluación  diagnóstica  basada  en 
habilidades según el nivel de postulación del estudiante. 

 
El apartado 8 y 9 se llevará a cabo en forma presencial una vez que la condición sanitaria lo permita. Será el 
departamento de admisión el que informará la fecha a realizarse. 

 
10. Una vez culminado el proceso de admisión se publicará en el sitio web del colegio (www.nshuerto.cl) los resultados 
por niveles con el rut del postulante admitido. Este mismo proceso se repite en los dos tramos siguientes, siempre y 
cuando exista vacante. 

 
Agradecemos desde ya su preferencia y confianza por nuestro Colegio y su Proyecto Educativo Evangelizador y les 
damos la bienvenida a nuestro proceso de postulación 2021. 

 
Cordialmente, 

 
 

Equipo  Directivo 

Colegio Ntra. Señora del Huerto 


