
REGLAMENTO DE POSTULACIÓN DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO DE QUILLOTA 2022

I. INTRODUCCIÓN

El presente reglamento tiene por fin, dar a conocer, definir criterios, requisitos y procedimientos

determinados para el proceso admisión 2022 para los estudiantes y familias que deseen ser parte

de nuestra comunidad educativa.

El Colegio Nuestra Señora del Huerto de Quillota, perteneciente a la congregación De las hijas de

María Santísima del Huerto, está ubicado en la Región de Valparaíso, en la comuna de Quillota, en

calle O’Higgins 610. Es un colegio católico, de financiamiento particular pagado, mixto, con un

Proyecto Educativo Evangelizador centrado en la pedagogía del amor según la Inspiración del

Espíritu Santo a 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.

El proceso de admisión se define como “proceso en el cual el interesado padres y/o tutor, del

estudiante que desea ser parte de nuestra comunidad educativa, solicita formalmente su interés

por las prestaciones de servicio educacionales de nuestro colegio, por medio de un formulario tipo

que se indica en este documento”.

II. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN ADMISIÓN 2022

La postulación contempla las siguientes etapas:

1º etapa

a) Completar ficha de inscripción con los antecedentes del postulante y familia.

b) Cancelación de postulación.

c) Enviar comprobante de pago electrónico.

d) Adjuntar documentación solicitada del postulante al siguiente correo electrónico

admisionnshuerto2022@gmail.com

2º etapa

a) Entrevistas online con la familia y postulante.

b) Aplicación de instrumento evaluativo diagnóstico.

c) Otras entrevistas en el caso que fuese necesario.

3º tapa

a) Publicación de resultados en página institucional con el Rut del postulante.

b) La familia del estudiante debe matricular al estudiante en las fechas indicadas por la institución.

III. DISPOSICIONES GENERALES

ART 1: La familia y postulante que libremente desean iniciar este proceso deberán cumplir con los

requerimientos y disposiciones determinadas por la institución para todos los niveles educativos,

siguiendo los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional.

ART 2: El establecimiento establecerá plazos para la entrega de la documentación requerida en la

primera etapa, los que son necesarios para continuar la segunda etapa del proceso.

ART 3: El presente Reglamento de ingreso de postulantes y familia entiende por proceso de

postulación y matrícula lo siguiente:
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a) Proceso de Postulación: Es el conjunto de trámites consistentes en la presentación de la

solicitud, documentos y exámenes que una persona debe realizar para ser admitida en el Colegio

Ntra. Señora del Huerto.

b) Matrícula: Es el procedimiento administrativo mediante el cual la institución

registra al alumno/a en un nivel determinado y se suscribe con el Padre, Madre o Tutor, el Contrato

de Prestación de Servicios Educacional y el respectivo Pagaré 2021.

ART 5. Los tramos de postulación, resultados de los postulantes y períodos de matrícula serán

determinados por el Equipo de Directivo.

ART 6: Los postulantes que deseen ingresar al Colegio Ntra. Señora del Huerto tendrán la calidad de:

a) Postulantes regulares: Son aquellos que cuentan con un expediente completo y están

inscritos en el nivel de postulación respectivo, sin condición especial alguna.

b) Postulantes sin toda documentación: Son aquellos que por una situación especial,

necesitan revalidar, convalidar o reconocer la equivalencia de estudios previos, realizados en el

extranjero o en otra institución educativa y cuyo expediente se encuentre en trámite.

IV. DE LOS POSTULANTES Y FAMILIA

ART 7: Para tener derecho a participar en el proceso de postulación admisión 2022 para ingresar al

Colegio Ntra. Señora del Huerto se requiere:

a)Ingresar al sistema y completar el formulario de inscripción: los antecedentes del

postulante, apoderado y familia determinados en el proceso de admisión, cancelando la cuota de

inscripción de la postulación, a la siguiente cuenta: Banco Scotiabank cuenta corriente N°

970939342 Rut: 81.682.800-7 - Colegio Nuestra Señora del Huerto. Y enviar comprobante a

finanzas.admision.nsh@gmail.com

b) Enviar al correo del Departamento de postulación:

admisionnshuerto2021@gmail.com los antecedentes para la postulación de acuerdo a lo

solicitado en la circular informativa sobre el proceso de postulación del año en curso.

c)El postulante debe estar cursando el nivel anterior al que se postula en forma regular y

con un rendimiento académico que garantice una base de conocimientos necesarios para el nivel,

situación que se debe acreditar con el informe de rendimiento académico anual emitido hasta el

momento por el establecimiento en que se encuentra.

d) Tener la edad requerida y exigida según la normativa vigente para el nivel al que se

postula.

ART 8: Requisitos de la postulación:

a) Edades cumplidas al 31 de Marzo correspondiente al año lectivo, según normativa vigente

para el Ciclo de Educación Parvulario y Educación Básica (Decreto Exento N° 1126).

Playgroup (Medio Mayor) 3 años

Pre Kínder (NT1) 4 años.

Kinder (NT2) 5 años.

1º Básico 6 años.

2º Básico 7 años

3º Básico 8 años

4º Básico 9 años

b) Documentos requeridos según nivel educativo:
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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 2019 y 2020 (original).

● Informe de Personalidad anual de los años

2019-2020 (original).

● Certificado de alumno regular del año en

curso.

ART: 9. Los trámites de ingreso deberán ser efectuados por el adulto responsable del postulante y

su familia, conforme a la citación o convocatoria que realice el Colegio.

ART 10: El departamento de admisión del Colegio Nstra. Señora del Huerto no tramitará las

solicitudes que no cumplan los requisitos establecidos en la primera etapa.

ART 11: De existir alguna dificultad avisar al departamento de admisión vía correo electrónico con

48 horas de anterioridad de no ser así, se entenderá que renuncian a su derecho de inscripción los

postulantes que no concluyan los trámites relativos en fechas y horarios que para el efecto

establezca el Colegio Ntra. Señora del Huerto.

ART 12: Una vez iniciado el proceso de postulación y habiendo cancelado el debido derecho de

admisión, si los interesados desisten de continuar en las siguientes etapas, no habrá devolución del

costo cancelado inicialmente (bajo ninguna circunstancia).

ART 13: La matrícula tiene una duración de un año escolar, y se entiende que al final del mismo,

tanto la familia como el colegio tienen la más amplia libertad para renovarla o no, tal como lo

indica el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales vigente del año en curso.

V. DE LOS REQUISITOS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS

ART 14: Las autoridades competentes tomarán en consideración, para la admisión de alumnos/as

al Colegio Ntra. Señora del Huerto, lo siguiente:

a) Vacantes habilitadas por el Colegio Ntra. Señora del Huerto en los Ciclos que se informen.

b) Que el postulante haya cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 8° del presente
reglamento y los demás que señale el proceso de postulación correspondiente.

c) Los resultados que el postulante haya obtenido en el proceso de evaluación diagnóstica de
habilidades y entrevistas (postulante, padres o el tutor del postulante).

ART 15: La admisión de los postulantes se hará en base al porcentaje de logro total obtenido en

las diversas evaluaciones de competencias y habilidades esperadas para el curso rendido, sin las

cuales no es posible integrarse al nivel.
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VI. CONSIDERACIONES GENERALES

ART 16: Los lineamientos generales del Colegio Ntra. Señora del Huerto para la admisión de

alumnos/as son los siguientes:

a) En cuanto a la cantidad, admitirá a todos aquellos que le permita su capacidad en

relación a su infraestructura, recurso humano y presupuesto, siempre y cuando satisfagan los

criterios mínimos establecidos por el mismo Colegio.

b) La nómina de admitidos, al final del proceso, se publicará en el sitio web del

colegio en el apartado admisión con el Rut del postulante.

c) En el caso que exista lista de espera, por superar los postulantes al número de vacantes

según curso al que postula, la lista será en estricto orden de porcentajes de logros obtenidos según

el presente reglamento.

VII. DE LOS RESULTADOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA

ART 17: El colegio Ntra. Señora del Huerto en relación a la evaluación realizada y en conformidad

con este reglamento y demás normas relativas, deberá emitir los resultados parciales del proceso

de admisión, conforme a lo siguiente:

a) Nómina de postulantes admitidos, a través de la publicación de los Rut de aquellos

alumnos/as que hayan cumplido con las exigencias mínimas y conforme a las vacantes informadas.

b) Se enviará una carta vía correo electrónico a la familia, indicando el motivo por el

cual el/la postulante no ha sido incluida en la nómina publicada.

c)Se enviará una carta vía correo electrónico a la familia del postulante admitido en la que

se informará los plazos indicados para matricular.

ART 18: El postulante y la familia que aparezca en la nómina de Admitidos, deberá:

a) Pagar el valor de la Matrícula correspondientes al nivel al que postuló.

b) Firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, según corresponda.

c)En caso de que el postulante o su familia no cumplan con estos requisitos en los plazos

previamente establecidos por el establecimiento, perderá la vacante y en consecuencia se

entenderá que renuncia a su derecho de ser matriculado y la vacante quedará disponible.

d) Una vez realizado el pago de la matrícula y la familia decide retirar al estudiante

por motivos particulares, no habrá devolución del pago de la matrícula.

ART 19: Si se comprueba la falsedad de los documentos presentados, para efecto de inscripción o

postulación, se cancelará ésta y quedarán sin efecto todos los actos derivados de la misma, sin

perjuicio de otra clase de responsabilidad.

ART 20: El Colegio Ntra. Señora del Huerto tiene todas las facultades para recabar o verificar la

información contenida en el expediente de los postulantes o alumnos, cuando lo considere

necesario.
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