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RESEÑA  HISTÓRICA
 
 El 19 de enero de 1929, cuatro religiosas de la 
Congregación de “Hijas de María Santísima del Huerto”, llegan 
a la ciudad de Quillota, provenientes de Buenos Aires, con el 
objetivo de fundar el Colegio Nuestra Señora del Huerto de 
Quillota, en el edificio en el que hasta el año 1928 había 
funcionado el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, dirigido por 
las religiosas de San José de Cluny.

 En el año 1929, abrió sus puertas el Colegio 
Nuestra Señora del Huerto, contando con tres cursos y una 
matrícula de 102 alumnas y, además un internado, siendo su 
primera Directora y Superiora la Hermana María Elena Costa.

 En sus orígenes, el Colegio constaba de un edificio 
de dos pisos, con una gran encina en medio del patio, 
acompañada de una quinta de chirimoyos y lúcumos en lo que 
es hoy la sala de conferencias, el laboratorio, el Gimnasio y la 
“Quinta” verde que todos disfrutamos. Al costado del patio, tal 
como era en 1929, se conserva la Capilla, corazón de nuestra 
comunidad escolar, desde donde la Virgen del Huerto vela por 
nosotros, recordándonos siempre la obligación de practicar la 
“Caridad Evangélica Vigilante”, bendiciéndonos con la mano de 
su divino Hijo Jesús.

 A partir del año 1998 pasa a tener Jornada Escolar 
Completa y en el año 2001 comienza a ser un colegio mixto de 
educación Científico Humanista.

 Desde hace 91 años, en el Huerto de Quillota se 
han plasmado vidas e historias, años de labor intensa y 
fructífera, de lo que dan fe todas las generaciones que se han 
formado desde 1929 hasta la fecha durante 91 años de 
crecimiento intelectual y espiritual.  En nuestras aulas se han 
educado distinguidas damas y varones que aportan a la ciudad 
y al país desde su calidad humana, profesional y cristiana, 
volviendo a integrarse con sus hijos a la familia 
Huertano-Gianellina.

 Gracias al Carisma de la “Caridad Evangélica 
Vigilante”, nuestros estudiantes desarrollan la excelencia 
integral en un ambiente propicio para el aprendizaje, 
involucrando a toda la Comunidad Educativa que, a través de la 
Pedagogía del Amor, logra que sean protagonistas 
responsables, esforzados y honrados, consigo mismos, con la 
sociedad y su entorno.

Leer reglamento del proceso de 
postulación y completar formulario de 
preinscripción en el sitio web 
www.nshuerto.cl.
Es importante conocer el P E I, 
Reglamentos y protocolos  del 
Establecimiento.

TRAMOS DE ADMISIÓN
18 Julio  al 18 Agosto 
19 Agosto al 30 Septiembre
01 octubre al 30 octubre

MISIÓN

Bajo el amparo de María Nuestra Señora del Huerto y las líneas 
pedagógicas de San Antonio María Gianelli queremos junto a la 
familia, primera educadora, acoger y acompañar al estudiante 
en su desarrollo integral a través de la Pedagogía del Amor, 
logrando que sean protagonistas responsables, esforzados y 
honrados, consigo mismos, con la sociedad y su entorno.

VISIÓN

El Colegio Nuestra Señora del Huerto de Quillota mediante su 
proyecto educativo fundamentado en el Carisma de la “Caridad 
Evangélica Vigilante”, desarrollará la excelencia integral de 
nuestros estudiantes en un ambiente propicio para el 
aprendizaje, involucrando a toda la Comunidad Educativa.

JORNADA ESCOLAR.
Ciclo Inicial: 08:00 a 13:00 hrs
1º A 6to Básico: 08:00 a 15:15 hrs
7º A 4º Medio: 08:00 a 17:00 hrs
según horario.



ADMISIÓN
PROCESO   $ 15.000

MATRÍCULA
ED. INICIAL   $ 168.000
EDUCACIÓN BÁSICA  $ 189.000
EDUCACIÓN MEDIA  $ 204.750

VALOR MENSUAL DEL ARANCEL ANUAL

ED. INICIAL   $ 160.650
1º A 4º BÁSICO   $ 186.900
5º A 8º BÁSICO    $ 207.900
1º A 4º MEDIO   $ 213.150

EDADES CUMPLIDAS AL 31 DE MARZO

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.

¿ Qué ofrece nuestro colegio? 

Una atención personalizada.

Apertura a las familias con la convicción profunda 
de que los padres son los primeros educadores.

Formación en una disciplina no impuesta, sino 
responsable y asumida de parte de los padres, 
apoderados, profesores  y estudiantes.

Una pedagogía de amor con todo lo que implica 
de esfuerzo, interés y sacrificio. Sin esfuerzo, sin 
interés y  sin disciplina no hay aprendizaje 
posible.

Colegio católico, con una larga y reconocida 
trayectoria en la ciudad, sin proyecto de 
integración.  (P.I.E)

¿Qué se pide a las familias?

Que el Colegio Nuestra Señora del Huerto sea una 
opción.

Respeto y confianza en el Proyecto Educativo que 
el colegio ofrece.

Respeto a los valores enmarcados en el P.E.I que 
se inculcan en el proceso educativo.

Respeto por las personas  y las disposiciones del 
colegio.

Ser parte activa, en el proceso educativo de sus 
hijos.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Todas las familias, incluidas las 
familias que ya  pertenecen a nuestro 
Proyecto Educativo Evangelizador 
centrado en la Pedagogía del Amor.
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