
             “COLEGIO  PROVIDENCIA”  

LAUTARO N°645    -    FONO: 73-2210152 

                L    I    N    A    R    E    S 

 

                                                                   

PROTOCOLO DE ADMISIÓN 2018 
 

Señores Padres, Madres y/o Apoderado(as): 

 

El Colegio Providencia de Linares, perteneciente a la Fundación Educacional de las 

Hermanas de  la Providencia, es un Colegio GRATUITO (Ley N°20.845 de Inclusión), 

que NO TIENE Subvención PIE (Proyecto Integración Escolar), y que por el contrario 

CUENTA CON SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP). 

 

Entregamos a nuestras estudiantes  una sólida formación Católica y Académica, con el 

sello de la Providencia sobre la base de tres pilares fundamentales: 

 Confianza en el Padre Providente 

 Amor a María Madre de Dolores 

 Servicio al Necesitado 

 

 Nuestra Misión: Comprometidos con  el Testimonio de Emilia Gamelin y Bernarda 

Morín desarrollamos relaciones afectivas y de confianza con las estudiantes, 

acompañamos su formación académica de calidad que les permita responder a los 

desafíos de la sociedad. 

 Nuestra Visión: Ser presencia de Dios Providente generando una Educación 

Evangelizadora y de excelencia académica, capaz de animar a las estudiantes para 

profesar el Evangelio en los más diversos ambientes,  colaborando en la 

construcción de un país más justo y solidario.  
 

La Comunidad abre sus puertas para acoger a las nuevas familias que nos confían a sus 

hijas y que se encuentran dispuestas a vivir el Carisma Providencia, legado por Madre 

Emilia y Madre Bernarda. 

 

BIENVENIDOS al proceso de postulación y admisión del Colegio Providencia de 

Linares! 

 

En conformidad a lo previsto en el inciso 2° del DFL N° 2, publicado el 2 de julio 

de 2010, del Ministerio de Educación que señala: “Los procesos de admisión de 

estudiantes a los establecimientos educacionales se realizarán por medio de un sistema que 

garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades”, y conforme aquello se 

han definido los siguientes CRITERIOS   DE  ADMISION: 

 

I. Hermanas en el Colegio. 

 

II. Hijas de funcionarios del Colegio. 

 

III. Hijas de ex alumnas del Colegio  

 

IV. Adhesión al Proyecto Educativo Colegio Providencia de Linares. 

 

V. En el caso de quedar vacantes disponibles una vez aplicados los cuatro criterios 

anteriores, se procederá a la ejecución del sistema de sorteo.(Tómbola) 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE:  
 Las estudiantes para Pre-kínder deberán tener 4 años al 30 de marzo 2018.  

 Las estudiantes para Kínder (NO hay vacantes) deberán tener 5 años al 30 de marzo 

2018. 

 Las estudiantes para 1º Básico deberán tener 6 años al 31 de marzo 2018.  

 

 

 

 



 

 Las estudiantes acreedoras de una vacante sólo se matricularán en la fecha 

acordada, cada Apoderado deberá traer: Certificado de Nacimiento y una funda 

Plástica tipo oficio. Este requisitos es exclusivamente para determinar si la menor 

cumple con el requisito de edad legal previsto en la legislación vigente para el curso 

al que postula.  

 Este Proceso es SIN COSTO. 

 

VACANTES:  

Pre-Kínder 72 Vacantes 

1° Básico 17 Vacantes 

Para Kínder y desde 2° Básicos hasta 4° 

Medio 

 

NO HAY VACANTES 
Consultar desde 15/12/2017 en www.colegiolaprovidencia.cl 

 

 

FECHAS IMPORTANTES:  
1. 04 al 15 de Septiembre 2017: Entrega de Protocolo de Admisión 2018.  

       (Mañana 08:15 a 12:30 Hrs. – Tarde 14:30 a 17:30 Hrs.) 

 

 

2. 15 al 29 de Septiembre 2017: Inscripción de estudiantes nuevas en Secretaría del 

Colegio (Mañana 08:15 a 12:30 Hrs. – Tarde 14:30 a 17:30 Hrs.) 

 

3. 03 de Octubre 2017:  Charla Socialización del Proyecto Educativo, a las 19:00 

horas  

 

4. 06 de Octubre 2017: Publicación Nómina Estudiantes 2018, criterios I, II, III y 

IV.  Ese mismo día se dará a conocer el número de Vacantes para sorteo.  Se 

publicarán en la recepción del Colegio a las 10:00 hrs. 

 

5. 10 de Octubre  2017: Sorteo Vacantes, siempre y cuando queden vacantes 

disponibles una vez aplicados los criterios antedichos.  Asisten los Apoderados, 

a las 19:00 horas, se solicita puntualidad; sólo se sortearán los Apoderados que 

estén presentes. 

 

6. 11 de Octubre  2017: Nómina resultados sorteo. Publicación en la recepción del 

Colegio a las 10:00 hrs. 

 

7. 02 y 03 de Noviembre 2017: Matrícula estudiantes nuevas Pre-Kínder y 1° Básico. 

En secretaria del Colegio   (Mañana 08:15 a 12:30 Hrs. – Tarde 14:30 a 17:30 

Hrs. 

 

 SE INFORMA: Las Vacantes que se produzcan por las Estudiantes que NO 

matriculen estos días, serán asignadas automáticamente en orden correlativo a la 

Lista de espera, cuyas matrículas se realizarán el 06 de Noviembre 2017. 

 

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 2018 

 La Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares es una entidad Sin fines 

de Lucro, bajo de régimen de financiamiento GRATUITO. 

  

JORNADA DE ESTUDIO:   De Lunes a Viernes 

 Pre-Kínder: Jornada  Mañana (08:00 a 12:30 horas)    

 Pre-Kínder: Jornada Tarde (13:15 a 17:50 horas) 

 Kínder: Jornada Mañana (08:00 a 12:15 horas)  

 Kínder: Jornada Tarde (13:30 a 17:30 horas) 

 1° Básicos a 4º Medio: Jornada Escolar Completa (08:00 a 17:25 horas) Horario que 

varía de acuerdo al Plan de Estudio)  
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