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Misión y Visión de Nuestro Colegio 

Misión 

          La Misión de los colegios Santa Cruz es educar ni-

ñas, niños y jóvenes integralmente en el contexto, regional 

y nacional formándolos en valores Cristianos con el sello 

orientador de la Congregación Hermanas Maestras de la 

Santa Cruz: Promoviendo la vida y la persona, respetando 

la diversidad cultural y el medioambiente, desarrollando 

competencias que le permitan enfrentar los desafíos del 

mundo actual globalizado y el cambio permanente de los 

diferentes procesos del desarrollo humano. 

Visión  

 Al año 2019 el Colegio Santa Cruz de Villarrica será una 

comunidad para la formación de niños/as y jóvenes identi-

ficados con la espiritualidad  Santa Cruz, favoreciendo la 

inclusión, orientándolos a construir sus aprendizajes y su 

proyecto de vida, basado en los valores del evangelio en el 

mundo actual, considerando a la familia como primeros 

educadores, propiciando equipos humanos cohesionados, 

responsables y en constante formación, cimentados en una 

educación personalizante, comunitaria y evangelizadora. 
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V.-  Proceso de Matrícula. 

Entrevista 

Los estudiantes favorecidos y  que deseen incorporarse a nuestro 

colegio deberán asistir junto a    su apoderado el martes 31 de 

octubre a las 18:00 horas a una reunión con el objetivo de  

conocer el PEI  del colegio, establecer compromiso y total 

adhesión a él.  

2.- Matrícula 

La matrícula se realizará el  Miércoles 20 de diciembre de 09:30 a 

12:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas. 

3.-Requisitos: 

Serán matriculados los estudiantes favorecidos cuyos padres ha-

yan participado de la reunión y firmado el compromiso de 

total adhesión al PEI. 

Al momento de matricular debe traer carpeta con certificado de 

nacimiento y certificados de estudio originales y el último 

informe de desarrollo personal. 

Firmar Contrato de prestación de servicios. 

4.- Lista de espera 

 En los niveles que no existan vacantes los padres po-
drán inscribir a los estudiantes en lista de espera y si se pre-

sentara una vacante se informará vía telefónica de acuerdo al 
orden de lista de espera publicado. 

 
 Las listas de espera que se generen en el proceso esta-

Los Apoderados que estén interesados en postular 

a su hijo de Séptimo a Tercero Medio, deberán re-

tirar Ficha de Inscripción en oficina de Asistente 

Social a partir del 27 de Septiembre hasta el 12 de 

octubre, para posteriormente devolver a partir del 

17 de octubre hasta el 26 de octubre. 

El horario de atención es de lunes a jueves   de 

08:30 a 12:30 horas  y de 15:00 a 17:00 horas, el 

viernes de 08:30 a 13:00 horas en oficina de asis-

tente social. 

1.- Requisitos de postulación 

Rendir un test de habilidades para determinar el 

nivel de desarrollo de diferentes habilidades en  

que se encuentra el estudiante. 

 

I.- ETAPA DE POSTULACIÓN 
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2.– DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad. 

 Fotocopia Certificado Anual de Estudios del 

año 2016. 

 Fotocopia  Informe de Notas Primer Semestre 

2017. 

 Fotocopia Informe de Desarrollo Personal 2016 

y Primer Semestre 2017.  

 Al momento de la inscripción no se solicitan 

documentos originales y sólo será válida la pos-

tulación si se presentan todos los documentos 

solicitados. 

II.- Aplicación del test. 

1.- Fecha aplicación diagnóstico. 

El test de habilidades será aplicado el día viernes 10 de 

Noviembre a las 14:30 horas en  dependencias del cole-

gio. 

2.-  Publicación de Resultados 

La nómina de estudiantes, que han cumplido con los 

requisitos para  ser parte de nuestro establecimiento, 

será publicada en la recepción  del colegio el día 24 de 

noviembre 2017 a las 14:30 horas y en la página Web 

del Establecimiento. 
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 Hijo Funcionario Colegio 

 Hermanos de alumnos que se encuentren matriculados 

en el colegio 

 Hijo de ex alumno(a). 

 Repitentes de nuestro colegio 

 Orden de inscripción 

 Condición de vulnerabilidad socio-económica. 

 Puntaje de test  de habilidades (sólo 7° a IV° medio) 

IV.- DE LAS VACANTES. 

El colegio Santa Cruz de Villarrica para el 2017 en 

los niveles de Séptimo a  Tercero de Enseñanza 

III.-CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN: 

NIVEL VACANTES 

2017 

Séptimo 10 cupos 

Octavo 15 cupos 

Primero Medio 12 cupos 

Segundo Medio 10 cupos 

Tercero Medio 5 cupos 

Cuarto  medio 0 cupos 
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