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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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IV.-  De la Matrícula. 

Serán matriculados los alumnos (as) cuyos padres hayan participado 

de la reunión y manifestado por escrito plena adhesión al PEI. 

Las matrículas de Pre kínder, Kínder y Primero Básico  se realizarán 

en dependencias del establecimiento el día viernes 17 de Noviembre 

de 14:00 a 17:00 horas.  

Las matrículas de los alumnos (as) de 2° a 6° Básico se realizarán el 

Martes 19 de diciembre en horario  de 09:30 a 12:00 horas y de 

14:30 a 17:00 horas en dependencias del colegio. 

Al momento de matricular debe traer:  

 PRE-KINDER. Certificado de Nacimiento. 

 KINDER: Informe de Niveles de Logros. 

 Segundo a Sexto, carpeta con certificado de nacimiento, certifica-

dos de estudio originales e informe de desarrollo personal del úl-

timo año. 

 

Firmar contrato de Prestación de Servicios   

       

Villarrica, Septiembre de 2017 

Los alumnos (as) que postulen de Pre kínder a Sexto Básico 

deberán retirar Ficha de Inscrpción a partir del 27 de Sep-

tiembre y hasta el 12 de Octubre 2017, devolver 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 y el viernes de 08:30 a13:00 

horas, en oficina de Asistente Social. 

1.- Requisitos de edad: 

Pre kínder 4 años cumplidos al 30 de marzo del 2018. 

Kínder 5 años cumplidos al 30 de marzo 2018. 

Primero Básico 6 años cumplidos al 30 de marzo 2018. 

2.- CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN. 

 Hijo Funcionario Colegio 

 Hermanos de alumnos que se encuentren matriculado 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) 

I.- ETAPA DE INSCRIPCION   
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2.– DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Pre-kínder a Primero Básico Certificado de Na-

cimiento e Informe de Niveles de Logros. 

Segundo a Sexto Básico. 

 Fotocopia Certificado de Estudios Año anterior.  

 Informe de Personalidad Primer Semestre 2017.  

 

II.- REUNION CON  LOS PADRES. 

La reunión  de los padres de Pre-kínder a Sexto 

Básico, se realizará el lunes 30 de Octubre a las 

18:00 horas y el  objetivo es dar a conocer el Pro-

yecto Educativo, conocer la familia y establecer 

compromiso y adhesión al PEI. 

 

III.- DE LAS VACANTES. 

El colegio Santa Cruz de Villarrica para el 2017 en 

los niveles de Pre kínder a Sexto año Básico, ofrece 

las siguientes vacantes : 
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NIVEL VACANTES 2017 

Pre kínder 35 

Kínder 15 

Primero Básico 7 

Segundo Básico 0 

Tercero básico 0 

Cuarto Básico 3 

Quinto Básico 11 

Sexto Básico 2 
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En los niveles que no existan vacantes los padres 

podrán inscribir a los estudiantes en lista de es-
pera y si se presentara una vacante se informará 

vía telefónica de acuerdo al orden de lista de espe-
ra publicado. 

 
Las listas de espera que se generen en el proceso 

estarán disponibles y serán consideradas sólo 
hasta el 30 de marzo del 2018 


