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1. Nuestros atributos 
 

 
 

“Formador es el que acompaña y guía a otro. El acompañamiento personal y grupal es esencial en 

el proceso formativo y elemento propio del modo de formar en la Iglesia y en el Regnum Christi.” - 

(n° 53 Ideario). 

 

2. Pasos del proceso de postulación y admisión 
 

1. Conocer y Adherir al Proyecto 

Educativo e Ideario y cumplir con los 

requisitos de postulación. 

 Revisa el proyecto educativo en el sitio web del 

colegio o presionando AQUÍ 

 Revisa el ideario en el sitio web del colegio o 

presionando AQUÍ 

2. Completar y enviar un formulario de 

Postulación en línea por cada hijo/a 

que postule al colegio 

Puedes acceder al link de postulación directamente desde el 

sitio web, en el apartado de admisión o presionando AQUÍ 

3. Entregar documentos de Postulación. 
Llevar los documentos descritos, en el punto 3, al colegio y 

entregar a Pilar Barros, encargada de admisión. 

4. Entrevista de Familia 

Entrevista que se coordina previamente  con la encargada de 

admisión y que se realiza a todas las familias postulantes que 

son nuevas. 

5. Instancia de evaluación y observación 

para conocer a nuestros postulantes 

 Para el nivel de Bambolino: Día de juegos: Se realiza una 

mañana de juegos en el mes de octubre. 

 Para los niveles playgroup, prekínder y kínder: Día de 

juegos: Se realiza actividad de evaluación y luego 

observación en sala. Se lleva a cabo durante el mes de 

junio. (Valor derecho a  examen: UF 1 por cada postulante). 

 Para los niveles 1° Básico a III Medio: Examen de 

admisión: Se realiza entrevista con el postulante y 

evaluación en las asignaturas de inglés, matemáticas y 

lenguaje según corresponda. Se coordina fecha dentro del 

https://www.csired.nelsongrez.cl/nuestro-modelo-educativo/proyecto-educativo/
https://www.csired.nelsongrez.cl/nuestro-colegio/mision/
https://colegiosanisidro.alexiaeducl.com/AcWeb/paginas/publicas/FormularioMatriculacion.aspx?token=N6NoDSk6C3ZU3z6K9rY4PA==&Ejercicio=2023#no-back-button
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segundo semestre.  (Valor derecho a examen: UF 1 por 

cada postulante) 

6. Resultados de postulación 

Serán informados a los padres por teléfono o vía correo 

electrónico en un plazo máximo de 2 semanas después del 

día de juegos o examen de admisión según corresponda. 

7. Resultados de admisión 2023 
Puedes revisar los resultados de admisión 2023 en el 

siguiente link 

8. Período de incorporación 

Una vez avisada la aceptación del postulante, los apoderados 

tendrán plazo de 15 días para formalizar la incorporación en 

las oficinas de Administración del colegio. 

 

 

3. Documentos de postulación 
 

Documentos solicitados Hermanos CSI Familias Nuevas 

Carta de presentación de la 
familia postulante dirigida a la 
directora del Colegio, 
incluyendo datos personales, 
dirección y teléfono. 

 

 ✓ 

Certificado de nacimiento 
(original) ó Fotocopia de 
Pasaporte si es extranjero. 

 

✓ ✓ 
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4. Fechas de Postulación 2024 

 
Hermanos de alumnos CSI: 

Bambolino 
Playgroup, Prekínder y 

Kínder 
Primaria / Secundaria 

Proceso de admisión a partir 

del 27 de marzo al 04 de 

agosto de 2023. 

Proceso de admisión a partir 

del 27 de marzo al 28 de abril 

2023 

Proceso de admisión a partir 

de 01 de agosto al 31 de 

agosto 2023 

 
Familias Nuevas: 

Bambolino 
Playgroup, Prekínder y 

Kínder 
Primaria / Secundaria 

Proceso de admisión a partir 

del 10 de abril hasta el 29 de 

septiembre de 2023 

Proceso de admisión a partir 

del 10 de abril hasta el 31 de 

mayo de 2023 

Proceso de admisión a partir 

de 01 de agosto  hasta el 15 de 

septiembre de 2023 

 

* El departamento de admisión se reserva el derecho a cerrar el proceso antes de la fecha indicada en caso de haber 
completado los cupos. 
 

5. Vacantes 2024* 

 

Bambolino 30 vacantes 

Playgroup 10 vacantes 

Prekínder 
5 vacantes: Mujeres.  

Sin vacantes: Hombres 

Kínder 2 vacantes 

1º Básico 
Sin vacantes: Mujeres.  

1 vacante: Hombres  

2º Básico 
Sin vacantes: Mujeres.  

1 vacante: Hombres  
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3º Básico Sin vacantes disponibles 

4º Básico 1 vacante 

5º Básico 1 vacante 

6º Básico 3 vacantes 

7º Básico 2 vacantes 

8º Básico 1 vacante 

Iº Medio 1 vacante 

IIº Medio 2 vacantes 

IIIº Medio Sin vacantes disponibles 

IVº Medio Sin vacantes disponibles 

 
Los criterios generales de admisión son los siguientes:  

 Hermanos 

 Cumplir con edad reglamentaria 

 Adherir al Proyecto Educativo Institucional 

 

 
Conforme a lo expresado por la Circular N°2 de la Superintendencia de Educación, las edades 

para postular a los distintos niveles de preescolar son las siguientes: 

 Bambolino (Nivel medio menor): 2 años cumplidos al 31 de marzo 2024. 

 PlayGroup: (Nivel medio mayor): 3 años cumplidos al 31 de marzo 2024. 

 PreKínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2024. 

 Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo 2024. 

 

*Estas vacantes pueden ir modificando su disponibilidad, por lo que se solicita consultar directamente en el Departamento de 
Admisión: pilar.barros@colegiosanisidro.cl antes de postular al alumno(a). Criterios de prioridad: 1) Tener hermanos en el 
Colegio. Además, si bien no es criterio de prioridad, se tomará en cuenta en el proceso, ser hijo de un exalumno de los 
Colegios RC. 
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6. Valores* 

 

Valores 2023 Colegio San Isidro (valores en UF) 

Nivel 

Matrícula 

 

Colegiatura 

Matrícula 
Valor seguro 
escolaridad - 

vida 

Total a pagar 
matrícula + 

seguro 

Colegiatura 
en cuotas 

(10 cuotas) 

Colegiatura 
anual 

Bambolino 13,33 

3,21 

16,54 7,56 75,6 

Playgroup 16,15 19,36 9,73 97,3 

Prekínder 17,37 20,58 11,42 114,2 

Kínder 18,60 21,81 12,28 122,8 

1º a 4º 
básico 

18,25 21,46 13,82 138,2 

5º a 8º 
básico 

18,24 21,46 14,77 147,7 

Iº a IIIº 
medio 

19,16 22,37 16,47 164,7 

IVº medio 18,66 21,87 16,47 164,7 

 
*Hijos de exalumnos de colegios de la Red: Preguntar en admisión por beneficios o descuentos en los valores. 
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7. Contacto 
Les damos una cordial bienvenida al proceso de postulación a nuestro Colegio y agradecemos su 

interés por ser parte de esta comunidad educativa. Les sugerimos leer toda esta sección, antes de 

iniciar formalmente su postulación. 

 

 
 

Pilar Barros Lecaros. 
T.: (+56) 22 382 5120 

Mail: pilar.barros@colegiosanisidro.cl 

mailto:pilar.barros@colegiosanisidro.cl?subject=Contacto%20admisión%20-%20proceso%20de%20postulación

