
 
 

COLEGIO	LAS	AMÉRICAS	
PROCESO	DE	ADMISIÓN	E	INFORMACIÓN	DE	ARANCELES	2019	

	
	

“Todos	unidos	somos	colegio.”	
	

Est	imados(as)	
Apoderados(as):	

	

COLEGIO	LAS	AMERICAS	da	inicio	al	proceso	de	admisión	2019,	abriendo	sus	puertas	a	todas	aquellas	familias	
que	deseen	ser	parte	de	nuestra	comunidad	y	adscriban	al	Proyecto	Educativo.	

	
Cabe	 señalar	que	COLEGIO	 LAS	 	AMERICAS,	 es	 un	 colegio	 particular	 subvencionado,	 	con	 financiamiento	

compartido,	 de	 modalidad	 humanístico-científico.	 A	 partir	 del	 presente	 año,	 su	 sostenedor	 es	 Corporación	
Educacional	Santa	Ana	del	Mar.	 En	 este	centro	educativo	se	 imparte	educación	mixta	para	 los	 niveles	de	 Prekinder,	
kinder,	 Enseñanza	 Básica	 y	 Enseñanza	Media.	 Con	 Jornada	 Escolar	 Completa	 desde	 tercero	 básico	 a	 cuarto	medio,	
cuanta	 además	 con	 Programa	 de	 Integración	 Escolar	 desde	 Pre	 kinder	 a	 8°	 Año	 Básico,	 para	 estudiantes	 con	 NEE	
transitorias	(T.D.A.	y	D.E.A.).	

Es	 importante	 mencionar	 que	 en	 nuestro	 colegio	 existen	 instancias	 donde	 se	 generan	 oportunidades	 	 de	
reflexión,	participación	y	colaboración	de	todos	 los	actores	de	la	comunidad	escolar	a	través	de	espacios	formales,	a	
fin	 de	 consolidar	 el	 logro	 de	 un	 clima	 escolar	 positivo	 y	 los	 objetivos	 expresados	 en	 el	 Proyecto	 Educativo	
Institucional.	 Anualmente	actualizamos	 el	 PEI	 en	 torno	 al	 sentido	de	 la	 educación,	 la	 construcción	 y	 reconstrucción	
de	 saberes,	 con	 el	 mundo	 de	 las	 ideas,	 la	 creatividad	 y	 la	 realidad	 social	 actual,	 otorgando	 sentido	 a	 su	 misión	
formativa,	orientando	las	decisiones	y	dinamizando	así		la	vida	de	la	comunidad	educativa.	

La	 búsqueda	 permanente	 de	 la	 calidad	 de	 los	 procesos	 educativos	 en	 el	 colegio,	 cuyo	 fin	 es	 el	 lograr	
aprendizajes	 efectivos	 en	 los	 estudiantes,	 nos	 ha	 permitido	 observar	 nuestra	 dinámica	 de	 trabajo,	 y	 continuar	
fortaleciendo	 el	 trabajo	 profesional	 docente	 con	mayor	 foco	 de	 la	 gestión	 directiva	 en	 los	 procesos	 pedagógicos,	
mejoramiento	de	las	actividades	en	el	marco	de	 la	jornada	escolar	completa,	apertura	de	espacios	para	 la	cultura,	el	
deporte,	 la	 recreación,	 y	 el	 cuidado	 por	 el	 medio	 ambiente,	 así	 como	 generar	 estrategias	 para	 fortalecer	 la	 sana	
convivencia	escolar		entre	 los	estudiantes	y	mantener	una	adecuada	disciplina	en	el	establecimiento.	
	

La	 Visión	 señala	 que	 “se	 aspira	 a	 que	 COLEGIO	 LAS	 AMERICAS	 sea	 reconocida	 como	 una	 comunidad	 de	
aprendizaje	que	entrega	una	sólida	formación	integral,	 consciente	de	los	vertiginosos	cambios	actuales	y	con	énfasis	
en	lo	valórico,	cognitivo,	deportivo	y	artístico	cultural”.	

Nuestra	Misión	es	“Entregar	una	 formación	académica	 integral	basada	en	 valores	como	el	 respeto,	autonomía,	
solidaridad,	 responsabilidad,	 honestidad,	 alta	 autoestima	 y	 compromiso	 entre	 otros.	 Que	 los	 integrantes	 de	 esta	
comunidad	educativa	 promuevan	 la	tolerancia	 y	lideren	procesos	 de	cambio,	 fundamentados	 en	 el	 bien	 común	y	 la	
paz	social”.	

	
Tanto	la	Visión	como	la	Misión,	reflejan	el	ideal	que	deseamos	alcanzar	para	nuestra	institución	y	para	nuestros	

estudiantes	 basados	 en	 los	 cuatro	 pilares	 que	 propone	 la	 reforma:	 el	 aprender	 a	 ser,	 conocer,	 hacer	 y	 convivir.	
También	 se	 destacan	 en	 el	 colegio	 los	 perfiles	 que	 deben	 tener	 los	 miembros	 de	 nuestra	 institución,	 los	 valores,	
principios	y	competencias,	además	de	otros	hitos	de	relevancia	como	los	objetivos	y	metas	estratégicas	que	atienden	
la	concepción	curricular	derivada	de	la	Ley	General	de	Educación.	



COLEGIO	LAS	AMERICAS	considera	que	hablar	de	educación	y	aprendizaje	hoy,	es	navegar	en	aguas	profundas	y	
complejas,	 más	 aún	 cuando	 vivimos	 el	 siglo	 XXI	 como	 un	 proceso	 de	 globalización	 que	 ha	 derribado	 barreras	 y	
fronteras,	permitiéndonos	interactuar	en	un	mundo	más	diverso,	con	una	velocidad	vertiginosa	de	los	cambios	a	todo	
nivel	 que	nos	 exige	respuestas	 rápidas,	 eficientes	 y	es	 en	 este	contexto	que	necesitamos	 formar	estudiantes	 cultos	
con	 habilidades	 para	 la	 adquisición	 de	 conocimientos	 y	 habilidades	 para	 relacionarse,	 pero	 que	 además	 sean	
empáticos,	 respetuosos,	 responsables,	 colaboradores	 y	 buenos	 ciudadanos;	 con	 valores	 y	 con	habilidades	 para	 vivir	
esos	 valores	 en	 su	 vida	 cotidiana.	 Y	 para	 ello,	 necesitamos	 que	 también	 los	 profesionales	 de	 la	 educación	 y	 las	
familias,	sean	modelos	del	ejercicio	de	estas	habilidades	y	sepan	estimular	a	nuestros	alumnos.	El	desarrollo	personal,	
social	y	ético	es	 central	para	una	 convivencia	armónica,	 favorece	 el	aprendizaje	y	 es	 factor	 clave	para	 la	prevención	
de	conductas	de	riesgo.	
	
El	colegio	consciente	de	las	habilidades	que	se	 requieren	formar	en	los	alumnos,	se	siente	comprometido	y		plantea	
en	 su	 proyecto	 educativo	 cuatro	 grandes	 objetivos	 institucionales	 a	 lograr	 a	 través	 de	 sus	 distintas	 etapas	 de	
escolaridad.	

  Proporcionar	 a	 los	 alumnos(as),	 el	 nivel	 de	 exigencia	 académica	 necesaria	 para	 continuar	 estudios	
superiores.	

	
  Entregar	una	formación	integral,		basada	en	valores	fundamentales,	es	decir		educar	a	la	persona	en	su	
totalidad,	estimulando	también	sus	habilidades	emocionales,	sociales	y	éticas.	

	
  Desarrollar	en	los	alumnos	capacidades	de	orden	superior.	La	 importancia	de	desarrollar	estas	capacidades	
en	 el	 aprendizaje	 es	 para	 preparar	 jóvenes	 capaces	 de	 identificar	 problemas,	 planear	 estrategias,	 tomar	
decisiones	 y	 solucionar	 problemas	 de	 la	 vida	 real	 en	 cualquier	 ámbito	 en	 el	 que	 se	 desempeñen,	 como	
futuros	profesionales.	

	
  Desarrollar	habilidades	sociales:	Habilidades	 que	 les	 permita	a	 los	alumnos	aprender	 a	relacionarse	con	los	
demás	 en	 una	 sociedad	 que	 busca	 la	 integración	 de	 las	 personas,	 habilidades	 que	 permitan	 reconocer	 los	
pensamientos,	sentimientos	y	puntos	de	vista	de	los	otros,	que	impliquen	relaciones	de	cooperación,	trabajo	
en	equipo,	de	 comunicación,	y	de	resolver	conflictos	de	manera	pacífica.	

	
	
	

El	 CG	 Padres	 y	 el	 CCAA,	 son	 estamentos	 fundamentales	 para	 apoyar	 las	 diferentes	 actividades	 que	 se	
desarrollan	en	el	establecimiento	a	 lo	 largo	del	año.	Se	destaca	el	compromiso,	 la	colaboración	y	el	trabajo	realizado	
por	 estos	 centros	 durante	 este	 año	y	 esperamos	 continuar	 creciendo	 unidos,	 a	 través	de	 la	 ejecución	 de	 tareas,	
deseándoles	 éxito	en	su	gestión	para	el	 año	2019.	
	

Como	 Colegio	 hacemos	 un	 llamado	 a	 colaborar	 con	 sus	 aportes	 voluntarios,	 para	 que	 se	 materialicen	 los	
proyectos	y	planes	de	trabajo	que	ambos	estamentos	tienen	en	beneficio	de	los	 alumnos(as).	La	cuota	que	ha	fijado	
el	CG	de	Padres	para	el	año	2019,	se	mantiene	en	$5.000	y	 la	correspondiente	al	 CCAA	es	de	un	valor	de	$	1.000	por	
alumno(a),	en	el	caso	de	hermanos	corresponde	a	$500,	por	cada	alumno(a).-	



Damos	inicio	con	el	envío	de	este	documento	al	proceso	de	admisión	año	2019	de	COLEGIO	LAS	AMERICAS.	
	
	Proceso	de	Admisión	2019.	

	
En	 el	 mes	 de	 junio	 del	 año	 2015	 se	 publicó	 la	 ley	 20.845,	 de	 Inclusión	 Escolar,	 que	 conlleva	 grandes	

transformaciones	 al	 Sistema	 Educacional	 Chileno,	 siendo	 uno	 de	 sus	 ejes	 principales	 el	 fin	 a	 la	 selección	 de	 los	
estudiantes	en	los	establecimientos	que	reciben	subvención	del	Estado,	para	dar	paso	a	un	sistema	único	de	admisión	
a	través	de	una	plataforma	WEB	para	 las	postulaciones	 a	 los	 establecimientos.	 El	Ministerio	de	Educación	además,	a	
través	 del	 Decreto	 152	 de	 2016	 y	 Decreto	 301	 de	 2017,	 ha	 entregado	 instrucciones	 sobre	 el	 nuevo	 Proceso	 de	
Admisión	a	los	establecimientos	educacionales	con	subvención	del	Estado.	

A	 partir	 del	 10	 de	 agosto	 del	 presente,	 el	 establecimiento	 deberá	 poner	 los	 cupos	 vacantes	 2019	 	 a	
disposición	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 Web	 del	Ministerio	 de	 Educación,	 a	 fin	 de	 que	 estén	 disponibles	 para	 todos	
aquellos	alumnos	nuevos	que	deseen	matricularse	en	el	establecimiento	para	el	próximo	año	lectivo.	

Sólo	en	caso	de	no	haber	 cupos	 suficientes,	 se	deberá	usar	un	sistema	aleatorio	que	 asegure	que	no	habrá	
selección	 arbitraria	 (socioeconómica	 o	 de	 otra	 índole),	 debiendo	 dar	 preferencia	 en	 este	 proceso	 a	 los	 postulantes	
que	tengan	hermanos	ya	matriculados	en	el	establecimiento.	
	
PLATAFORMA	WEB	.	

El	 Ministerio	 de	 Educación	 dispondrá	 una	 plataforma	 web,	http://www.sistemadeadmisionescolar.cl,	 donde	
los	 apoderados	 podrán	 realizar	 las	 postulaciones	 a	 los	 establecimientos	 que	 deseen,	 ya	 sea	 desde	 sus	 hogares,	 los	
mismos	 establecimientos	 de	 la	 región,	 u	 otros	 puntos	 que	 se	 habilitarán	 en	 distintas	zonas	 para	 acompañar	 el	
proceso,	 Colegio	 Las	Américas	 será	 sede	 de	 postulación.	 El	 plazo	para	 que	 los	 establecimientos	 reporten	 sus	 cupos	
disponibles	 para	 que	 nuevos	 apoderados	 postulen	 a	 sus	 hijos	 al	 establecimiento	 educacional	 de	 su	 interés	 	 es	 a	
partir	 del	10	de	agosto	de	2018.	
Considerando	el	plazo	anterior,	COLEGIO	LAS	AMERICAS	abrió	el	proceso	de	matrícula		para	sus	alumnos	antiguos	el	
día	4	de	junio,	de	2018,	la	que	usted	podrá	realizar	directamente	en	el	establecimiento.	

	
	
Al	respecto	se	les	informa	que:	

	

a) El	número	de	vacantes	ofrecidas	en	cada	nivel	son	de	45	alumnos	por	curso.	
	
b) Criterios	 Generales	de	Admisión:	
	

1.-El	colegio	no	selecciona	alumnos,	para	matricular	es	posible	señalar	lo	siguiente:	
	

! Alumnos	antiguos:	Matrícula	por	orden	de	llegada	a	contar	del	4	de	junio.	
! Alumnos	nuevos:	Se	realizará	a	 través	de	 la	Plataforma	Web	del	Ministerio	de	Educación,	 la	 cual	asignará	a	

cada	 postulante	 a	 un	 establecimiento	 definido	 en	 forma	 aleatoria	 por	 el	 sistema,	 basándose	 en	 las	
preferencias	 señaladas	 por	el	apoderado	al	momento	de	postular.	Una	vez	asignado	el	establecimiento,	
si	el	apoderado	está	de	acuerdo	con	esta	asignación	acude	al	establecimiento	a	concretar	su	matrícula.	



2.-	Fechas	de	Matrícula.	
	

- Alumnos	antiguos	:	 Desde	el	4	de	junio	de	2018.	
- De	acuerdo	a	la	información	recibida,	esto	será	a	partir	del	3	de	septiembre	de	2018.	

	
	
c) Requisitos	de	los	postulantes,	antecedentes	y	documentos	a	presentar:	

	
! Alumnos	antiguos:	Formalizar	matrícula,	por	orden	de	llegada.	
! Alumnos	nuevos:	

Certificado	de	nacimiento	
Certificado	anual	de	estudios	del	establecimiento	de	procedencia.	

	

	
d) El	proceso	de	admisión	NO	considera	ningún	tipo	de	test	o	pruebas	que	deban	rendir	los	alumnos.	
	
e) Los	montos	y	cobros	para	participar	del	proceso:	

En	el	colegio	Las	Américas	no	existen	cobros	relativos	al	proceso	de	admisión.	

Sin	 embargo	 informamos	 a	 usted	 que	 el	 Colegio	 Las	 Américas	 continua	 adscrito	 al	 régimen	 de	 financiamiento	
compartido	 y	 por	 tanto	 los	 padres	 y	 apoderados	 que	 decidan	 voluntariamente	 matricular	 a	 sus	 hijos	 en	 nuestro	
establecimiento	deberán	pactar	y	cancelar	los	valores	de	colegiatura	mensual,	según	lo	establecido.	

	
f) Publicación:	Se	publicará	en	el	mes	de	agosto	del	2018,	las	nóminas	de	alumnos	matriculados	en	cada	nivel.	

	

g) Proyecto	 Educativo	 Institucional	 y	 documentos	 institucionales	 afines	Si	 usted	 desea	 conocer	 nuestro	 P.E.I,	 El	
Manual	 de	 convivencia	 escolar,	 Reglamento	 de	 evaluación	 y	 conocer	más	 de	 este	 establecimiento	 puede	 visitar	 el	
sitio	web	del	colegio;	www.colegiolasamericasquilpue.cl	

	
	

	
BECAS	Y	ARANCELES	2019	

	
En	el	mes	de	enero	de	cada	año	el	Ministerio	de	Educación	 informa	a	 los	establecimientos	el	 límite	de	cobro	

mensual,	 cuya	última	Resolución	 Exenta	Nº	 0204	 del	día	24/01/2018,	 señala	 los	 siguientes	 aranceles	para	 COLEGIO	
LAS	AMERICAS:	
Educación	Parvularia:	UF	1,2045	
Educación	Básica:	UF	1,2045	
Educación	Media:	UF	1,324	

	
Los	 aranceles	 2019	 que	 cobrará	 el	 establecimiento	 son	 menores	 que	 los	 límites	 informados	 por	 el	 Ministerio	 de	
Educación	 para	 el	 establecimiento;	 se	 estará	 a	 la	 espera	 de	 la	 resolución	 de	 enero	 de	 2019	 para	 comparar	 y	 si	
existieren	diferencias	de	arancel	2019	en	relación	a	lo	que	comunique	el	Ministerio	de	Educación	en	el	mes	citado,	se	
procederá	 a	 los	 correspondientes	 cobros	 o	 devoluciones	 para	 cada	 caso,	 en	 fechas	 que	 se	 informarán	
oportunamente.	



TABLA	DE	ARANCELES	2019	
	

Prekinder	 11	cuotas	de	U.F.	1,1	

Kinder	 11	cuotas	de	U.F.	1,1	

1º	Básico	a	8º	Básico	 11	cuotas	de	U.F.	1,1	

1º	Medio	a	4º	Medio	 11	cuotas	de	U.F.	1,22	
	
	
	
	
	

Según	lo	establecido	en	el	Art.	9°	de	decreto	478	del	Ministerio	de	Educación;	 El	cobro	mensual	máximo	por	
alumno	 en	 pesos	 establecido	 para	 cada	 año	 escolar,	 se	 aplicará	 considerando	 el	 valor	 de	 la	 unidad	 de	 fomento	 al	
primer	día	hábil	del	año	escolar	respectivo.	En	caso	que	 los	cobros	de	las	 cuotas	se	efectúen	antes	de	comenzado	el	
año	 escolar	 respectivo,	 estos	 deberán	 reliquidarse	 al	 valor	 de	 la	 Unidad	 de	 Fomento	 al	 primer	 día	 hábil	 del	 año	
escolar	respectivo.	

	
	

El	Colegio	como	forma	de	solidarizar	con	las	familias	y	apoyarlas	en	el	aspecto	económico,	ha	conseguido	los	
beneficios	que	a	continuación	se	detallan:	
	

1. BECA	para	los	alumnos	que	se	matriculan	en	 los	niveles	de	PRE-KINDER	Y	KINDER	2019,	consistente	en	un	
pago	de	UF	0,37	para	el	nivel	prekinder	y	UF	0.56	mensuales	para	el	nivel	kinder.	

	
2. También	para	el	año	2018,	con	el	fin	de	estimular	el	rendimiento	académico,	el	compromiso	con	el	Colegio	

y	la	disciplina,	se	otorgaran	2	becas	de	un	50%	de	la	colegiatura,	a	los	dos	primeros	lugares	repartidos	uno	
entre	 los	 niveles	 de	 1º	 a	 6º	 Básico	 y	 otro	 de	 7º	 Básico	 a	 3º	Medio.	 Estos	 estímulos	 se	 suman	 a	 nuestro	
premio	“Alumno(a)	Las	Américas”,	que	cada	año	se	otorga	al	educando	que	cumple	el	perfil	de	alumno	que	
el	Colegio	forma,	y	que	corresponde	a	una	beca	del	100%	de	la	Colegiatura	del	año	siguiente.	

	
FORMAS	DE	PAGO	

a) Primera	 Opción:	 A	 fin	 de	 facilitar	 el	 proceso	 de	 pago	 mensual	 de	 colegiaturas	 para	 los	 apoderados,	 les	
informamos	que	a	contar	de	este	año	podrán	realizar	su	pago	con	tarjeta	de	crédito	o	débito	directamente	en	
el	establecimiento,	o	suscribir	también	en	el	colegio,	un	mandato	para	que	se	realice	en	forma	automática	el	
cargo	mensual	en	su	tarjeta	en	once	cuotas	o	menos	 si	 lo	prefiere;	en	ambos	opciones	mediante	la	 firma	de	
un	pagaré	con	vencimiento	máximo	hasta	el	tercer	día	hábil	de	cada	mes,	desde	febrero	a	diciembre	del	año	
2019.	

b) Segunda	Opción:	La	totalidad	en	efectivo	o	con	un	cheque	al	día.	
c) Tercera	 Opción:	 La	 totalidad	 anual	 pactada	 hasta	 en	 once	 cuotas	 con	 un	 pagaré	 con	 vencimiento	 máximo	

hasta	el	tercer	día	hábil	de	cada	mes,	desde		febrero	a	diciembre	del	año	2019.	

	
También	debemos	informar	a	Usted,	que	el	Colegio	cuenta	anualmente	con	un	fondo	de	becas	al	cual	podrá	postular.	
Para	poder	optar	a	este	 fondo	es	necesario,	 estar	oficialmente	matriculado	 en	el	 establecimiento,	 utilizando	alguna	
de	las	alternativas	o	formas	de	pago	ofrecidas	por	el	Establecimiento.	Esta	Beca	es	un	beneficio	que	se	otorgara	a	los	
alumnos	que	reúnan	las	siguientes	características:	



1. Situación	Económica	que	lo	requiera	
2. Situación	 administrativa	 al	 día		con		el	 colegio.	 No		se	 aceptarán		postulaciones		sin	 regularizar		situaciones	

administrativas	pendientes.	
3. Buen	rendimiento	académico.	
4. Actitud	acorde	al	Manual	de	Convivencia	Escolar.	
5. Buena	asistencia	a	clases.	
6. Padres	y	apoderados	comprometidos	con	la	labor	Académica	del	Establecimiento.	

	
Las	postulaciones	a	beca	se	recibirán	hasta	el	30	de	noviembre	de	2018.	
	

Es	nuestro	deber	informar	que	en	la	comuna	existen	alternativas	de	enseñanza	gratuita,	en	caso	de	no	poder	
optar	 por	 asumir	 compromisos	 económicos	 con	 nuestro	 Establecimiento,	 los	 cuales	 son	 necesarios	 para	 poder	
continuar	desarrollando	el	Proyecto	Educativo	Institucional.	

Informamos	 además,	 que	 el	 colegio	 se	 encuentra	 adscrito	 al	 régimen	 SEP,	 por	 lo	 cual	 pueden	 estudiar	 en	
forma	 gratuita	 en	 el	 establecimiento	 alumnos	 que	 cumplan	 los	 requisitos	 para	 tener	 la	 calidad	 de	 Alumnos	
Prioritarios	2019.	

Para	 finalizar,	 esperamos	 seguir	 contando	 con	 su	 confianza			 y	 de	 este	modo	 continuar	 la	 labor	
formativa	de	su	hijo(a)	y/o	alumno(a),	en	el	año	2019.	

	
	
Quilpué,		Junio		de	2018	
	
COLEGIO	LAS	AMERICAS,	LAS	BARRANCAS	2580,	SECTOR	LOS	PINOS,	QUILPUE.	FONO	-	2826015.	


