Información Pública Nuevo Colegio Municipal Las Condes
¿Qué es el nuevo colegio municipal Las Condes?
El nuevo colegio municipal Las Condes es un nuevo establecimiento educacional que abrirá sus
puertas el 1 de marzo 2021. Ofrecerá una educación de calidad para niños y jóvenes entre 4 y 18
años en modalidad científico humanista.
Legalmente este colegio será un local Anexo del actual colegio San Francisco Técnico Profesional
RBD 41.617-7, el cual además contará con una creación de nuevos niveles de PK a IV° Medio
Científico Humanista.
Al igual que el resto de los colegios municipales de Las Condes, el sostenedor de este colegio será la
Corporación de Educación y Salud de Las Condes lo que permitirá que los alumnos matriculados
puedan recibir la subvención escolar, acceder a todos los beneficios y programas de educación de
la Dirección de Educación.

¿Dónde estará ubicado el colegio?
El nuevo colegio durante los años 2021, 2022 y 2023 estará ubicado en Av. Las Condes 12.125 (ex
Colegio Mayflower), a contar de marzo 2024 los alumnos serán trasladados a un nuevo edificio
que estará ubicado en Av. Cristóbal Colón 9140, Las Condes.

¿Cuántos alumnos tendrá y en qué niveles?
Tendrá una capacidad de 1.038 alumnos para el año 2021.
El colegio contará con 3 cursos por nivel con un máximo de 26 alumnos por sala.
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¿Cuántas vacantes estarán disponibles para el 2021?
2021

Nivel
Prekínder
Kínder
1er Año Enseñanza Básica
2do Año Enseñanza Básica
3er Año Enseñanza Básica
4to Año Enseñanza Básica
5to Año Enseñanza Básica
6to Año Enseñanza Básica
7mo Año Enseñanza Básica
8vo Año Enseñanza Básica
1er Año Enseñanza Media
2do Año Enseñanza Media
3er Año Enseñanza Media
4to Año Enseñanza Media
Total

N° Cursos

Alumnos por Curso

N° Total de Alumnos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
42

17
17
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

51
51
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
1.038

¿Quiénes pueden postular?



Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular
subvencionado.
Quienes deseen cambiarse de colegio.

¿Hay un proceso de selección?
No, para el año 2021 las vacantes se asignan a través de una plataforma en línea a contar del 4 de
enero 2021 a las 8:00 hrs.
Para las matrículas 2022 se deberá postular a través de www.sistemadeadmisionescolar.cl a
contar del mes de agosto 2021, en la fecha que defina MINEDUC.
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¿Cómo se puede postular?
Al ser un colegio municipal, el ingreso a este colegio debe dar cumplimiento a la LEY 20.845 DE
INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO, lo que obliga el ingreso a través del Sistema de Admisión
Escolar del Ministerio de Educación (SAE) www.sistemadeadmisionescolar.cl
Para las matrículas del año 2021, estás serán otorgadas en etapa de regularización del sistema de
admisión escolar.
La asignación de cupos en el período de regularización se realiza a través del Registro Público, tal
como lo establece el Decreto 152, art. 56: “...En caso de no existir vacantes suficientes, el
establecimiento deberá respetar el orden de ingreso de la solicitud de matrícula por parte de los
postulantes, debiendo mantener un registro público en que se consigne el día, hora y firma del
apoderado para estos efectos...”.
El registro público permite que todos los apoderados que deseen un cupo en el establecimiento
puedan registrarse en el Registro Público por orden de llegada.
Para estos efectos y considerando que nos encontramos en una situación de pandemia, la
Corporación de Educación y Salud de Las Condes ha creado un Registro Público en línea que estará
disponible a contar del 4 de enero a las 8:00 hrs. hasta que se completen las vacantes del colegio.

¿Cómo ingreso al registro público en línea?
Podrá ingresar a contar del lunes 4 de enero 2021 a las 8:00 hrs. a través de www.lascondes.cl o
www.lascondes.cl
Puede ver un tutorial en el siguiente enlace: https://youtu.be/SdCuda8XlrU

¿Qué documentos / información debo tener para solicitar matrícula a través de la
plataforma?
No debe tener ningún documento, ni anexar ningún tipo de información particular, solo deberá
contar con la siguiente información para ingresar en la plataforma:
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1. Identificación de Apoderado
a. Nombre Completo
b. RUN
c. Fecha de Nacimiento
d. Dirección (Calle, Numero, Dpto. y Comuna)
e. Teléfono Fijo y móvil
f. Correo electrónico funcionando
2. Identificación del Alumno
a. Nombre Completo
b. RUN
c. Fecha de Nacimiento
d. Nivel al que postula 2021
e. Dirección y Comuna
* El tutor legal, tienen la máxima prioridad, en caso de existir sentencia judicial.

¿Quiénes están habilitados para hacer la postulación de los estudiantes?
1. En primer lugar, la madre o el padre o el tutor legal*
2. En segundo lugar, los abuelos
3. En tercer lugar, un tutor simple

¿Cuándo estarán los resultados?
En el mismo minuto, una vez que complete el formulario, si hay vacante para los alumnos que
solicitan matricula, se les entregan las instrucciones para matricular al alumno los días 5 y 6 de
enero.
En el caso que no existan matricula disponibles se les asignara un nuero de lista de espera, el cual
carrera en caso de que al cierre del día 6 de enero se liberen cupos.

¿Puedo acceder por un teléfono celular?
Si la plataforma permite acceder a través de teléfonos inteligentes a contar del lunes 4 de enero
2021 a las 8:00 hrs.

Corporación de Educación y Salud de Las Condes
www.corplascondes.cl
Diciembre 2020

Información Pública Nuevo Colegio Municipal Las Condes
¿Qué pasa si no tengo computador o internet?
Podrá acceder a la plataforma en línea a través de computadores que estarán disponibles en los
siguientes lugares:











Centro Comunitario Padre Hurtado
Centro Comunitario Rotonda Atenas
Centro Comunitario Diaguitas
Centro Comunitario Zant Sita
Centro Comunitario Patricia
Centro Comunitario Las Condesas
Colegio Paul Harris
After School Las Condes
Centro de Aprendizaje I
Centro de Aprendizaje II

*Recuerde que en estos lugares el aforo dependerá del estado de la pandemia.
La postulación en lugares presenciales será realizada a través de la misma plataforma en línea
por lo que no habrá ninguna diferencia o preferencia en el proceso de postulación.

¿Puedo ir directamente al colegio?
No, todo el proceso de postulación será a través de la plataforma en línea, el colegio está en
mantención para poder recibir alumnos en marzo, por lo que no se estará atendiendo en forma
presencial.

¿Qué costo tiene para los apoderados?
Al igual que todos los colegios municipales de Las Condes, no tienen costos para los apoderados,
pero si deberán comprar útiles escolares y uniforme.

¿Dónde puedo conseguir más información?
www.corplascondes.cl
Llamando por teléfono al +56227206000
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