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CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL COLEGIO HASTA EL AÑO 2021

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)
La postulación a los establecimientos

Ante diversas consultas, malos entendidos y
rumores, se hace necesario reiterar que el
Colegio continuará funcionando normalmente y
brindando atención a sus estudiantes hasta

educacionales municipales y particulares
subvencionados está regida por una ley que
regula el Sistema de Admisión Escolar (SAE) a
fin de otorgar iguales posibilidades de acceso a

diciembre de 2021.
La Fundación Educacional sostenedora, el
Equipo Directivo y todo el personal tienen el
compromiso de seguir entregando una

todas las familias a los centros educativos en los
que deseen educar a sus hijos.
El proceso requiere que el apoderado realice la
postulación a los establecimientos de su interés a

enseñanza de calidad, preocupada del desarrollo
integral de las estudiantes y con una formación
marcada por los valores de las Hijas de la
Caridad, de manera que las niñas puedan
disfrutar y aprovechar estos años de aprendizaje.

través de una plataforma on line y luego es el
sistema el que asigna los cupos, de acuerdo a
ciertos criterios pre determinados y un
componente de azar. Este año 2020 el plazo de
postulación en la Región Metropolitana es desde
el 13 de agosto hasta el 8 de septiembre.
Para postular sólo se necesitan los datos

SÍ, LA PROPIEDAD YA SE VENDIÓ
Como se comunicó a la comunidad escolar en
diciembre de 2019, a través de una carta de la
Hermana Visitadora de la Provincia Nuestra
Señora de la Misión América-Sur de la Compañía
de las Hijas de la Caridad, el inmueble (es decir
el terreno y el edificio) en que funciona el Colegio
fue enajenado (es decir vendido).
En esa carta, la Hermana Visitadora, junto con
informar esta noticia a la comunidad, explicó que
el Colegio continuará educando a sus
estudiantes hasta finalizar el año escolar 2021 y
que se acompañará a las familias durante este

período de cierre.

personales de la estudiante y su apoderado, no
es necesario presentar ningún documento.

VALORANDO EL LEGADO DEL COLEGIO
El inicio del proceso de cierre programado del
Colegio coincide con la celebración de sus 150
años, lo que ofrece una bonita oportunidad para
valorar el legado que deja en tantas mujeres que
se educaron en sus aulas. Con ese enfoque la
Comisión Aniversario invitó a representantes de
las estudiantes, los apoderados, los trabajadores
y las ex alumnas a organizar diversas actividades
y participar en ellas.

Informaciones y consultas sobre SAE y otras: consultacsf@revic.org

