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Apoyo al proceso de postulación SAE para año escolar 2022
ANTECEDENTES DE ALGUNOS COLEGIOS
EN LA COMUNA DE PUDAHUEL
Como parte del Plan de Acompañamiento a la comunidad, se entregará información que facilite a las
familias la búsqueda de colegio para sus hijas en el proceso de postulación a través del Sistema de
Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, que debe comenzar a mediados de este año.

La información se entregará por comuna, una vez a la semana, hasta cubrir las 7 comunas donde
viven la mayoría de nuestras estudiantes: Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Cerrillos,
Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda y Maipú.
De acuerdo a criterios consensuados con el Centro de Padres, se ha revisado la base de datos
Comunidad Escolar, del Ministerio de Educación, y se presentan los principales datos de los colegios
que reúnen las características de ser subvencionados, con Ficom no mayor a $50.000 mensual,
católicos, con continuidad de estudios desde enseñanza básica hasta enseñanza media y resultados
Simce iguales o superiores a la media nacional..
COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO

COLEGIO MADRE ANA EUGENIA

Establecimiento particular subvencionado,

Establecimiento particular subvencionado,

católico, mixto, de la Fundación Belén Educa,
fundado en 2008.
• Dirección: Calle Los Mares 8735
• Teléfono: 227479561
• Web: www.beleneduca.cl/colegio_hurtado.php
• Costo mensual (Ficom): Gratuito

católico, femenino, de la Fundación San
Francisco de Pudahuel, fundado en 1983.
• Dirección: Av. La Estrella 1116
• Teléfono: 233248600
• Web: www.colegiomae.CL
• Costo mensual (Ficom): Gratuito

•
•
•
•
•

Niveles de enseñanza: Prekínder a IV° medio
Cantidad de alumnos: 1.600
Simce 4° básico: 271
Simce 8° básico: 270
Simce II° medio: 281

•
•
•
•
•

Niveles de enseñanza: Prekínder a IV° medio
Cantidad de alumnos: Sin información
Simce 4° básico: 268
Simce 8° básico: 267
Simce II° medio: 261

Informaciones y consultas acerca del cierre y el Sistema de Admisión Escolar (SAE):
EMAIL consultacsf@revic.org

CELULAR y WHATSAPP +56939051945

