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CLAVES PARA ELEGIR UN NUEVO COLEGIO
PARA NUESTRAS HIJAS
El colegio es el segundo hogar para las niñas, por lo que debe ser un lugar donde se sientan felices y seguras.
Como nuestro Colegio cierra sus puertas al final de este año, se sugiere a los apoderados que desde ya comiencen
a ver otros establecimientos para hacer más fácil su proceso de postulación a través del SAE.
La tarea de buscar una escuela o colegio se debe analizar de manera integral, considerando más de un aspecto.
Este proceso debe ser particular y único según las características de cada niña y familia; por eso, para orientar
esta búsqueda y decidir el orden de prioridad de las postulaciones, a continuación se plantean algunos aspectos
importantes a considerar.
¿QUÉ VALORES
QUIERO QUE
FORME EL
COLEGIO?
¿QUÉ ESTILO
EDUCATIVO Y
METODOLOGÍA
DE APRENDIZAJE
ES EL MÁS
CONVENIENTE
PARA LA NIÑA?

Formación laica o confesional… a la hora de elegir colegio los padres deben preguntarse
qué tipo de persona les gustaría que fuesen sus hijas a futuro. ¿Es la formación cristiana
una prioridad o les parece más importante otro aspecto como mayor exigencia académica,
más deportes u otra característica?
Pensar si la niña se desarrollará mejor en un establecimiento tradicional (asignaturas con el
tiempo y contenidos estándar del MINEDUC) o si se aprecian en ella ciertas cualidades que
un colegio con otros énfasis podría potenciar (artístico, científico, deportivo, etc.). La clave
es conocer intereses y talentos de la hija; en caso de duda se puede optar por un colegio
tradicional. Para las niñas más grandes una opción importante será entre colegio científico
humanista -prepara para la educación superior- o liceo técnico profesional -enseña un
oficio para salir al mundo laboral pronto, pudiendo continuar estudios superiores después-.

¿CUÁLES SON
LOS
RESULTADOS
ACADÉMICOS

En la página web del MINEDUC www.sistemadeadmisionescolar.cl se pueden ver los
resultados del SIMCE y la PSU de todos los colegios, para así revisar los de su interés. Si
bien estas pruebas no indican necesariamente cuán adecuado pueda ser un colegio para
una estudiante, es bueno conocerlos.

¿CUÁL ES LA
UBICACIÓN,
HORARIOS Y
TRANSPORTE?

La organización práctica para llegar al colegio y cumplir los horarios de entrada y salida es
muy importante, y tiene que ser compatible con los horarios de trabajo de los padres y la
dinámica familiar. Por lo tanto, hay que ver dónde está ubicado el colegio e informarse si la
jornada de clases es por la mañana, la tarde o jornada completa, así como el horario diario
(puede variar de un día a otro y de un nivel de enseñanza a otro); indagar qué micros o
metro sirven y los tiempos de traslado; y averiguar si existe transporte escolar con un costo
accesible (pensar que este traslado se realizará todos los días, a veces con frío, lluvia o
tráfico, por lo tanto, lo ideal es que no se convierta en un problema).
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¿CUÁL ES LA
OFERTA DE
ACTIVIDADES
EXTRA
CURRICULARES?

Las actividades extra escolares ayudan a desarrollar otras capacidades y habilidades en
las niñas y jóvenes, por ello es conveniente explorar la oferta que tiene cada colegio,
aunque pueda ir cambiando de un año a otro.
Si a la niña le gustan las actividades artísticas, revisar si hay talleres de danza, coro,
instrumentos musicales, pintura, etc. Lo mismo si los intereses van por el lado de la ciencia,
los idiomas, los deportes u otras áreas.
Concretamente, hay que averiguar sobre la fecha de inicio y término, horarios y precios de
los talleres, así como si son organizados por el colegio, el centro de padres u otra instancia,
para prever cómo organizar las jornadas escolares y el presupuesto familiar.

¿CON QUÉ
INFRA
ESTRUCTURA
CUENTA EL
COLEGIO?

Este punto también tiene que adecuarse a cada niña. Si se trata de una estudiante tímida,
cuyas habilidades sociales están en desarrollo y puede ser temerosa, se recomienda elegir
colegios con infraestructura más pequeña, con menos cursos por nivel y pocas estudiantes
por curso, pues esto ayudará a ir trabajando su seguridad, sin que el cambio de colegio
resulte amenazante. Si se trata de niñas sociables, con desplante y buena capacidad de
adaptación, se puede dar prioridad a los otros aspectos mencionados antes en este
Boletín, sin resultar tan relevante lo grande o pequeño que sea el nuevo colegio.
Para las estudiantes más grandes puede ser atractivo un colegio que disponga de buenas
instalaciones, donde se encuentren a gusto, lo que promoverá su motivación y desarrollo
emocional e intelectual.
Para todo lo anterior se recomienda visitar las páginas web de los colegios y ver fotografías
de sus salas de clases, patios, gimnasios, laboratorios, bibliotecas, aulas de idiomas y de
informática, salas de conferencias, espacios polideportivos, etc.

¿CUÁLES SON
LOS COSTOS
ASOCIADOS AL
COLEGIO?

Obviamente se debe considerar el factor económico en la elección. Costos como:
matrícula, mensualidad, cuota de incorporación y Centro de Padres, valores del casino,
materiales solicitados y las formas de pago son algunos de ellos. También se recomienda
indagar las posibilidades de ayuda económica que entrega el colegio en forma habitual y
en caso de emergencias o imprevistos. Se sugiere buscar una opción educativa acorde a
la realidad económica de la familia y que se pueda sostener a largo plazo.

Si requiere más apoyo en el discernimiento de éstas y otras consideraciones
para escoger un nuevo colegio para su hija, puede solicitar ayuda el área orientación de nuestro colegio:
orientación.sf@revic.org
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