
     

 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2018 
COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 

 
 
Estimados Padres y Apoderados y Comunidad Educativa en General. 
 
Informo a ustedes que se inicia el proceso de admisión para el año escolar 2018 dirigido a las 
familias del colegio y público en general. 
 
I. Postulaciones: Las postulaciones se realizarán desde el 01  al 06 de septiembre, en forma 
personal en secretaría del colegio en horario de 8:30 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 Hrs. 
 
II. Vacantes: Las siguientes son las vacantes disponibles para el año escolar  2018 
 

 Pre Kínder:       70 vacantes  
 

Para los demás cursos No existen vacantes actualmente, las que se produzcan en caso de 
movimiento de matrícula,  se informará en el mes de diciembre en 
www.colegioconcepcionlinares.cl  
 
III. Escolaridad 2018: Para el año 2018 el Colegio seguirá en régimen de Financiamiento 

Compartido  

Para el presente año la escolaridad mensual del Pre-kínder ha sido cancelada en  11 cuotas de: 

1,5544 UF c/u, al valor de la UF del día 01 de marzo de 2017 

El valor máximo para el próximo año será informado una vez que Secretaría Ministerial de 
Educación Región del Maule, nos indique cual será el valor mensual en UF para el año 2018.  
 
IV. Requisitos: 
 
Para el Pre-kínder Tener 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018 y presentar certificado de 
nacimiento 
Completar ficha de inscripción 
 
V.  Costos del proceso: La participación en este proceso de selección NO tiene costo para los 
Apoderados participantes. 
 
VI.  Criterios de admisión 
 
Los Apoderados que postulen, a nuestro Colegio deberán adherir al Proyecto Educativo del 
Colegio Concepción Linares y deberán indicar el orden de prioridad del Colegio en su 
postulación.  Los criterios de admisión (primera prioridad) serán los siguientes: 
 
1. Ser hermano de alumnos estudiando en el colegio y ex alumnos. 
2. Ser hijo de funcionarios del Establecimiento e hijos de exalumnos 
3. Ser hijo de miembros  de la Corporación, Sostenedoras del Establecimiento 
 
 
La  vacantes disponibles, después de asignar las vacantes  de primera prioridad, se asignarán 
según el orden de inscripción, a los apoderados que asistan a la reunión establecida para el 
efecto, el día jueves 14 de septiembre a las 16:00 Hrs., como se indica en las etapas del 
Proceso de Admisión siguientes. 

COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES 
Formando ciudadanos de espíritu libre, tolerantes y fraternos 

Fono: 73-2216318   mail: cclinares@hotmail.com 

http://www.colegioconcepcionlinares.cl/


 
VII. Etapas del Proceso de Admisión 
 

FECHAS ETAPAS LUGAR 

Viernes 01 al 
Miércoles 06 de 
septiembre 

Periodo de Inscripción Secretaría del colegio 8.30 a 12.30 Hrs. y de 
15:00 a 17:30 Hrs 

Viernes 08 de 
septiembre 

Publicación de alumnos 
Seleccionados en 1º 
Prioridad 

En www.colegioconcepcionlinares.cl y en 
Secretaría del Colegio 

Jueves 14 de 
septiembre 

Asignación vacantes 
disponibles* 

Auditorio del Colegio a las 16:00 Hrs. 

Viernes 15 de 
septiembre 

Publicación Nómina 
definitiva de alumnos 
seleccionados 

En www.colegioconcepcionlinares.cl y en 
Secretaría del Colegio 

10, 11 y 12 de 
octubre 

Matrícula  Alumnos Pre-
kínder 
 

En Secretaría del Colegio de 8.30 a 12.30 
Hrs. y de 15:00 a 17:30 Hrs 

Jueves 19 de 
octubre 

Reunión informativa 
Apoderados Pre-kínder 
Matriculados 

Auditorio del Colegio a las 18:30 Hrs. 

 
 
VIII.  Nuestro Proyecto Educativo:  
 
Nuestro Colegio pertenece a la Corporación Educacional Colegio Concepción de Linares, dirigida 
por las logias Masónicas de Linares que promueve una educación Laica-Humanista, basada en 
la Tolerancia, la Libertad y la Fraternidad cuya visión y misión son las siguientes 
 
Visión: 
El Colegio Concepción de Linares está orientado a “Formar ciudadanos de espíritu libre, 
tolerantes y fraternos” 
 
Misión 
El Colegio Concepción de Linares, es un establecimiento educacional, que, junto a la familia y 
sustentado en los principios del humanismo y el laicismo, tiene como misión:  
 
“Promover el desarrollo integral de sus alumnos en los planos, cognitivos-afectivo-físicos, 
éticos-valórico, y artístico-cultural para que estos sean capaces de enfrentar con éxito la 
realidad sociocultural en la cual les corresponderá desarrollarse, contribuyendo a su cambio 
cuando sea necesario, de forma tal que sean agentes proactivos de sus propia superación, y 
a través de ella lideren el progreso de la sociedad en la que viven” 
  
 
Esto es: 
  

 COLEGIO LAICO, que respeta todas las creencias religiosas e ideológicas de la 
familia 

 EDUCACIÓN INTEGRAL, centrada en el estudiante y sus características 
individuales 

 EDUCACIÓN INCLUSIVA, con atención a las Necesidades Educativas Especiales 
 EDUCACIÓN COMO FORMACIÓN ACADÉMICA, centrada en un currículo 

cognitivo, sistemático y flexible 
 EDUCACIÓN COMO FORMACIÓN HUMANA, con capacidad de socialización y 

aceptación del otro 
 EDUCACIÓN COMPARTIDA, en donde la familia constituye la primera y principal 

instancia educadora de los hijos y apoya la tarea que desarrolla el colegio 

http://www.colegioconcepcionlinares.cl/
http://www.colegioconcepcionlinares.cl/


 EDUCACIÓN AMBIENTAL, donde el respeto y cuidado del entorno son parte del 
mejoramiento de las relaciones humanas. 

 CONVIVENCIA ESCOLAR FRATERNA, con apoyo psicopedagógico, psicológico y de 
orientación 

La concepción humanista y laica de la educación y su enfoque curricular centrado en la 

persona, constituye el marco referencial del quehacer pedagógico  a corto y largo plazo, 

definidos en su Visión y Misión: 

 
 

Rector  
 
 
Linares agosto de 2017 


