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        CIRCULAR 07  CP-A 2018 

        Los Ángeles, 25 de Septiembre de 2018 

A los apoderados de nuestro colegio. 

Junto con saludarles, me permito informar los procesos de admisión y matrícula año 2019: 

  

ALUMNOS NUEVOS:  

 

La apertura del Proceso de Admisión de nuevos estudiantes para el año escolar 2019, comenzará el día lunes 12 de noviembre 

2018. Luego del proceso de matrícula de los alumnos antiguos. 

 

Dado a la estructura académica referida a la cantidad máxima de estudiantes por nivel, informamos que, para los niveles de 2 básico, 

3 básico, 4 básico, 5 básico, 6 básico, 8 básico, 2 medio, 3 medio y 4 medio, la existencia de cupos para el año 2019 depende de la 

evolución que tenga en cada caso el número de estudiantes que cursan el presente año en nuestro colegio. Debido a lo anterior  los 

interesados en incorporar a estudiantes al colegio en alguno de esos niveles,  se solicita acercarse a secretaria para ser informados 

de la existencia y/o probabilidades de cupo en cada caso. Se conformará una lista de postulación donde la movilidad estará dada por 

el orden de inscripción. 

Las postulaciones para los niveles Pre kínder, kínder, 1 básico, 7 básico y 1 medio, están bajo la modalidad admisión On line. Estos 

resultados el Ministerio de Educación los publicará el día 19 de noviembre. Los seleccionados deberán ratificar matricula en nuestra 

institución antes del 30 de noviembre, presentando la documentación necesaria para la incorporación. 

 

Nuestra institución fortalece los lazos familiares, por lo que se informa que las prioridades en las vacantes disponibles se prioriza lo 

siguiente: 

1. Hermanos (as) de alumnos 

2. Hijos de funcionarios 

3. Comunidad en general. 

 

ALUMNOS ANTIGUOS: se inicia proceso de matrícula desde el 01 de octubre, con el siguiente procedimiento: 

 

1. Los alumnos antiguos sin riesgo de repitencia podrán matricularse desde el lunes 01 de octubre al lunes 22 de octubre de 

2018.  Horario mañana 10:00 -12:30 horas, por la   tarde desde 14:00- 17:00 horas. 

2. Los alumnos que presenten riesgo de repitencia se matricularán terminado el proceso académico. 03 de diciembre en espera 

de los cupos disponibles.  

3. A partir del 3 de diciembre se liberan los cupos de alumnos antiguos que no han efectuado matrícula 2019, quedando 

disponibles para los nuevos postulantes. 

4. El proceso de matrícula  consiste en: 

a) Completar ficha de ingreso 

b) Completar ficha de clases de religión 

c) Firma entrega de reglamento de convivencia Escolar  y protocolos de acción institucional. 

d) Aporte voluntario por familia Centro General de Padres. 

                         

 

VALORES  2019: 

 

Cuota anual por familia 

centro General de 

Padres 

$ 10.000 

Corbata $ 3.500 

Insignia $ 2.500 

Agenda $ 2.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIFORME ESCOLAR COLEGIO LA FUENTE: 

 

 

El Colegio La Fuente ha determinado desde el año 2019 su uniforme escolar institucional. El alumno deberá asistir al 

colegio con su uniforme completo e impecable, según sea la temporada y de acuerdo al nivel que lo indica: 

 

DAMAS Y VARONES PREKINDER Y KINDER 

1. Buzo del colegio 

2. Zapatillas negras o blancas 

3. Cotona azul /amarillo varones 

4. Delantal azul/amarillo con canesú  

5. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  

6. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física  

7. Calzas y short institucional  (opcional) 

La cotona y/o delantal deben venir marcados con su nombre y apellido en el lado superior izquierdo y con una tira para colgar. 

El resto del uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido. 

DAMAS Y VARONES DE PRIMERO A SEXTO BASICO 

1. Buzo del colegio 

2. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  

3. Zapatillas negras o blancas 

4. Parka azul marino o negra 

5. Delantal cuadrille  azul / blanco para damas 

6. Cotona beige para varones  

7. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física  

8. Calzas y short institucional  (opcional) 

La cotona y/o delantal deben venir marcados con su nombre y apellido en el lado superior izquierdo y con una tira para colgar. 

El resto del uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido. 

DAMAS SÉPTIMO A CUARTO MEDIO 

1. Falda plisada azul marino 

2. Blusa blanca 

3. Corbata del colegio 

4. Calcetas y/o pantys azul marino 

5. Zapatos negros 

6. Blazer azul marino con insignia  

7. Poleron de algodón azul marino con logo institucional (sin capucha) 

8. Pantalón azul marino temporada de invierno 

9. Parka azul marino o negra 

10. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  de octubre a marzo 

11. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física 

12. Calza institucional (opcional) 

13. Delantal blanco para laboratorio de ciencias (obligatorio para el ingreso al laboratorio) 

 

 

VARONES SEPTIMO A CUARTO MEDIO 

1. Pantalón plomo o  gris de tela 

2. Camisa blanca 

3. Corbata colegio 

4. Zapatos negros 

5. Veston azul marino con insignia 

6. Polerón de algodón azul marino con logo institucional (sin capucha) 

7. Parka azul marino o negra 

8. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  de octubre a marzo 

9. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física 

10. Short institucional (opcional) 

11. Delantal blanco para laboratorio de ciencias (obligatorio para el ingreso al laboratorio) 

 

Temporadas uso de uniforme escolar 

Temporada de verano  octubre a marzo 

Temporada de invierno abril a septiembre 

 

 

 

 

 

 

Francisco Socias Ibáñez    Jeannette Garrido González 

                                     Sostenedor         Directora 

  


