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Osorno, mayo de 2022 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN 2023 AL COLEGIO SAN MATEO 
 PRIMERO A TERCERO ENSEÑANZA MEDIA 

 
Bienvenidos y bienvenidas al Proceso de Postulación 2023 del Colegio San Mateo. En este documento 
encontrarán la información necesaria para incorporarse y seguir adelante en el proceso.  
 
1. Características de nuestro Colegio. 

Nuestra Institución es parte de la red de colegios de la Congregación Religiosa Compañía de Jesús 
en Chile. Desea ponerse al servicio de familias que se interesen por un Proyecto Educativo 
cristiano, de formación integral de la persona, con altos estándares académicos, que estén 
dispuestas a participar en una comunidad educativa de la Iglesia Católica, acompañando a sus 
hijos e hijas durante el proceso escolar, en una permanente “alianza familia – colegio “, 
dedicando tiempo y esfuerzos en esta tarea.  
 

2. Proyecto Educativo Institucional. 
Para quienes deseen profundizar, la edición completa del Proyecto Educativo está disponible en 
www.sanmateo.cl, sección “Documentos Institucionales”. Es indispensable que las familias que 
postulan sientan afinidad y entusiasmo por este Proyecto Educativo cristiano-católico y que 
conversen en familia estos criterios antes de tomar la decisión de postular a nuestro Colegio.  

3.  Número de vacantes. 

Nivel Vacantes 

1 medio 38 

2 medio Lista espera 

3 medio 1 

 
En estos cursos, se creará adicionalmente una lista de espera, la que avanzará cuando se generen 
los cupos respectivos. 
En el nivel 1º medio, el colegio tiene un enfoque especial para dar cabida a jóvenes y sus familias 
que requieran apoyo socioeconómico en la cobertura de un porcentaje de las mensualidades y 
matrícula, mediante un sistema de becas concursables. 

4. Consideraciones al momento de postular: 
 
● Educación católica: Los y las postulantes y sus familias deben tener deseos de incorporarse a 

un colegio de la Iglesia Católica que ofrece formación integral. Esta incluye clases de Religión 
católica obligatorias y actividades especiales de formación en la fe, como también actividades 
de formación social y de desarrollo personal.  

 
5. Antecedentes y documentos a presentar en Postulación en línea: 

● Certificado de nacimiento. 
● Certificado de notas de los años 2019, 2020 y 2021. 
● Informe parcial de notas año 2022. 
● Informe de personalidad o de desarrollo personal y social (según corresponda) emitido por el 

colegio de procedencia, año 2021. 
● Formulario de postulación a beca socioeconómica (si necesitan postular, está disponible en la 

web, admisión 2023). 

http://www.sanmateo.cl/
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6. Calendario del Proceso 

 

ACTIVIDAD FECHA DEBEN PARTICIPAR 
1ª Etapa Postulación en línea.  
Las familias que necesitan hacer 
postulación a beca socioeconómica, 
deberán llenar también el formulario beca 
disponible en la web. 

Lunes 09 de mayo al jueves 30 de julio de 
2022. 
 

Un/a apoderado/a del o la postulante. 
VÍA WEB: 
www.sanmateo.cl 

2ª Etapa    
a) Visita guiada para conocer el colegio. 
 
b) Charla explicativa para padres y madres.    
 
 
 
 
c) Prueba diagnóstica alumnos(as). 
(los temarios con contenidos estarán 
disponibles en la web del colegio desde el 
20 de mayo del presente.) 

 
a) Sábado 20 de agosto 9:00 hrs. 
 
b) Charla explicativa - sábado 20 de agosto 
de 2022 a las 10:00 hrs. Presencial. 
Videoconferencia (sólo para familias de 
fuera de Osorno). 
 
c) Prueba diagnóstica alumnos(as) de 1º a 
3º medio. 
Sábado 20 de agosto de 2022, 10:00 hrs. 

 
a) Padres, madres y/o tutores/as y 
postulantes. 
 b) Padres, madres y/o tutores/as del 
postulante (obligatorio)  
 
 
 
c)Postulantes. 

3ª Etapa Entrevistas individuales a los/las 
jóvenes participantes. 
En esta instancia los apoderados/as deben 
completar un formulario de declaración de 
expectativas en línea (se enviará link para 
el llenado previo a la entrevista de los/las 
postulantes). 

Se citará a entrevista presencial a 
postulantes con equipo de admisión. Se 
informarán anticipadamente las fechas 
respectivas. 
 

Postulantes. 
(actividad obligatoria) 

4ª Etapa Proceso de visitas y asignación de 
becas y beneficios. 

Desde el lunes 30 de mayo al viernes 16 de 
septiembre de 2022. Se les avisará 
previamente la fecha de visita. 

 

Publicación nómina de postulantes 
admitidos/as.  

Viernes 28 de octubre de 2022 (en el sitio 
WEB del colegio). 

 

Matrícula estudiantes admitidos/as.  
 

Miércoles 2 al viernes 11 de noviembre de 
2022. 

Apoderado /a 

Llamado telefónico a postulantes en lista 
de espera. 
 

Lunes  14 de noviembre de 2022 en 
adelante. 

Apoderado/a 

Curso de Verano para postulantes 
admitidos/as. 
 

Lunes 19 al miércoles 28 de diciembre de 
2022. 

Estudiantes admitidos/as 
(actividad obligatoria) 

Presentación en Secretaría de certificado 
anual de estudios con promoción año 
2022. 

Mes de enero 2023.  
 

Apoderado/a  o estudiante 

 
 

7. Pruebas que deberán rendir los y las postulantes 

 Prueba de Matemática. 

 Prueba de Lenguaje y Comunicación. 
 
Nota: En nuestra web podrán encontrar los temarios con contenidos a evaluar. 

 
8. Ordenamiento de los(as) postulantes 

Los y las postulantes recibirán un puntaje asociado a los siguientes factores: 

 Afinidad y sintonía con el Proyecto Educativo, según datos del “Formulario de Postulación”, 
del “Formulario de declaración de expectativas y compromiso familiar respecto del colegio 
(etapa 3)”, y de la entrevista del estudiante (etapa 4).  (40%) 

 Promedio de notas obtenidas en 5º,  6º, 7º y 8º Básico. (30%) 

 Resultados de las pruebas de diagnóstico. (20%) 

 Ponderación según el índice de vulnerabilidad socioeconómica. (10%) 
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 Se tendrá una consideración especial con las familias que ya tienen hijos/as en el colegio y que 
han cumplido de buena manera con la "alianza familia-colegio". También tendrán bonificación 
los/las hijos/as de funcionarios/as del colegio y las familias (hijos e hijas) de ex-alumnos 
egresados del colegio. 
 

Los y las postulantes serán ordenadas por puntaje, quedando admitidos los primeros de la lista 
según las vacantes disponibles. Se publicará además una “Lista de Espera” y se irá llamando a 
quienes estén en esa lista a medida que se vayan produciendo nuevas vacantes. Se respetará el 
orden de precedencia en que aparezcan los nombres en las listas de espera. 
 

9. Cobro por participar en el proceso  

 Al momento de realizar la postulación en línea, se deberá pagar la suma de $5.000 (postulantes a 

1º Medio) y $15.000 (postulantes a 2º y 3º Medio) para cancelar los costos del proceso y el 

derecho a postulación. 

 

10. Valor de la matrícula para alumnos(as) sin beca 
 

 Para el proceso de matrícula 2023, se ha definido mantener el valor en UF del arancel 2022 

correspondiente a UF 9,33. Este arancel será expresado en pesos ($) al valor de la UF del 30 de 

octubre de 2022.  

 
En caso de optar a beca en 1º medio, este valor disminuye de acuerdo a la evaluación 
socioeconómica de la familia.  
 

Nota: La Información sobre el valor de las 10 mensualidades del año 2023 se dará a conocer durante 
la primera quincena del mes de noviembre de 2022. 
 
11. Sistema de Becas 

 
Como se señaló anteriormente, el crear un curso en primero medio busca concretar uno de los 
principales desafíos de nuestro establecimiento, que está relacionado con la inclusión y justicia 
social. Por este motivo, el Colegio San Mateo cuenta con un sistema y reglamento de becas 
concursables para alumnos/as que ingresan a este nivel.  
 
Los y las postulantes admitidos/as, cuya situación económica así lo amerite, podrán postular a 
beca mediante el formulario “Solicitud de Beca”, disponible en nuestra web, admisión 2023. 
 
El porcentaje de beca está en directa relación con el grado de vulnerabilidad de la familia, la que 
será evaluada por la Asistente Social del colegio mediante el análisis de la documentación que 
acredite los ingresos del grupo familiar.  

Una vez asignada la beca, esta se mantendrá por toda la Educación Media si la situación 
económica no cambia, lo que implica actualizar la documentación todos los años. Otro aspecto a 
considerar en la renovación de este beneficio es que el o la estudiante mantenga un rendimiento 
escolar aceptable de acuerdo a sus capacidades y una conducta acorde al Manual de Convivencia 
Escolar, disponible en la WEB. Los detalles de estas medidas se entregarán en el reglamento de 
becas del colegio. 

Consultas al correo electrónico: becasprimeromedio2023@sanmateo.cl. 

 

mailto:becasprimeromedio2023@sanmateo.cl
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12. Curso de verano 
 
Los y las postulantes admitidos/as a 1º Medio, participarán de un curso de verano obligatorio, 
desde el lunes 19 hasta el miércoles 28 de diciembre de 2022. Los objetivos de esta actividad son 
el conocimiento entre ellos/as y del colegio y nuestra formación en espiritualidad ignaciana. La 
experiencia nos dice que este curso facilita mucho el proceso que se inicia en la Educación Media.  

 
 
13. Otras informaciones:  
 
Como referencia informamos valores del año 2022: 
 

a) La cuota del Centro General de Padres del Colegio San Mateo tiene un valor por familia de 
$15.000.- al año, la cual debe ser pagada o documentada al momento de la matrícula. 

b) Se recomienda a las familias contratar el Seguro de Escolaridad y Accidentes Personales, dada 
la cobertura que ofrecen. Estos seguros pueden ser adquiridos a través del Centro General de 
Padres, Madres y Apoderados. 
● Seguro de Escolaridad: Cubre los gastos de escolaridad hasta el 7º año de universidad en 

caso de fallecimiento o invalidez del Sostenedor, con tope de 90 UF . Tiene un costo anual 
de $63.600.- por alumno(a). 

● Seguro de Accidentes Personales: Cubre atenciones médicas y hospitalarias por 
accidentes. Especialmente recomendado para deportistas, scouts, y otros que tengan 
actividades que impliquen algún riesgo. Tiene un costo anual de $ 21.400.- por alumno(a), 
con tope de 50 UF. 

 
 
Cualquier duda durante el proceso de postulación, puede ser consultada a la Secretaria encargada de 
Admisión, Sra. Ana María Busquets al correo electrónico: admision@sanmateo.cl.  
Les pedimos poner mucha atención a las fechas y completar con cuidado los datos pedidos en los 
formularios de postulación. 
 
 
 
  Les saluda atentamente,  
        
 
 

LA DIRECCIÓN 

mailto:admision@sanmateo.cl

