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INTRODUCCIÓN

• Desde su fundación en 1885, el Colegio San Agustín ofrece educación de calidad según el estilo
educativo de San Agustín. Acompañamos a nuestros estudiantes para que, como personas, busquen
desde su propia interioridad trascender a la Verdad, eduquen su libertad para amar y vivan en
comunidad para desarrollar su personalidad, cultivando la amistad y la solidaridad.

• El Colegio se levanta en medio de un amplio espacio de 4,5 hectáreas y cuenta con una completa
infraestructura de más de 12.000 m2 de construcción que incluye: Salas de clases equipadas con
Data Show, Biblioteca, Laboratorios de Computación, Laboratorio de Ciencias, Salas especiales de
Artes Visuales, Sala de Artes Musicales, Salas de Multiuso, Salas de Psicopedagogía, Capilla,
Enfermería, Salón de Actos, Cancha de Fútbol reglamentaria y empastada, Pista Atlética, Cancha de
Hockey, Gimnasio techado, Canchas externas, Camarines, Circuito de Máquinas de ejercicios al aire
libre, Piscina Pre-Olímpica, Áreas verdes, Cafetería, Casino con Comedores para estudiantes y
Profesores, Departamento de Imprenta y Audiovisual, Casa de Jornada y Retiro en Cajón del Maipo y
Espacio para jornadas de estudiantes de Pre-Básica y Primer Ciclo; acogiendo cerca de 1.420
estudiantes entre Play Group y 4º Medio.

• Se invita a las familias que se animen a ser parte de nuestro Proyecto Educativo participando en el
Proceso de Admisión.

• El Proceso de Admisión se irá realizando dependiendo de las vacantes que queden disponibles del
proceso anterior, habrá un segundo proceso en septiembre y el último a fin de año. Las fechas de
postulaciones serán publicadas oportunamente en nuestro sitio web, por lo que se recomienda estar
visitándola.



CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN 
VACANTES.

La asignación de vacantes para los distintos niveles, considera los siguientes criterios en el Proceso 
de Admisión para los postulantes:

• Número de vacantes disponibles

• Entrevista a apoderados/as  y alumnos  

• Familias pertenecientes a la comunidad escolar.

• Hijos/as de ex alumnos/as.

• Hijos/as de funcionarios/as

Las familias que postulan al Colegio San Agustín de Santiago estarán dispuestas a

conocer y aceptar el Proyecto Educativo inspirado en la Iglesia Católica y en la

espiritualidad de la Orden de San Agustín, que busca desarrollar y favorecer la

formación integral del estudiante.

Los postulantes con hermanos que sean alumnos regulares del Colegio, hijos de exalumnos y

funcionarios, que cumplan con los requisitos exigidos por el establecimiento tendrán preferencia para

ocupar las vacantes disponibles, pero en ningún caso el Colegio garantiza su admisión por depender del

proceso que realicen en todos sus ámbitos.



PROCESO DE ADMISIÓN

1. INSCRIPCIÓN ON LINE
• En las fechas establecidas del periodo de postulación deberá realizar la inscripción

on line con todos los antecedentes solicitados en requisitos, procure que los
documentos escaneados sean legibles y no cortados. También deberá completar
formulario de entrevista y hacer ingreso de sus datos de contacto al link indicado.
Una vez recibido sus antecedentes, se revisarán todos sus documentos y se enviará
un correo de ADMISIÓN indicando que su inscripción ha sido exitosa, dejándolo
habilitado para cancelar el derecho a admisión.

El mail con los requisitos se debe enviar de la siguiente manera:

Para:     admision@colegiosanagustin.cl
Asunto: 2°PROCESO - Nivel, Nombre del postulante

(Ej. 2° PROCESO, PLAY GROUP, Juan Pérez Díaz)

• No se aceptarán postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos y
fuera del plazo establecido, aunque el apoderado haya efectuado primero el
pago.

• En caso de omitir información relevante del postulante su inscripción quedará nula.

EL PROCESO DE ADMISIÓN CONSTA DE 4 PASOS:



PROCESO DE ADMISIÓN

2. PAGO DE ADMISIÓN
• Solo las inscripciones on line que cuente con toda la documentación completa y recibiendo el

correo de exitosa podrá recién realizar la transferencia, cuyo valor del proceso de Admisión
es de $ 25.000.-

• Para hijos de apoderados vigentes e hijos de exalumnos el valor a cancelar es de $20.000.-

• Transferencia bancaria, a nombre de “Fundación Educacional San Nicolás de Tolentino,
Rut: 65.035.223-8 cuenta corriente número 6481285-8 del banco Santander, posteriormente
remitir correo con copia de transferencia indicando pago de Admisión 2021, nivel al que
postula, nombre del postulante, nombre apoderado y Run apoderado, en el caso de
ser hijo de apoderado o exalumno también especificarlo al correo de

msandoval@colegiosanagustin.cl

Obs. EI valor de la inscripción en el Proceso de Admisión está destinado a cubrir los gastos
propios del proceso y, en consecuencia su monto no será restituido cuando por cualquier causa
no se concrete la matrícula del postulante, y tampoco dicho monto podrá ser imputado al valor
de ninguna especie que corresponda pagar al alumno que ha sido admitido y se haya
matriculado.

EL PROCESO DE ADMISIÓN CONSTA:



PROCESO DE ADMISIÓN

3. ENTREVISTA
• Una vez realizados los pasos anteriores en el mes siguiente se enviará

un correo institucional con fecha y hora de la entrevista on line
asignada, la cual debe estar presente el apoderado junto al postulante.
En el caso del Nivel de Play Group (Nivel Medio Mayor) es solo entrevista
con los padres.

4. RESULTADOS
• Una vez finalizado el proceso completo se publicará en la página web la

lista de los postulantes aceptados junto a los pasos a seguir para
efectuar la pre-matrícula(*), sino la realiza en el período estipulado se
entenderá que desiste de ella.

(*) PRE-MATRÍCULA: Es la reserva de Matrícula 2021, la cual será oficial una vez que se
formalice la forma de pago de la colegiatura anual 2021 en el mes de diciembre.



REQUISITOS CICLO INICIAL

 Ingresar los datos personales a:  https://syscol.com/notasnet/admision?colegio=colsanagustin 

 Completar Formulario de Entrevistas y enviar en pdf.

Enviar al mail de Admisión los siguientes documentos en un solo archivo con extensión .pdf

• Certificado de Nacimiento del postulante con nombre de los padres (en caso de extranjeros cédula de 
identidad chilena por ambas caras, si no la posee presentar IPE junto a pasaporte de postulante y 
padres).

• De asistir a Jardín Infantil, enviar Informe pedagógico final año anterior.

• Certificado de Bautismo (si no posee el sacramento o no tiene el doc. no lo excluye del proceso). 

• Certificado médico o del especialista que corresponda, solamente en caso de estar o haber estado en 
algún tratamiento, tales como: fonoaudiólogo, otorrino, psicólogo, neurólogo, enfermedades 
importantes, etc.

• Foto del postulante con nombre y nivel al que postula.

EL APODERADO DEBERÁ ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE ACUERDO AL NIVEL,

EN LA FECHA DE POSTULACIÓN ESTABLECIDA (no se considerarán inscripciones fuera de plazo).



REQUISITOS CICLO BÁSICO Y MEDIO

 Ingresar los datos personales a:  https://syscol.com/notasnet/admision?colegio=colsanagustin 

 Completar Formulario de Entrevistas de acuerdo al ciclo y enviar en pdf.

Enviar al mail de Admisión los siguientes documentos en un solo archivo con extensión .pdf

• Certificado de Nacimiento del postulante con nombre de los padres (en caso de extranjeros cédula 
de identidad chilena por ambas caras, si no la posee presentar IPE junto a pasaporte de postulante 
y padres)

• Para los 1° Básicos Informe pedagógico final año anterior y lo vigente a la fecha. 

• De 2° Básico en adelante Informe de Notas actual y  de 2 años anteriores junto al informe de 
Personalidad de los mismos años. (En el caso de extranjeros lo indicado más validación de estudios 
de cursos realizados en el extranjero, si no  posee lo anterior puede presentar comprobante que se 
encuentra en trámite su reconocimiento de estudios en el Mineduc).

• Certificado de Bautismo (si no posee el sacramento o no tiene el doc. no lo excluye del proceso). 

• Certificado médico o del especialista que corresponda, solamente en caso de estar o haber estado 
en algún tratamiento, tales como: fonoaudiólogo, otorrino, psicólogo, neurólogo, enfermedades 
importantes, etc.

EL APODERADO DEBERÁ ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE ACUERDO AL NIVEL, EN LA

FECHA DE POSTULACIÓN ESTABLECIDA (no se considerarán inscripciones fuera de plazo).



EDAD DE LOS POSTULANTES / 
JORNADA DE CLASES

NIVEL

EDAD (al 30 de marzo del año 

que desea postular) JORNADA DE CLASES

Play Group 3 años (con control de esfínter) 08:00 a 13:00 hrs.

Pre Kínder 4 años 08:00 a 15:15 hrs.

Kínder 5 años 08:00 a 15:15 hrs.

1° Básico 6 años 08:00 a 15:15 hrs.

•Los alumnos que poseen jornada extendida hasta 15:15 hrs. deben considerar el
almuerzo que es por cuenta del Apoderado, puede traer termo o contratar el servicio
de casino.

•La Jornada de clases de 2° Básico a 4° Básico es de 08:00 a 15:15 hrs.

•La Jornada de clases de 5° Básico a 4° Medio es de 08:00 a 16:00 hrs.

La jornada podría tener ajustes para el año 2021 dada la contingencia del país.



VALORES MATRICULA 

Nuestro Colegio preocupados por los graves efectos de esta pandemia y como ha
afectado a las familias, ha decidido realizar un descuento en matrícula en
relación al año vigente, quedando los siguientes valores para el año 2021:

NIVEL AÑO 2020 AÑO 2021

PLAY GROUP $160.000 $110.000

PREKINDER A 4° MEDIO $330.000 $280.000



VALORES COLEGIATURA

Conscientes que la situación financiera familiar, producto del problema sanitario

que nos afecta como país, no presentará una mejora en el corto o mediano plazo

se ha decidido para el año 2021, mantener los valores de colegiaturas que están

vigentes al 2020 y además, se aplicó un descuento a los que cancelen al contado el

año escolar, cuyo valor es menor al vigente, quedando de la siguiente manera las

opciones de formas de pago.



CONTACTO

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con nosotros a

admision@colegiosanagustin.cl


