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PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 

“El muchacho cree en su colegio, y el colegio cree en el muchacho” 

P. Roberto Polain (Garza Ardiente), fundador del Colegio Notre Dame  

 

 

El Colegio Notre Dame es una institución educativa de Iglesia que trabaja para el desarrollo 
integral de niños, niñas y jóvenes y sus familias, comprometidas a participar activamente 
en la comunidad escolar para cumplir nuestra Misión:  

“Somos un colegio que quiere educar personas trascendentes, confiables y alegres, 
comprometidas con la verdad, la fraternidad y la libertad, capaces de liderar con 
determinación y creatividad el mundo que les toca vivir.”  

Nuestro proyecto educativo basa sus acciones en los valores que queremos encarnar, 

formando personas desde una mirada del mundo donde la fe pueda iluminar las decisiones 
que nuestros estudiantes tomen.  

Este proyecto despliega una pedagogía focalizada en el desarrollo formativo y académico, 

aplicando los principios de la ley scout, el desarrollo de una cultura del pensamiento, el 
fortalecimiento del talento y habilidades deportivas y artísticas, en ambientes de 

aceptación y celebración de la diversidad presente en el colegio, con el respaldo de un 
cuerpo de educadores y educadoras comprometido en el desarrollo integral del estudiante, 
brindando los apoyos que necesite para ser feliz. 

El Colegio ofrece: 

1. Proyecto educativo basado en la libertad, la confianza y la lealtad, reconociendo la 
diversidad. 

2. Pedagogía del Evangelio, usando el método Scout, para crear cultura de 
pensamiento. 

3. Adscripción al Curriculum Nacional Chileno.  
4. Jornada escolar completa. 

5. Inglés desde el nivel preescolar.  
6. Desarrollo del Pensamiento y el Discernimiento, DPD. desde 1° Básico. 

7. Pastoral social, sacramental y de padres. 
8. Dos cursos por nivel, de hasta 30 estudiantes cada uno, con un promedio de 11 

alumnos por profesor (datos 2019). 
9. Continuidad de los aprendizajes por medio de priorización curricular propia, usando 

los medios de aprendizaje remoto, de acuerdo con la circunstancia. 
10. Apoyo de equipo de Formación y Orientación. 
11. Profesionales de la psicopedagogía y la psicología para el apoyo de estudiantes que 

lo requieran. 
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12. Preparación para la PSU para estudiantes de III y IV medio, con material y clases 
virtuales. 

13. Entrenamiento deportivo para la competición. 
14. Talleres extraprogramáticos (Deportes, Artes, grupo de teatro).  

15. Grupo scout desde Lobatos (4º y 5º Básico) a Clan y Asistentes de unidades (III y IV 
medio). Todos los jefes de unidad son profesores y profesoras del colegio. 

16. Servicio de casino.  
17. Gimnasio, multicanchas y cancha de fútbol. 
18. Servicio de transporte escolar autorizado.  

Cómo colegio actuamos frente a las consecuencias económicas en nuestras familias que ha 
tenido la pandemia del COVID 19, por eso, para el proceso de admisión 2021: 

• No habrá cobro de cuota de incorporación. 

• Se congela el valor de la colegiatura. 
• No hay reajuste del IPC. 

• Se mantiene el valor de la matrícula de los estudiantes antiguos.  

• No hay cobro por postulación de alumnos nuevos para 2021. 
 

CRITERIO DE ADMISIÓN 

El proceso de Admisión está abierto para toda familia que adhiera libremente a los 
principios y valores enunciados en el proyecto educativo del colegio. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
El proceso de admisión para todos los cursos del colegio se abrirá a contar del lunes 25 de 
mayo del presente año. 

Se necesita: 
1. Completar la ficha de inscripción y enviar al correo: admision2021@notredame.cl  
2. Certificado de nacimiento para postulantes de todos los cursos. 
3. Cumplir con la edad adecuada:  

• Nivel Inicial: Tres años cumplidos al 31 de marzo del 2021 y control de 
esfínteres al ingreso a clases. 

• Pre-Kínder: Cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 2021 
• Kínder: Cinco años cumplidos al 31 de marzo del 2021 

• 1º Básico: Seis años cumplidos al 31 de marzo del 2021. 
• Informe del jardín infantil año 2019, si corresponde. 
• Desde 1° básico a IV Medio, informe pedagógico y de personalidad para 

todos los cursos. 
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FECHAS Y HORARIOS DEL PROCESO 

1. Inscripción de los postulantes vía Formulario en Admisión de Página Web del Colegio: 
www.notredame.cl  

2. Asistir a la charla del Rector vía remota a las nuevas familias postulantes: Fechas de 
reuniones serán acordadas con cada familia.  

3. Entrevistas a las familias y alumnos postulantes según cursos: La Secretaria de Rectoría, 

Sra. Georgina Fernández, confirmará vía e-mail a las familias y alumnos/as postulantes 
según corresponda, la fecha y hora de cada entrevista a realizarse vía remota. 

 
FINANCIAMIENTO 

Matrícula Para Estudiantes Nuevos 

 

$550.000, se puede pagar en tres cuotas. 

Matrícula Para Estudiantes Antiguos: $350.000, se puede pagar en dos cuotas. 

 
 
 
 
Colegiatura Anual 

Según la cantidad de hermanos en el 
Colegio, hay un descuento del 5% por el 
segundo hijo, de un 10% por el tercer hijo y 
de un 15% por el cuarto hijo. 
 

Colegiatura anual nivel Inicial:  La colegiatura anual se puede cancelar en 
10 cuotas mensuales de $148.600 de 
marzo a diciembre 2021, con un descuento 
del 5% si se paga en una cuota (débito o 

tarjeta de crédito). Según la cantidad de 
hermanos en el Colegio, hay un descuento 
del 5% por el segundo hijo, de un 10% por 
el tercer hijo y de un 15% por el cuarto hijo.  
 
 

Colegiatura anual Pre-Kínder y Kínder: La colegiatura anual se puede cancelar en 
10 cuotas mensuales de $238.300 de 
marzo a diciembre 2021, con un descuento 
del 5% si se paga en una cuota (débito o 
tarjeta de crédito). Según la cantidad de 
hermanos en el Colegio, hay un descuento 

del 5% por el segundo hijo, de un 10% por 
el tercer hijo y de un 15% por el cuarto hijo.  

 

Colegiatura anual 1° básico a IV medio: La colegiatura anual se puede cancelar en 
10 cuotas de $ 284.000 mensuales, de 
marzo a diciembre 2021, con un descuento 
del 5% si se paga en una cuota (débito o 

http://www.notredame.cl/
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tarjeta de crédito).  Según la cantidad de 
hermanos en el Colegio, hay un descuento 
del 5% por el segundo hijo, de un 10% por 
el tercer hijo y de un 15% por el cuarto hijo.  

 
 

Talleres extraprogramáticos, deportivos, 
artísticos y otros. 

Cobro anual de cada taller según expresión 
de interés de cada estudiante y familia, en 

cuotas según el tiempo que dure cada 
taller. 

 

PARA LA ASIGNACIÓN DE VACANTES SE CONSIDERARÁ: 

• Hermanos/as estudiando en el Colegio. 
• Hijo/a de exalumnas/os. 

• Hijo/a de trabajador/a del Colegio. 

• Entrevista personal a los padres de nuevos postulantes. 

• Entrevista personal a estudiantes que postulan, desde 7° Básico a IV Medio. 
 

Mayo de 2020 


