
 
ADMISIÓN 2020 

 
El Centro Educacional Fernando de Aragón, les da la  cordial bienvenida al proceso de admisión 2020. 

Nuestro Colegio de Financiamiento Compartido que desarrolla su Proyecto Educativo desde Pre-Kínder hasta 4º 
Año de Educación Media, impartiendo desde 3º Medio las siguientes carreras: Administración, Contabilidad, 
Gastronomía y Enfermería. 
  Cuenta con un gran equipo profesional y una sólida infraestructura que entrega todos los elementos 
necesarios para una óptima atención a su alumnado, también tiene a disposición: sala de multiuso, gimnasio 
techado,  laboratorio de ciencias, laboratorios de computación, departamento de orientación y psicopedagogía, 
actividades extra-programáticas, Biblioteca (Centro de recursos para el Aprendizaje, CRA). 

 

� Colegio particular subvencionado. 
� Matrícula gratuita para todos los niveles. 
� Valor referencial mensualidad año 2019. (Este valor está sujeto a reajuste para el año 2020). 
Enseñanza Básica $ 15.320.  
Enseñanza Media $ 16.420. 
� El colegio no realiza prueba de admisión. 
� Cuenta con Subvención Especial Preferencial (SEP, alumnos prioritarios). 
� El colegio No tiene proyecto de integración escolar (PIE). 
� El proyecto educativo se dará a conocer al apoderado al momento de la pre-matrícula y estará disponible en la 

página web del establecimiento, www.colegiofernandodearagon.cl. 
� Para los alumnos nuevos con promedio 6.5 escolaridad gratuita año 2020, presentado Certificado Anual de 

estudio original 2019, hasta el 31 de Diciembre de 2019. 
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El apoderado deberá presentar para estos niveles los siguientes documentos en oficina de 
Admisión: 

� Ficha de Postulación (descargar ficha) 
� 2 Certificado de Nacimiento original y exclusivo para matrícula. (www.registrocivil.cl) 
� Certificado anual de estudio 2019 original. 

 
MATRÍCULA SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR: (Pre-kínder, Kínder, 1°Básico, 7°Básico,   
1° Medio) 

� Fecha de matrícula 13 al 20 de Diciembre de 2019. 
 

Documentos que debe presentar al momento de la matrícula: 
 

� 2 Certificado de Nacimiento original y exclusivo para matrícula. (www.registrocivil.cl) 
� Certificado anual de estudio 2019 original. 

 
� En el caso que el apoderado no pueda asistir, podrá realizar el trámite un tercero presentando un 

poder simple emitido por el apoderado que realizó la postulación y además presentar una 
fotocopia de la cédula de identidad del apoderado. 

 
 Horarios de Atención:  
Lunes a Viernes: 09:00 a 13:30 horas. 

       15:00 a 17:00 horas. 
Contactos: 
Oficina der Admisión: 22-542 46 59 
Oficina de Matrícula: 22-545 93 31 
Admision@colegiofernandodearagon.cl 


