VALORES QUE SUSTENTAN
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO Y
CONVIVENCIA ESCOLAR

MATRÍCULA 2017

Para matricular el apoderado deberá:
- Presentar todos los
documentos indicados anteriormente.
- Firmar Contrato Compromiso con el Proyecto Educativo.
- Completar los datos de
la Ficha de Matrícula .

VERACIDAD: Entendemos por esto: sinceridad,
honradez, autenticidad, fidelidad, uso responsable
de la libertad y la confianza.

Colegio
María Educa
Bosque San Carlos

RESPONSABILIDAD: Entendemos por esto: el
sentido de la misión personal, el esfuerzo, la
dedicación al cumplimiento de las obligaciones y
la puntualidad.
RESPETO: Entendemos por esto: mesura, finura,
orden, valoración de las personas y de las cosas.
SERVICIALIDAD: Entendemos por esto: actitud
de iniciativa, de colaboración, de entrega.
RELIGIOSIDAD: Esto significa: apertura a lo
religioso, actuación conforme a los valores.

VACANTES AÑO 2017

PROCESO DE
ADMISIÓN
2017

:

Pre Kinder 70 vacantes
Para el resto de los cursos
tendremos lista de espera
en caso de producirse una
vacante.

Padre José Kentenich

Parque Nacional Fray Jorge Nº 850
Bosque San Carlos - Coquimbo
Teléfono: 051– 2230423
Correo: meducasc@yahoo.es
WWW.MARIAEDUCA.CL

Fray Jorge Nº 850
Bosque San Carlos Coquimbo
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MINEDUC Res. Ex. Nº 0843/2002

ANTECEDENTES
GENERALES
El Colegio María Educa es un establecimiento educacional de inspiración
Católica, como tal, comparte con la
Iglesia Católica la formación integral
de la persona a través de la asimilación crítica y sistemática de la cultura,
teniendo a Cristo como centro y fin
de toda la formación auténticamente
humana y cristiana.
Como institución Católica y Mariana, el
Colegio asume la misión que Cristo le
confía a su Iglesia, colaborando con la
familia en la tarea de educar a sus hijos.

VISIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN
2017

Ser un Colegio, que en un ambiente de familia y
libertad, junto a su grupo familiar forme personas
a imagen de Cristo y María, con principios católicos sólidos y una formación académica e intelectual que les permita ser agentes activos de
cambio en su realidad social y cultural.

Inscripciones: a contar del 29 de
agosto de 2016.
Lunes a Viernes de 8:15 a 12:30 y
desde las 14:30 a 16:30 hrs.

El proceso de admisión es gratuito.

OFRECEMOS

MISIÓN

- Formación Católica y Mariana para los estudiantes y sus familias, desde la mirada del Padre
José Kentenich.

Preparar al educando para la vida,
proporcionando un clima humano y un

- Un estilo educativo que respeta las características de cada género.

ambiente físico que le permita establecer vínculos con las personas y su entorno, y a partir de sus experiencias y
vivencias llegue a comprender el significado del mundo natural, sobrenatural,
social y cultural acorde a su edad y
madurez.

- Proyecto de Integración Escolar y apoyo de
educadora diferencial para los estudiantes.
- Itinerario formativo en valores tradicionales
para la formación de líderes juveniles.

Los postulantes deberán acreditar, en
el momento de la matrícula, los requisitos mínimos de edad (al 31 de marzo)
exigidos por el Ministerio de Educación para ingresar al curso al que se
encuentran postulando, como asimismo los certificados de promoción del
curso anterior.

REQUISITOS
La familia postulante, debe estar dispuesta a integrarse y comprometerse
efectivamente con el Proyecto Educativo que ofrece el Colegio.
Al momento de matricular deberá presentar los siguientes documentos:
Certificado de Nacimiento

- Ambiente familiar y propicios para el aprendizaje.

Informe de Jardín.

- Academias extraescolares en: deporte, música
y artes, entre otras.

Certificado de notas año anterior.

- Bibliotecas CRA y laboratorios de Ciencias y
de computación.
- Talleres para padres y apoderados.
- Actividades pastorales y de participación para
los padres y estudiantes.

Informe de Crecimiento Personal.
Completar Ficha de Postulación

