KINDER
Certificado de Nacimiento Original (5 años cumplidos al 31 de Marzo).
1 ° BÁSICO
Certificado de Nacimiento Original (6 años cumplidos al 31 de marzo).
2° a 6° BÁSICO
Certificado de Nacimiento ( Original).
Certificado de Alumno Regular. (sin notas)
7° BÁSICO
Certificado de Nacimiento Original.
Certificado Alumno Regular. (sin notas)
Certificado de Promoción (solo en el proceso de matricula)

Se debe cumplir con todo este proceso para considerar su postulación

ETAPAS
PROCESO
Inscripción

FECHA
Desde el 1 al 30 Septiembre
Martes 04 de Octubre 2016

Charla PEI (Proyecto Educativo Insti- -De 18:00 hrs a 19:00 hrs.
tucional) para todos los Padres de Firma Asistencia.
Alumnos (as) Postulantes.
-De 19:00 hrs a 20:00 hrs. Charla
Publicación
nóm ina
Alumnos (as) Aceptados (as)

de 19 de Octubre de 2016 (En portería y sitio
web)

Encargado (a) del Proceso de admisión Sra. Mónica Cornejo González
Escuela Particular N°1 Nuestra Señora del Tránsito
Quechereguas N° 1494, Molina.
+56 75 2546200 - auxiliadoramolina@hotmail.es
molina.fmachile.org

Una comunidad educativo-pastoral que viva los valores
humanos y cristianos en el espíritu de familia al servicio
de los niños y niñas, a través de una propuesta
educativa atrayente que les permita elaborar su
proyecto de vida e insertarse en colegios de continuidad
como “buenos cristianos y honrados ciudadanos”, con
actitud solidaria, constructiva y resiliente.

Formativos-Pastorales:




Club Domingo Savio (CDS).
Aventura Laura Vicuña (ALVI).
Infancia Misionera.

Culturales y Deportivos:

Bajo el amparo de María Auxiliadora y siguiendo el legado de nuestros fundadores, “educamos
evangelizando y evangelizamos educando a las niñas y niños”, según el estilo del Sistema
Preventivo a través de una educación integral, que atiende a la diversidad sociocultural,
enriquecida con experiencias pedagógicas y pastorales de calidad que fortalecen su vida de Fe,
despertando en ellos el liderazgo en la Iglesia y la sociedad.







Danza (Iniciación/ Avanzada).
Expresión corporal..
Danza Clásica
Gimnasia Artística Damas.
Basquetbol, Fútbol, Handball,
Atletismo,
Artes Marciales
Taller de Guitarra y Taller
Instrumental.
Yoga, Cuentos, Mandalas; Taller
de Pintura
Ajedrez.


Modelo Educativo MATTE lectoescritura en Kº y 1° año básico.
Programa de Sexualidad y afectividad “Aprendiendo a querer” de K° a 8° año Básico.
Docentes idóneos y especializados que trabajan con un equipo multidisciplinario que entrega apo

yo a los estudiantes que presentan aprendizajes diferenciados. (No tenemos Programa de
Integración Escolar, PEI).
Programa de Acompañamiento integral (Orientadora, Psicólogas, Educadora Diferencial y
Asistente Social)
Asignatura de Religión Católica en todos los niveles, con carácter obligatorio, dictada por
profesores idóneos.
Salón Auditorium.
Comedor.
Laboratorio de Computación con equipos de

alta gama y mayor espacio.
Laboratorio de Ciencias.
Laboratorio móvil de Ingles
Biblioteca (CRA).
Capilla.
Sala de Apoyo Pedagógico.
Sala de Música.
Salas de Clases amplias, iluminadas y
calefaccionadas.
Salas de Pre-Básica independiente.
Cancha de Fútbol.
Patio amplio y acogedor.

Con espíritu de Fe Cristiana.
Responsable, respetuoso, alegre y

solidario.

Con sentido crítico y autocritico.
Participativo y auténtico.
Creativo y autónomo.
Amante de su patria.
 Capaz de enfrentarse a cambios

permanentes.




Kínder:
Nuevas Bases Curriculares.
Inglés y Religión.

1° y 2° básico (32 hrs).
Planes y programas Mineduc.
1 hr. de Inglés (Con Prof. Idóneo).
1 hr. Orientación.

3° y 4° básico (33 hrs).
Planes y programas Mineduc.
2 hrs. de Inglés (Con Prof. Idóneo)
1 hr. Orientación.

5° y 6° básico (30 hrs).
Planes y programas Mineduc.

7° y 8° básico (33 hrs).
Planes y programas Mineduc.

K° a 7º Básico: se dará prioridad a familias
vinculadas con nuestro colegio, como:
hermanas de alumnos (as), hijas de
ex-alumnas o ex-apoderados, familiares de
trabajadores de nuestra institución y
finalmente por orden de inscripción.
Los apoderados deberán adherir a través de
firma al PEI , Reglamento interno y de
Convivencia como requisito para ser
matriculado.

