
    Colegio Adventista 
Puerto Montt 

Nuestro colegio cuenta con: 

   
 Enseñanza Pre Básica y 

básica. 

 Formación valórica.  

 Ley SEP. 

 Alimentación JUNAEB. 

 Talleres deportivos para 

alumnos de 3° a 8° 

básico.  

 Jornada Escolar 

completa. 

 Educación Gratuita. 
 

 

 

 

 
Nuestra Misión es: Promover, a través de la educación 
adventista, el desarrollo integral del educando, formando 
ciudadanos autónomos, comprometidos con el bienestar 
de la comunidad y de la Patria; y también con Dios. 

Nuestra  Visión  es :  Formar personas íntegras en el 
ámbito espiritual, físico, moral y social con una alta 
calidad académica, que les permita desenvolverse con 
éxito, en una sociedad que se encuentra en permanente 
cambio, con el fin de que sean preparados para los 
desafíos de este mundo y el de la Eternidad. 
 

Nuestro colegio es confesional, el ramo de Religión 

está dentro de los planes y programas que nuestro 

colegio tiene.  La religión que el Colegio imparte es 

estudio y conocimiento de la Biblia, por eso desde 2º año 

básico en adelante el alumno debe tener su Biblia como 

texto de apoyo. 

 

Somos un Colegio Particular Gratuito Subvencionado 

totalmente por el Ministerio de Educación, por lo que 

nuestros apoderados no deben cancelar mensualidades. 

El colegio se encuentra adscrito a la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
 

PROCESO DE ADMISIÓN    2018 

 
Requisitos: 
 Edad. Los postulantes deben cumplir con 

las siguientes edades mínimas al 30 de 

Marzo:       

 Pre Kínder (4 años) 

 Kínder (5 años)               

 Primer año Básico (6 años).  

Al 31 de Marzo 

 

 

 
 

Criterios Generales de Postulación / 

Admisión a 8º 

 

La adhesión al Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamento de Convivencia Escolar de la 

institución, tanto por parte del apoderado (a) como 

del alumno (a). 
 
 

Los cupos disponibles en los diferentes niveles, 

serán ocupados según las siguientes prioridades 

 

Prioridad 1: Apoderados con hijos en el colegio. 

Prioridad 2: Condición de vulnerabilidad económica. 

Prioridad 3: Orden de Inscripción. 

 
 
 

 

Documentos Requeridos Para Postulación PKº - 8º 

Básico 

 

*Certificado de Nacimiento original. (P.K a 1°B) 

*Certificado de promoción vigente. (2° a 8° B) 
 
 

V a c a n t e s   2 0 1 8 

Pre- kínder;   Kinder     1° y 7° básico postulaciones 

vía Internet desde el 25 de Septiembre hasta el 13 de 

Octubre (www.sistemadeadmisionescolar.cl) 

2ºB= 1 alumno                       3ºB= 2 alumnos   

4ºB= 3 alumnos                      5ºB= 3 alumnos  

6ºB= 3 alumnos                      8ºB= 5 alumnos 

El número de vacantes ofrecidas dependerá del 

número de repitencias de cada curso. 
       

 

 
 

 



Calendarización del Proceso 

de Admisión 
 

PKº a 8º año Básico: 

 

 Difusión , entrega de Tríptico y Publicación 
Página Web 
cadpu.educacionadventista.com  
Mes de Septiembre 

 

 Entrega de postulaciones 2°; 3°; 
 4°; 5°; 6°; 8° desde el 25 de 

Septiembre. Hasta el Viernes13 de 
Octubre.  

 Miércoles 18 de octubre Reunión 
Informativa Proyecto Educativo 
Institucional.  a las 16:30 hrs. 
Presentación Proyecto Educativo y Manual 
de Convivencia Escolar. 

 20 de noviembre de 2017 Publicación de 
resultados en nuestro fichero de colegio y 
en la página web: 
cadpu.educacionadventista.com  
 
 

Matrícula Pre Kínder a 8° Básico 
alumnos nuevos 2018 

  

  Lunes 18 de diciembre de 09:00 a 12:00 –  

                                                   14:00 a 17:00 Hrs 

 

Matrícula Kínder a 8° Básico alumnos antiguos    

2018 

Martes 19 y miércoles 20 de Diciembre de 09:00 a 

17:00 Hrs (Horario continuado para todos los 

cursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Adventista de Puerto Montt 

no cuenta con Programa de 

Integración. (PIE) 

 

Dirección: Las Margaritas 1991 

Fono contacto: 652 227 805 

Página Web: 

cadpu.educacionadventista.com 

 
HORARIO DE OFICINA:  

LUNES A VIERNES: 08:00 A 13:00 HRS  

LUNES A JUEVES: 15:30 A 18:30 HRS 

 

Instruye al niño en su camino y, 

aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él. 

                       Proverbios 22:6 

 
¡Educando Generaciones! 

 

 

        

 
 

 

INFORMATIVO    

POSTULACIONES Y 

MATRÍCULAS 2018 

P.KINDER A 8° BÁSICO 

 

 

COLEGIO CONFESIONAL 

PARTICULAR GRATUITO 

http://www.cadpu.educacionadventista.com/
http://www.cadpu.educacionadventista.com/

