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.

 El Colegio no cuenta con Programa

Nuestra Misión es: El Colegio Adventista de Puerto Montt
imparte una educación de excelencia y evangelizadora,
vincula a las familias y a toda la comunidad educativa durante
el proceso formativo; considera el servicio, respeto y amor al
prójimo como base para el desarrollo de yodas las facultades
del ser humano, con el propósito de lograr la integralidad del
educando, mediante el trabajo y el compromiso profesional,
fundado en los principios bíblicos sustentados por la Iglesia
Adventista del 7º Día.

La adhesión al Proyecto Educativo Institucional y
Reglamento de Convivencia Escolar de la
institución, tanto por parte del apoderado (a) como
del alumno (a).

Nuestra Visión es: Ser reconocido como un colegio de
excelencia, por nuestro compromiso en la formación integral
y evangelizadora de todos nuestros alumnos y en el
fortalecimiento de las familias que la componen; cimentando
las enseñanzas de Jesús como base del crecimiento y
conocimiento, las cuales son expresadas en la filosofía
educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Los cupos disponibles en los diferentes niveles
serán ocupados según las normativas del SAE
(Sistema de Admisión Escolar)
Postulaciones vía Internet desde el 26 de Agosto
hasta el 10 de Septiembre
(www.sistemadeadmisionescolar.cl)

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)

de Integración. (PIE)

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

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 20
Pre-Kínder

35 alumnos

Kínder

0 alumno

1º básico

10 alumnos

2º básico

1 alumno

3º básico
4º básico
5º básico
6º básico
7º básico
8º básico

0 alumno
0 alumno
1 alumno
0 alumno
4 alumnos
5 alumnos

Calendarización del Proceso
de Admisión
PKº a 8º año Básico:


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



29 de Octubre al 05 Noviembre 2019 Publicación
de resultados en la página
sistemadeadmisionescolar.cl
Matrícula Pre Kínder a 8°
año básico

INFORMATIVO
POSTULACIONES
Y MATRÍCULAS 2020
PRE-KINDER A
8° BÁSICO

Miércoles 18 de diciembre de 09:00 a 13:00 – 14:00
a 17:30 horas

Instruye al niño en su camino y, aun
cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 22:6

¡Educando Generaciones!

COLEGIO CONFESIONAL
PARTICULAR GRATUITO

