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Nuestra Visión 

Llegar a ser una Comunidad 
Educativa que sustente la educación 
particular de la comuna de Melipilla, 
permitiendo que cada niño sea una 

persona integral,  que pueda 
responder a las exigencias del 

Siglo XXI 
  

  

           
 

Nuestra Misión 
             

Formar personas integrales 
Con un desarrollo equilibrado  de su 

afectividad e intelecto. 
  



Jornada escolar 
Medio mayor y menor: 13:10 a 

17:00 hrs. 
Pre- básica: 8:30 hrs. A 12:30 hrs. 
Básica y media: contamos con  

jornada escolar completa que 
funciona entre las 8:30 hrs. y las 
16:15 hrs. 

Actividades complementarias del 
currículum 

Además del plan curricular básico, el 
colegio imparte talleres deportivos  y 
culturales durante la jornada. En estos 
talleres, los alumnos se desarrollan 
integralmente compartiendo con 
alumnos de otros cursos. En esta 
actividad, los alumnos pueden elegir  
deportes como tenis, básquetbol, 
atletismo, gimnasia artística, así como 
danza, manualidades, yoga, 
exploración científica,  entre otros. 

Actividades extraprogramáticas 

Después de la jornada, los alumnos 
tienen la posibilidad de participar en 
talleres deportivos y artísticos, los 
cuales se imparten entre las 16:30 y 
17:45 hrs. 

Infraestructura 

Para llevar a cabo nuestros objetivos 
contamos con: 

￼ 

Un equipo multidisciplinario, 
brinda apoyo sicológico, 

psicopedagógico y vocacional. 

EDUCACIÓN INTEGRADA 

El colegio Cristóbal Colón entrega una 
educación destinada a formar 
armónica e integralmente a sus 
alumnos, sustentando valores ético-
morales en una excelencia académica, 
entendiendo por esto dar lo mejor de 
uno mismo. 

Con el apoyo de alumnos, docentes y 
apoderados, estamos construyendo un 
grato ambiente educativo en el que 
cada uno asume sus responsabilidades 
y coopera con otros. 

La colaboración, la confianza, el 
respeto por las personas y el 
compromiso de servicio, son los ejes 
centrales de las relaciones que se dan 
entre los miembros de nuestro colegio. 

Enfoque curricular 

El colegio basa su enseñanza en el 
enfoque sociocognitivo afectivo, 
considerando al alumno como el 
centro y al profesor como un mediador 
que desarrolla las potencialidades del 
niño, base del marco curricular del 
Ministerio de Educación. El desarrollo 
de destrezas y habilidades 
intelectuales está considerado en el 
currículum como parte  importante de 
la enseñanza. 

Resultados 

Gracias a la integración de todos estos 
elementos y al esfuerzo entregado de 
ellos, el colegio obtiene buenos 
puntajes en las `pruebas de medición 
externas, permitiendo que los alumnos 
puedan acceder a la educación 
superior. 

ADMISIÓN 2018 para 

año escolar 2019 
1. Inscripciones: MARZO - 
SEPTIEMBRE 

Desde medio menor a tercero 
medio. 
2. Requisitos: 

Niveles medios -Pre-kinder y 
Kinder: 

*Certificado de nacimiento 
Primer año básico: 
*Informe de Kinder académico y 
conductual 
*Certificado de nacimiento 

Segundo año básico a tercer 
año medio 

*Fotocopia Informe Educacional 
primer semestre con nota superior o 
igual a 6,0 en enseñanza básica y  
educación media. 
*Informe de personalidad. 
*Certificado de nacimiento. 

3. Examen de admisión: 
Los alumnos que postulan desde 
PRE–KINDER a TERCER AÑO MEDIO  
deberán rendir examen,   el que 
se realizará en los meses de  
SEPTIEMBRE y OCTUBRE, 
previo aviso telefónico. 
Los alumnos postulantes a niveles 

medios, tendrán una 
entrevista familiar. 

Los alumnos postulantes a pre-
kínder, rendirán un examen y 
se realizará una entrevista 
familiar, EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE 

La aprobación de examen es 
con un 80% en enseñanza 
media  y básica. 
La documentación debe ser 
entregada en secretaría previo a la 
fecha del examen, de lunes a 
viernes de 8:30 hrs. a 16:30 hrs.  
Los temarios podrán retirarse a 
partir del 16 de  AGOSTO  2018 

LA MATRÍCULA SOLO SE 
REALIZARÁ CON LA 
APROBACIÓN DE LOS EXÁMENES 
Y LA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA. 
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