
 
 

 
Colegio San Francisco Javier 

De Huechuraba 

 

El Colegio San Francisco Javier de Huechuraba para el año 2020 tendrá proceso de admisión desde 

prekínder a 8° básico. 

La Admisión para 8° básico será sólo en casos de alumnos con buen rendimiento escolar y con una 

formación valórica que les permita adecuarse a nuestro proyecto educativo. 

 

• La edad mínima para postular a prekínder es de 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020. 

• La edad mínima para postular a kínder es de 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

• La edad mínima para postular a 1° básico es de 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

 

UNIFORME  

Prekinder y Kinder: 

Hombres 

Buzo del Colegio de algodón gris, polerón con cuello rojo e insignia del Colegio, short rojo, polera blanca con 

rojo con la insignia del Colegio, calcetines blancos, zapatillas deportivas y cotona beige. 

 

Mujeres 

Buzo del Colegio de algodón gris, polerón con cuello rojo e insignia del Colegio, calzas rojas, polera blanca 

con rojo con la insignia del Colegio, calcetines blancos, zapatillas deportivas y delantal cuadrillé blanco con 

azul  

 

Primer Año Básico a Cuarto Año Medio: 

Hombres:  

Pantalón gris, polera de piqué blanca del Colegio, sweater o polar azul marino con la insignia del Colegio en 

el lado izquierdo (sin letras, números u otros adornos), calcetines azules, zapatos negros o zapatillas 

completamente negras sin aplicaciones, parka azul o polar azul, mochila de color oscuro sin aplicaciones. 

 

Mujeres: 

Falda azul marino de cuatro tablas o pantalón azul marino, polera de piqué blanca del Colegio, chaleco, 

sweater o polar azul marino con la insignia del Colegio en el lado izquierdo (sin letras, números u otros 

adornos), calcetines azules, zapatos negros o zapatillas completamente negras sin aplicaciones, parka azul o 

polar azul, mochila de color oscuro sin aplicaciones. 

 

Para los alumnos de prekínder a 5° Básico es obligatorio el uso de delantal de cuadrillé blanco con azul para 

las alumnas y cotona beige para los alumnos. 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA (1° Básico a IV Medio) 

 

Hombres 

Short rojo, polera blanca con rojo con la insignia del Colegio, calcetines blancos y zapatillas deportivas 

  

Mujeres 

short rojo  (tela dry fit) con calzas rojas incorporadas o calzas rojas, polera blanca con rojo con la insignia del 

Colegio, calcetines blancos y zapatillas deportivas   

  

Empresas que proveen el uniforme del Colegio: 

Zona Tiza: Av. Pedro Fontova 6927 Santa Rosa de Huechuraba, teléfono 7212527. 

Confecciones Koala: Altos del Carmen 1499 casa E-31, Condominio Lago Llanquihue Huechuraba, 

 teléfono 96239 38 85 

 



 

 

 

 

HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

PREKINDER Y KINDER :   Lunes a viernes de 8:00 a 13:05 Hrs. 

1º BASICO A IV MEDIO :  Lunes, martes y jueves de 8:00 a 16:05 hrs. 

     Miércoles de 8:00 a 14:00 hrs. 

     Viernes de 8:00 a 13:45 hrs. 

 

PROCESO DE ADMISION 

Postulaciones sujetas a disponibilidad de cupos, de acuerdo a matrícula 2019. 

 

• Postulantes de Prekínder tendrán entrevista personal ambos padres antes del examen de admisión. 

• Postulantes de k a 8° Básico se les tomará examen de admisión y en los casos de postulantes que 

aprueben la primera parte del proceso, se citará a entrevista personal a los padres. 

 

Es requisito que a la entrevista asistan papá y mamá, de lo contrario el proceso quedará inconcluso, 

dándose por entendido que la familia desiste de la postulación. 
 

Documentos solicitados para postular a Prekínder y Kínder: 

• Certificado  nacimiento postulante  

• Certificado nacimiento papá 

• Certificado nacimiento mamá 

• Informe de jardín infantil actualizado 

 
 

Documentos solicitados para postular Educación Básica: 

• Certificado nacimiento postulante  

• Certificado nacimiento papá 

• Certificado nacimiento mamá 

• Certificado de promoción de los tres últimos años 

• Informe de notas parciales  

• Informe de personalidad  

 

 

INSCRIPCION PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

Valor del examen: $15.000. 

 

CUOTA DE INCORPORACION: La cuota de incorporación deberá pagarse durante el año de postulación 

del alumno/a, salvo situaciones excepcionales que serán evaluadas. 

 

Prekinder a 6º Básico 

Primer hijo    30 UF   

Segundo hijo   27,5 UF    

Tercer hijo   25 UF   

Cuarto hijo y siguientes  0   UF  

 

7º y 8º Básico 

Primer hijo    22.50 UF   

Segundo hijo   20.63 UF    

Tercer hijo   18.75 UF   

 

MATRICULA AÑO 2020: UF 11,4, por alumno 

 

 

 

 

LOS VALORES PARA EL AÑO 2020 AUN NO ESTAN DEFINIDOS, COMO REFERENCIA 

INFORMAMOS LOS VALORES DEL 2019: 



 

 

COLEGIATURA: UF 125,7 anual, dividido en 10 cuotas de marzo a diciembre. El cuarto alumno paga sólo 

el 50% del valor de la colegiatura y el quinto alumno en adelante no pagan. 
 

TALLERES: Los Talleres serán opcionales y el valor se informará en marzo 2020. 

 

. 

 

SEGURO DE ESCOLARIDAD: El valor será de UF 0,7831 por alumno anual, dividido en 10 

cuotas de  

marzo a diciembre y es obligatorio. 

  
CENTRO DE PADRES: Esta cuota se paga en marzo 

 

Un alumno  $ 16.180.- 

Dos alumnos  $ 26.860.- 

Tres o más alumnos $ 32.360.- 

 

OTROS EDUCACIONALES :  Agenda, anuario, buses, fotos y otros por alumno(a). De PK a 4° 

básico incluye Útiles Escolares. Se paga en 2 cuotas en marzo y abril. Se incorporan las 

actividades de Formación en los cursos que corresponda. 
 

Prekinder  UF 6,11    

Kinder   UF 6,94 

Primero Básico UF 5,70     

Segundo Básico UF 5,70 

Tercero Básico  UF 5,46     

Cuarto Básico  UF 4,74 

Quinto Básico  UF 2,44     

Sexto Básico  UF 6,41 

Séptimo Básico UF 3,60     

Octavo Básico  UF 3,87 

Primero Medio UF 2,54    

Segundo Medio UF 4,01 

Tercero Medio  UF 4,19     

Cuarto Medio  UF 5,07 
 

 

 

   

Informaciones: Con María Teresa Valdivieso Teléfono 27539603, correo mtvaldivieso@colegiosfjh.cl, 

página web www.colegiosfjh.cl 

mailto:mtvaldivieso@colegiosfjh.cl
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