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FUNDACION “DOMINGO MATTE MESIAS” 
COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS 

Colegio Gratuito 
Tocornal Grez 440 – 28362400 - Puente Alto 

FICHA POSTULACION 2018  
                                                             Folio Postulación  N°:                 Fecha:                 

 

Nombre alumno(a): ________________________________________ R.U.N.:                             

Fecha de Nacimiento: ____ de ___________ de _______  Edad ________ 

Edad al 31 de marzo del 2018: ________ 

Curso al que postula: 

Pre Kinder ____      Kinder ____ 

Domicilio alumno:                                                                                          Fono:                                

Nombre del Padre:                                                                                        Fono:                            

Nombre de la Madre:                                                                                    Fono:                            

Nombre del apoderado:                                                                                Fono:                            

Domicilio Apoderado:                                                                                                       

Correo electrónico Apoderado:                                                                                        

Está consciente que está postulando a un colegio confesional Católico: Sí ___  No ___ 

Apoderado de nuestro colegio: Sí_____ No_____   

Nombre alumno(a) ___________________________________________ Curso:   _______ 

Papá, Mamá ex alumno(a) de nuestro colegio: Sí _____ No: ____ 

Si la respuesta es sí: Nombre del Padre o Madre: ______________________________________ 

Último año en el colegio: ___________ Curso: ___________ 

¿Por qué decidió postular a su hijo(a) a nuestro colegio?                                                                

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

 
USO INTERNO: 
Entregó fotocopia certificado nacimiento: SI____    NO____               

 
Postulación aceptada:               
 
Postulación rechazada:             Causal rechazo postulación:                                                                

 
Declaro que al postular he recibido el Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Colegio.                                                                                                                                                    
 
 
 
Nombre y firma receptor ficha postulación               Firma del Apoderado 
                     RUN: 
                                                                                                  Declaro haber recibido  
                                                                                                  comprobante postulación. 
Fecha de postulación: __________________ 
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CRITERIOS PARA LLENAR LAS VACANTES 
El colegio entregará las vacantes producidas de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 
1. Hijos(as) de trabajadores(as). 
2. Hijos(as) de apoderados(as). 
3. Hijos(as) de ex alumnos(as). 
4. Azar  
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACION: 
a) Ficha de postulación. 
b) Fotocopia certificado de nacimiento. 
c) En caso de tener algún(a) hermano(a) estudiando en este colegio, presentar certificado de 

alumno regular otorgado por el colegio. 
 
OBSERVACIONES: 
a) Se recibe sólo fotocopia de la documentación requerida. 
b) Los documentos no se devolverán. 
c) Los documentos deben ser entregados en recepción de prebásica (Gandarillas 494), de 09:00 a 

13:00  hrs., o de 15:00 a 17:00 hrs. Entre el 1 y el 31 de Agosto. 
d) Si se producen vacantes durante marzo a octubre del año escolar en curso: 

• Postulantes solo deben completar la ficha de postulación y adjuntar fotocopia del certificado 
de nacimiento. 

e) Nómina de aceptados se publicará en entrada del colegio y en www.matte.cl. 
f) Los postulantes a pre kinder deben tener 4 años cumplidos al 31 de Marzo de 2018.  
g) Los postiulantes a kínder deben tener 5 años cumplidos al 31 de Marzo de 2018. 
h) El hecho de postular NO significa que tenga matrícula asegurada, ya que depende de los 

cupos que se produzcan. 
 

SELLOS DEL COLEGIO 
1. Formación valórica: buscamos formar personas cristianas, honradas, responsables, 

respetuosas y comprometidas con la sociedad. Además velamos por el bienestar de nuestra 
comunidad, atendiendo no solo las necesidades de nuestros alumnos sino también las de sus 
familias.  

2. Formación académica de excelencia: creemos que todos nuestros alumnos son capaces de 
lograr altos estándares de aprendizaje, y por lo tanto, procuraremos potenciar al máximo las 
habilidades de cada uno y velar para que todos entren a la educación superior. 

3. Desarrollo integral de los estudiantes: nos importa que nuestros alumnos se desarrollen 
según sus capacidades e intereses, promoviendo el desarrollo de estos y valorándolos a todos 
por igual. Además, nuestro trabajo formativo va más allá de lo académico, abarcando 
dimensiones como lo espiritual, moral, afectivo, artístico, físico y de conciencia ecológica. 

4. Ambiente favorable: creemos en la importancia del ambiente en donde se desarrollan nuestros 
alumnos, procurando que se sientan seguros, respetados, apoyados, felices, queridos, y que 
gocen aprendiendo. 
 

 
 
COMPROBANTE DE POSTULACIÓN 
Prebásica:   Folio N°                            fecha:  
 
 
 
Nombre del Postulante:                                                                                                             
 


