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A continuación les presentamos los resultados del Simce 2017, 
donde podrán observar la comparación con las mediciones de los últimos 
años en cada prueba. ¡Felicitamos a nuestro primer ciclo, profesores y 

alumnos, que siguen demostrando que con esfuerzo y compromiso siempre 
es posible seguir avanzando!

4° básico COMPRENSIÓN 
DE LECTURA MATEMÁTICA

Puntaje promedio 285 277

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido 
en la evaluación anterior es

Similar
0 puntos

Más bajo 
9 puntos

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 
nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es

Más alto 
15 puntos

Más alto 
15 puntos

Tendencia de los Puntajes Promedio Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

RESULTADOS simce 2017
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Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 

8° básico COMPRENSIÓN 
DE LECTURA MATEMÁTICA CIENCIAS 

NATURALES

Puntaje promedio 254 271 266

El promedio 2017 del establecimiento comparado 
con el obtenido en la evaluación anterior es

Similar
0 puntos

Similar
1 puntos

Más bajo
-18 puntos

El promedio 2017 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2017 de 
establecimientos de similar GSE es

Más alto 
9 puntos

Más alto 
14 puntos

Más alto 
8 puntos

Tendencia de los Puntajes Promedio
COMPRENSIÓN DE LECTURA



I N F O R M A T I V O  P A R A  A P O D E R A D O S4

II° medio COMPRENSIÓN 
DE LECTURA MATEMÁTICA

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS 
SOCIALES

Puntaje promedio 257 287 276

El promedio 2016 del establecimiento comparado 
con el obtenido en la evaluación anterior es

Más bajo 
-14 puntos

Similar 
-3 punto

Similar 
1 puntos

El promedio 2016 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2016 de 
establecimientos de similar GSE es

Más bajo 
-6 puntos

Similar 
4 punto

Más alto 
14 puntos

Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES

Tendencia de los Puntajes Promedio
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Tendencia de los Puntajes Promedio Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Tendencia de los Puntajes Promedio

MATEMÁTICA

Tendencia de la distribución de estudiantes en 
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 
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RESULTADO INDICADORES DE

Nota:  La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano al 0 indica un menor nivel de logro 
y un valor más cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador.

Indicador Puntaje
Variación con 
respecto de 

evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

4° BÁSICO:

Autoestima académica y motivación escolar 75 Más bajo (-6 puntos) Similar (1 puntos)

Clima de convivencia escolar 78 Similar (-2 puntos) Similar (2 puntos)

Participación y formación ciudadana 80 Más bajo (-4 puntos) Similar (2 puntos)

Hábitos de vida saludable 76 Similar (-3 puntos) Más alto (6 puntos)

6º BÁSICO:

Autoestima académica y motivación escolar 72 Similar (0 punto) Similar (-2 puntos)

Clima de convivencia escolar 76 Similar (-2 puntos) Similar (1 puntos)

Participación y formación ciudadana 79 Más bajo (-4 puntos) Similar (2 puntos)

Hábitos de vida saludable 78 Más alto (7 puntos) Más alto (9 puntos)

IIº MEDIO:

Autoestima académica y motivación escolar 69 Similar (-3 punto) Más bajo (-5 puntos)

Clima de convivencia escolar 77 Similar (0 punto) Similar (1 puntos)

Participación y formación ciudadana 77 Similar (-2 puntos) Similar (0 punto)

Hábitos de vida saludable 77 Similar (2 puntos) Más alto (7 puntos)

desarrollo personal
y social 2017
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IDEAS DE COLACIÓN

UN INVIERNO
En mayo se lanzó la campaña “Por un invierno sin contagios” que 
consiste en promover una cultura de HIGIENE Y SALUD para favorecer el 
desarrollo integral de nuestros alumnos, además de cuidar la asistencia al 
colegio, ya que “si un niño no asiste a clases, no aprende”.
Principalmente necesitamos reforzar 4 puntos críticos:
• Lavarse las manos 

frecuentemente
• Sonarse la nariz y 

botar los papeles al 
basurero

• Estornudar y taparse 
con el antebrazo

• Desinfección y 
ventilación de salas

rica y saludable

sin contagios

Con el objetivo de colaborar con una alimentación 
más sana y apoyar a sus hijos en la incorporación 
de hábitos alimenticios saludables, les 

presentamos una minuta con la colación sugerida 
para cada día de la semana.
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En el último tiempo se ha 
producido un debate a nivel 
nacional sobre la legalización del 
consumo de algunas drogas, 
específicamente la marihuana. 
Los principales promotores 
de esta iniciativa, han hecho 
creer a la opinión pública que 
la marihuana es una droga 
inofensiva y que tiene sólo fines 
recreacionales o medicinales, 
que no produce daños ni 
adicción. 

Este debate ha ido de la 
mano de un sostenido 

aumento del consumo 
de marihuana en 
adolescentes y jóvenes 
del país, registrándose 
en los últimos 6 años 

un salto enorme en la 
cantidad de estudiantes 

que consumen esta 
droga. 

PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS el rol de la familia

Sabemos que el 
principal factor protector 
para que los jóvenes 
no caigan en la 

adicción es establecer 
vínculos de confianza, 
cariño y respeto con 
personas significativas, 
especialmente en la 
familia. Conversar, 
escuchar, hacer 
actividades juntos, 
compartir tiempo 
y motivaciones, son 

instancias que fortalecen 
su autoestima y los 

ayuda a tomar buenas 
decisiones sobre su vida 

presente y futura.

Existe evidencia médica y 
científica que confirma los 
efectos dañinos de la marihuana. 
Creemos importante destacar y 
recordar que:
• Los efectos placenteros de 

la marihuana son de corta 
duración, por lo que requiere 
de un aumento progresivo 
del consumo o drogas más 
fuertes y más dañinas para 
conseguir dichos efectos.

• Perjudica los procesos de 
aprendizaje, la memoria, el 
razonamiento y el pensamiento 
lógico.

• El consumo regular incide en 
la deserción escolar.

• El consumo prolongado afecta 
la capacidad de iniciativa 
y motivación por realizar 
actividades y proyectos.

• Provoca alteraciones en el 
sistema nervioso central: 
afecta la percepción de la 
realidad, percepción espacio-
temporal, disminuye la 
coordinación motora y la 
capacidad de reacción, 
aumentando así el 
riesgo de accidentes.

• Produce alteraciones 
emocionales, gatillando 
estados de euforia, 
angustia o ansiedad. 

• Afecta el sistema 
respiratorio de la 
misma manera que el 
tabaco.
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Del 14 al 18 de mayo se realizó la 
Semana de la Convivencia Escolar, la que 
tuvo como objetivo invitar a los alumnos, 
profesores y apoderados a practicar 
buenos tratos. Diversas actividades, 
desde Prekínder a IV medio, permitieron 
encontrarnos como comunidad y vivir una 
sana convivencia . Todas las mañanas 
se recibió con alegría y entusiasmo a 
nuestros alumnos, durante los primeros 
recreos se realizaron juegos y actividades 
que promueven el respeto, la resolución 
de conflictos, la interacción positiva y el trabajo 
colaborativo y durante las clases de orientación 
se trabajó material especialmente diseñado para 
potenciar una sana interacción. Invitamos a nuestra 
comunidad Mattemesina a continuar con la 
importante misión de educar en el buen trato y la 
sana Convivencia Escolar. 

LA CONVIVENCIASemana de

Este año se inició un nuevo proyecto que 
busca entregar información educativa y 
formativa a nuestros alumnos utilizando de 
todos los espacios de su entorno, y no solo 
la sala de clases, mediante la 
estética y la interacción con 
toda la comunidad. Dentro de la 
iniciativa se incluyen temáticas 
de pastoral como el valor del 
mes y las fiestas especiales, 
temáticas culturales como 
celebración de días y fiestas, 
y otras fechas como el 
cambio de estaciones.

ESPACIOS QUEeducan



Frente a más de 100 personas, 
entre los que estaban, además 
del Presidente, autoridades 
como el Ministro de Educación, 
Gerardo Varela, la Subsecretaria 
de Párvulos, María José Castro, 
el alcalde de Puente Alto, 
Germán Codina, la Intendenta 
de Santiago, Karla Rubilar, 
el senador José Manuel 
Ossandon, el diputado (y ex 
alumno del colegio), Leopoldo 
Pérez, el Presidente de la 
Fundación, Jorge Andrés Morandé, los directores 
Josefina Morandé y Cristián Covarrubias, la 
directora ejecutiva, Francisca Vial, el director del 
Colegio, Luis Brunetto, miembros del equipo 
directivo del colegio, el Centro de Padres y el 
Centro de Alumnos y parte de la comunidad 
escolar, se realizó la tradicional bendición del 
edificio y el corte de cinta, la Prebásica que 
comenzó a funcionar en marzo de este año, con 
540 niños de Pre Kínder y Kínder.

LA PREBÁSICA DEL COLEGIO 
DOMINGO MATTE MESÍAS

En su discurso, el Presidente 
de la Fundación, Jorge 
Andrés Morandé, destacó 
que “Creemos que todos los 
niños merecen las mismas 
oportunidades para aprender 
y es una de nuestras mayores 
preocupaciones darles las 
mejores condiciones para que 
eso ocurra”. 
Es por este motivo que “Este 
edificio ha sido construído 
con los más altos estándares 

de tecnología y a la vanguardia de los edificios 
educacionales a nivel internacional. Los 
niños cuentan con los mejores materiales e 
infraestructura para apoyar su aprendizaje. 
Pero sobre todo, tenemos un equipo humano 
de docentes y asistentes de la educación que 
está a cargo de entregar todo su conocimiento 
y herramientas para que nuestros alumnos 
aprendan en forma entretenida y en ambientes 
especialmente preparados para ellos”, agregó.

se inaugura oficialmente
En una ceremonia a la 
que asistió el Presidente 
de la República, Sebas-
tián Piñera, esta mañana 
se inauguró la Prebási-
ca del Colegio, que ya 
está funcionando desde 
marzo.



“Nos sentimos así contribuyendo con un granito 
más a mejorar la educación de esta comuna 
que nos acoge”, señaló y terminó agradeciendo 
a las familias que han confiado en el colegio y la 
fundación para la educación de sus hijos. 
Por su parte, el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, señaló que “la educación es 
la madre de todas las batallas, y esta batalla la 
tenemos que ganar, por nosotros, por 
nuestros niños y por lo que vendrán, 
y la única forma de ganarla es en 
la sala de clases”. Luego indicó 
los pilares en los que se basa su 
política en materia de Educación, 
y destacó especialmente, la 
importancia de la educación 
preescolar. “Es ahí donde podemos 
nivelar la cancha, donde podemos 
hacer algo grande y eficaz por construir 
una sociedad con igualdad de oportunidades”.
En el acto participaron un grupo de niños que 
cantaron canciones alusivas al Combate Naval de 
Iquique, celebrado ayer, y al Colegio, lo que causó 
gran emoción entre los participantes. 

Recorrido por el colegio
Previo a la ceremonia, el Presidente junto al 
Ministro, la Subsecretaria y a directivos del Colegio 
y la Fundación, hicieron un recorrido por el edificio 
y tuvieron la oportunidad de compartir con los 
niños y sus educadoras.
Dejando a un lado el protocolo, el Presidente entró 
al Colegio, donde fue recibido por el Director, Luis 
Brunetto, y quiso hacer una clase a los alumnos. 
El curso escogido fue el 7ºA, a los que les contó 
sobre el Combate Naval de Iquique, la gesta 
heroica de Arturo Prat y el triunfo de Chile en la 
Guerra del Pacífico. 
Ahí animó a los estudiantes para que, al igual que 
Prat, fueran héroes al estudiar, ser buenos hijos 
y, en el futuro, coloborar desde sus trabajos, a 
mejorar el país.
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ESCRITOR EN BIBLIOTECA 
JUVENIL

Un gran honor fue la visita de Roger Mello, 
reconocido escritor e ilustrador brasileño, con más 
de cien libros publicados, veinte de ellos como 
autor. Además, fue galardonado con el Premio 
Hans Christian Andersen en 2014. Quien, a través 
de una conversación literaria, fue contando su 
experiencia en el mundo de la literatura y también 
historia y anéctodas relacionadas a su vida. 

ACTIVIDADES EN NUESTRAS
bibliotecas

ESCRITORA EN 
BIBLIOTECA INFANTIL

El 24 de mayo la famosa escritora Ana María 
Guiraldes, autora de varios libros, visitó nuestro 
colegio, donde a través de anécdotas, historias y 
cuentos realizó una entretenida conversación 
con los niños de 1° a 4° en la biblioteca infantil.

SEMANA DEL LIBRO
Este año el tema de la Semana Internacional  
del  libro fue la literatura fantástica, en el 
cual se realizaron diversas actividades para 

conmemorar este gran día, tales como: 
Cuentacuentos, shows con disfraces 
de cuentos infantiles, la posibilidad de 
ir al salón con un cojín a leer un cuento, 
exposición de relatos inventados por los 
alumnos relacionados por la literatura 
infantil, intervenciones en las salas de 
clases, fueron algunas de las actividades 
que se realizaron para celebrar este 
importante día. 
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• Celebración de la Semana santa con todos los alumnos del 
colegio, recordando el gran amor de Jesús por la humanidad.

• En el Mes de marzo se dio inicio a la campaña de alimentos 
para ayudar a las familias más necesitadas de nuestra Escuela. 

• El sábado 19 de mayo en un ambiente de oración se reunieron los 
jóvenes en oración de vigilia para recibir el Espíritu Santo.

• El miércoles 23 de mayo, la pastoral juvenil visita el hogar de la 
fundación las Rosas, comparten con los abuelitos todas sus 
experiencias y talentos.

• El sábado 07 de abril se dio inicio a la Catequesis familiar, 
participan 118 familias en el programa de los días sábado. En el 
programa de los días miércoles se inscribieron 92 alumnos, este 
programa tiene una duración de un año, se preparan todos los 
miércoles de 1:30 a 3:00 de la tarde. 

• Se inició la preparación a la confirmación para alumnos de 
IV de Enseñanza Media

• Ei sábado 26 de mayo recibieron el sacramento del bautismo 
11 niños de nuestro colegio.

• El mes de Junio, es un 
mes especial para nuestro 
colegio, puesto que es el 
mes del corazón de 
Jesús protector de nuestra 
escuela.

PASTORAL2018
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Durante este semestre los alumnos de cuarto 
medio han tenido diversas actividades que les 
han permitido obtener información para fortalecer 
y apoyar su decisión vocacional, algunas de ellas 
fueron:
• Test de intereses vocacionales.
• Ferias de educación superior con una amplia 

gama de instituciones acreditadas con carreras 
técnicas, profesionales y universitarias.

• Charlas por cursos de Instituciones de 
Educación Superior.

• Charlas del Orientador sobre el proceso de la 
Educación Superior, becas y créditos.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Desde marzo hasta mediados de Mayo, se han 
realizado diversos tipos de capacitaciones a 
los docentes de TP, de las especialidades de 
Mecánica Industrial y de Electricidad, en las 
Máquinas y Equipos de última generación, que 
la corporación Matte Mesias ha comprado. Estas 
compras y sus respectivas capacitaciones nos 
ponen a la vanguardia en la educación TP en las 
áreas mencionadas. 

En gastronomía se han ido reemplazando los 
hornos convencionales por hornos industriales 
a base de energía eléctrica con panel digital, lo 
que proporciona una variada forma de hacer los 
trabajos de gastronomía optimizando tiempo y 
precisión en las temperaturas, lavados automático 
de hornos uso de vapor para distintos tipos de 
cocción y con  sistemas de seguridad a toda 
prueba, para el trabajo seguro de los estudiantes.

CAPACITACIONES

para los alumnos de IV° Medio

Las inscripciones a becas y créditos por partes de 
los estudiantes será a partir del mes de Octubre.

TP
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Debido al éxito e interés alcanzado el año pasado, 
por tercer año consecutivo se ofreció el taller extra 
programático de inglés para todos los alumnos de 
enseñanza media, con un número de inscritos que 
superó al de años anteriores. Además, por primera 
vez, por la gran cantidad de interesados, se abrió 
un tercer curso exclusivo para los alumnos de 7° y 
8° básico. 
La idea de este taller es reforzar distintos 
conocimientos y habilidades propias del lenguaje 
de inglés, a través de diversas actividades y 
evaluaciones. Y es gracias a los resultados 
positivos obtenidos en los años anteriores que 
hemos podido continuar con este gran proyecto, 
conscientes de la importancia de aportar en el 
aprendizaje de inglés en nuestros alumnos. 

ENGLISH COURSE 2018

Al inicio de este año escolar 
se incorporó un taller de Cine, 
dirigido por el profesor Santiago 
Cuevas, para los alumnos del 
colegio Domingo Matte Mesías. 
Todos los participantes están 
aprendiendo técnicas audiovisuales, 
de grabación y edición del material 
obtenido. Además, están comenzando 
a trabajar en un gran proyecto: la creación 
de un documental del colegio Domingo Matte 
Mesías.

NOVEDADES DEextraescolares

NUEVO TALLER 
DE CINE
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ACTIVIDADES
1° semestre

21 DE 
MAYO

DÍA DEL ALUMNO

APADRINAMIENTO 
IV MEDIO A 
1° BÁSICO

JORNADA LIDERAZGO EQUIPO 
DIRECTIVO
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FORJA CHILE CON 
PROFESORES DE PRE BÁSICA

NUEVO CENTRO DE ALUMNOS

MURAL DESPEDIDA 
PROFESORA KATIUSKA

EVENTO TP SOBRE 
COMIDA TÍPICA CHILENA

HÉROES DE LA 
LIMPIEZA

FERIA UNIVERSITARIA
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BRIGADA DE LA LIMPIEZA

PROGRAMA DE ATENCIÓN DENTAL

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

MARCO DE LA 
BUENA ENSEÑANZA

El 25 de mayo todos los profesores reflexionaron 
sobre marco de la buena enseñanza.

ACTIVIDADES1° semestre



1 9C O L E G I O  D O M I N G O  M A T T E  M E S Í A S

TALLERES 
EXTRAESCOLARES

DÍA DEL 
CARABINERO



I N F O R M A T I V O  P A R A  A P O D E R A D O S20

Talleres para padres y apoderados: 

CENTRO DE
Desayuno de bienvenida a pre básica y a 

los 1° básicos: 
Al inicio del año escolar el centro de padres tuvo la 
gran iniciativa de realizar un desayuno para darle la 
bienvenida a la Matte a los alumnos de pre básica y a 
los alumnos de 1° básico.

Almorzando en Familia:
El sábado 5 de mayo el Centro de Padres realizó un 
almuerzo para todas las familias mattemesinas, en 
donde pudieron disfrutar de un rico Cocimiento y 
compartir un momento de anécdotas y experiencias, 
creando lazos de amistad y compañerismo entre 
alumnos, padres y apoderados.

Este semestre el Centro de Padres esta realizando 
3 talleres para los padres y apoderados:

TALLER DE ZUMBA: 
• Profesor: Marianela Ossa
• Día: Martes y Jueves
• Horario: 18:30-19:30

TALLER DE YOGA: 
• Profesor: Liliana Pulgar
• Día: Viernes
• Hora: 18:30 – 19:30

TALLER DE CUECA: 
• Profesor: Antonio Salas
• Día: Sábado
• Hora: 17:00 -18:00

Para participar hay 
que dirigirse a la 

oficina del centro de 
padres o escribir al 

mail centrodepadres
@matte.cl 

Padres
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RED DE

Este año se vendrán grandes sorpresas y si te 
gustaría participar en un próximo desayuno o 
compartir tus ideas, escríbenos a fundacion@
matte.cl.
Este semestre también se lanzó la credencial de 
beneficios para los Exalumnos. 
Para obtener la credencial se exige estar inscrito en 
la Red de Exalumnos: https://es.surveymonkey.
com/r/ExAlumnosMattemesinos
Esta credencial no tiene costo y se puede obtener 
en la Biblioteca de Media del colegio en los 
siguientes días:
• Lunes a viernes entre 17:00 a 17:30 hrs.
• Miércoles: Entre 14 y 17:00 hrs.
• Sábados: Último sábado de cada mes entre 

9:00 a 13 hrs.

IMPORTANTE: El primer miércoles de cada mes 
hay reunión de equipo, es por esta razón, que NO 
SE ATENDERÁ PÚBLICO.

Para el uso de cualquier beneficio se exigirá la 
credencial junto con el carnet de identidad
Los primeros beneficios que puedes obtener 
teniendo la credencial son: 

• Biblioteca de media: préstamo de libros y visita 
biblioteca en horarios definidos.

• Gimnasio del colegio en horarios definidos: 
voleibol, baby futbol, Básquetbol y tenis de 
mesa, previa inscripción con Ricardo Sánchez.

• Partidos de futbol amistosos en fechas 
definidas: previa inscripción con Ricardo 
Sánchez.

• Descuento en Centro turístico Rocas del Padre
• Descuento en Tigre Sport

Para conocer mayor información entra a la página 
web www.matte.cl y en la pestaña Exalumnos 
podrás ver horarios, fechas, descuentos. 

exalumnosA comienzos del año se realizó 
un rico desayuno con un grupo 
de exalumnos mattemesinos para 

compartir sus experiencias y 
buscar nuevas ideas para la Red 

de Exalumnos. 
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FECHA CHARLA/TALLER CURSOS
11 junio Sesión 1: redes sociales e internet 6º básico A-F

12 junio Sesión 1: autoridad de los padres y formación de los hijos 2º básico A-F

18 junio Sesión 2: las normas 4º básico A-F

19 junio Sesión 2: resolución de conflictos 5º básico A-F

25 junio Sesión 2 (Padres e hijos): Proyecto de vida Iº medio A-C

26 junio Sesión 2 (padres e hijos): Proyecto de vida Iº medio D-F

03 septiembre Sesión 1 (padres e hijos): Autoestima y motivación escolar II medio A-C

04 septiembre Sesión 2 (padres e hijos): Autoestima y motivación escolar II medio D-F

25 septiembre Sesión 2: adolescencia 8º básico A-F

01 octubre Sesión 2: vínculos en la familia Prekínder 

02 octubre Sesión 2: vínculos en la familia Prekínder 

22 octubre Sesión 2: vínculos en la familia kínder 

23 octubre Sesión 2: vínculos en la familia Kínder 

29 octubre Sesión 2: educar el mundo interior de los niños 6º básico A-F

30 octubre Sesión 2: la autoestima 2º básico A-F

CALENDARIO Talleres 
familiares 2018
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Término de clases 
1º semestre:

Miércoles
11 de Julio

Inicio de clases 2º semestre. Lunes 30 de Julio

Término de  PSU Sábado
10 de Noviembre

TÉRMINO AÑO LECTIVO:

4º año medio Miércoles
14 de Noviembre

Pre Kinder a 3º año medio Miércoles
12 de Diciembre

REUNIONES DE APODERADOS

3° reunión Pre-Básica Lunes 
13 de Agosto

4º reunión E. Básica – E. 
Media • Cursos pares 

Lunes
8 de Octubre

Cursos impares Martes
9 de Octubre

5º reunión sólo 
4º años medios

Lunes
5 de Noviembre

5° reunión 1º Básico a 3º 
Medio • Cursos impares

Lunes
10 de Diciembre

Cursos pares Martes
11 de Diciembre

CELEBRACIONES

Fiestas Patrias en 
comunidad

Sábado
8 de Septiembre

Día Asistente de la 
Educación

Martes
2 de Octubre

Día del Profesor Martes
16 de Octubre

Aniversario colegio Viernes
09 Noviembre

FECHAS IMPORTANTES2o semestre 2018
SIMCE

2° Medio 17 y 18 Octubre

6° Básico 23 y 24 Octubre

4° Básico 6 y 7 Noviembre

P.S.U.

Reconocimiento de sala 25 de Noviembre

Aplicación de pruebas 26 y 27 
Noviembre

OTRAS FECHAS

• 20 y 21 de septiembre no hay clases

FECHAS IMPORTANTES PRE BÁSICA

• Jueves 12 de julio entrega de informes

NUEVO SISTEMA de admisión 2019
Postulación apoderados 
nuevos a los establecimientos 
de su preferencia a través de 
la plataforma web.

Agosto y 
Septiembre

Proceso de admisión en los 
establecimientos Octubre

Publicación resultados del 
periodo principal de admisión Noviembre

Periodo complementario de 
admisión para apoderados 
que no hayan postulado o 
que no estén conforme con el 
establecimiento donde fueron 
admitidos sus pupilos.

Posterior a 
Noviembre

Fechas específicas se publicarán en el sitio 
web (www.sistemadeadmisionescolar.cl) 



Descarga la aplicación Schoolnet en tu celular a través de Appstore o Playstore para revisar 
las notas, anotaciones, asistencia, etc. de los estudiantes.  Ingresa con el RUT del alumno o 
del apoderado titular sin puntos ni guión, tanto para el usuario como para la contraseña.

Colegio Domingo Matte Mesías
Tocornal Grez 440, Puente Alto

Región Metropolitana, Chile
Teléfono:+56 2 2836 2400

www.matte.cl

Entérate de todo lo que has ayudado 
reciclando junto a Kyklos! Los invitamos 
este segundo semestre a seguir reciclando 
con entusiasmo para conseguir un mejor 
lugar en el ranking de colegios, demostrando 
que el Colegio Domingo Matte Mesías ayuda a mejorar el medio ambiente.


