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I N F O R M A T I V O    N° 1 
         

POSTULACIÓN ALUMNAS NUEVAS AÑO 2018. 
7° A IV° MEDIO 

BIENVENIDOS A UN PROYECTO EDUCATIVO DE 
FORMACIÓN CATÓLICA 

 

El Instituto Comercial Blas Cañas, ha iniciado el proceso de 
postulación de estudiantes nuevos para el año 2018.  
 

Las inscripciones se encuentran abiertas.  En recepción de nuestro colegio, se encontrará a disposición la 
inscripción de postulantes en horarios de mañana desde las 09:00 a 13:00 y por la tarde de 15:00 a 17:00 
horas. 

INFORMACIÓN DEL PROCESO 
Fechas: 
1° período de inscripción:   06 de septiembre al 3 de Noviembre 
1° admisión con postulantes y apoderados: 13 de Noviembre 
1° publicación de resultados   16 de Noviembre desde las 14:00 horas 
Proceso de Matrículas  11 al 15 de Diciembre desde las 09:00 a 13:00 y 15:00 a 

17:00 horas. 
Vacantes: 
 

Enseñanza Media 
7° 8° I°M° II°M III°M° IV°M 

82 45 143 25 12 6 
 

REQUISITOS 
 

 

DE POSTULACIÓN 

 Presentar Certificado de nacimiento (uso exclusivo para asignación familiar). 

 Partida de Nacimiento en el caso de ser extranjera, legalizada ante notario. 

 Completar formulario de inscripción. (por una persona mayor de edad). 
 

¡IMPORTANTE! 
 Cada uno de los documentos como también los requisitos son indispensables para el éxito del 

proceso. 
 Al momento de la inscripción se le hará entrega de un extracto en papel del proyecto educativo 

educacional (PEI), además de nuestra página web www.incoblascanas.cl . 
 
Criterios de selección: 

 Orden de llegada  en la inscripción del postulante. 

 Tendrán prioridad aquellos alumnos, que tengan hermanos en el establecimiento. 

 Aquellos postulantes que tengan padres que sean funcionarios del colegio. 

 Finalmente y de producirse un empate en la revisión de criterios, se resolverá con un sistema de 
sorteo (tómbola) 

En página web del colegio www.incoblascanas.cl  encontrará el Proyecto Educativo Institucional y el 
Manual de Convivencia Escolar 

 

 

EL PROCESO DE POSTULACIÓN DURARÁ HASTA COMPLETAR LOS CUPOS DISPONIBLES 

 
               

 
LA DIRECCIÓN 

 

https://www.google.es/maps/place/Carmen+136,+Santiago,+Regi%C3%B3n+Metropolitana,+Chile/@-33.4451721,-70.6449597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662c5757769a823:0x6b7b01896a22a2cf!8m2!3d-33.4451721!4d-70.6427657
mailto:contacto@incoblascanas.cl
http://www.incoblascanas.cl/
http://www.sendadelsaber.cl/
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