
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 SE INICIA EN LOS SIGUIENTES PERIODOS:
ABRIL A JUNIO: admisión exclusiva de hijos de apoderados y antiguos alumnos (cupos prioritarios).
JULIO A NOVIEMBRE: admisión abierta a la comunidad. 

ENERO Y FEBRERO: casos especiales (traslados).

EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 CONSTA DE LOS SIGUIENTES PASOS:
I. ENVÍO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
II. EVALUACIÓN DEL POSTULANTE
III. ENTREVISTA PERSONAL
IV. EVALUACIÓN DE ADMISIÓN
V. RESPUESTA

I. ENVÍO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
La documentación solicitada debe ser enviada antes de la entrevista para su revisión, al siguiente correo electrónico: 
admision@sekpacifico.com 

• Informe de notas y de personalidad del año anterior y presente año
• Informe de Jardín infantil si corresponde
• Certificado de Nacimiento original con el nombre de ambos padres
• Certificado de No deuda del Colegio o Jardín de procedencia

En caso de los postulantes extranjeros, además de lo anterior, se debe solicitar:
• Informe de Notas y de Personalidad de los 2 últimos años del colegio de procedencia.
• Certificados de notas y personalidad visados por los ministerios de extranjería y educación del País de

procedencia y la Embajada o Consulado de Chile, de todos los años académicos cursados en el extranjero

(trámite a realizar en el país de procedencia).
• Validación de estudios en la Secretaría Ministerial de Educación V Región - Viña del Mar.
• Cédula de Identidad Nacional.

mailto:admision@sekpacifico.com


II. EVALUACIÓN DEL POSTULANTE
Para poder postular al Colegio Internacional SEK Pacífico es necesario cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos según el nivel:

Requisitos mínimos de ingreso de Playgroup a 1º básico:
• Control de esfínter.
• Informe del jardín o colegio (en caso de asistir), acorde a nuestro Proyecto Educativo (valores del colegio)

Requisitos mínimos de ingreso de 2º básico a 2º medio:
• Promedio mínimo: 6,0 final, en el informe de notas del presente año y del año anterior.
• Informe de personalidad del presente año y año anterior, acorde a nuestro Proyecto Educativo (valores Institucionales)
• Informe escrito por asignatura (alumnos de colegios no reconocidos por el Ministerio de Educación)

De cumplir con los requisitos mínimos solicitados, dentro de una semana se dará respuesta vía correo electrónico, para 
coordinar la entrevista personal. 

III. ENTREVISTA PERSONAL
• En esta entrevista personal se entrega información sobre el funcionamiento interno del Colegio, se muestran las

instalaciones y se evalúa la adhesión de la familia a nuestro Proyecto Educativo.
• Pasada esta instancia y de mutuo acuerdo, se agenda la evaluación de admisión.

IV. EVALUACIÓN DE ADMISIÓN
• Todos los alumnos desde Playgroup hasta Segundo Año Medio para poder continuar con el proceso de admisión,

deben rendir una Evaluación  de Admisión, consistente en la aplicación de  un test por parte del Departamento de
Psicología que mide habilidades de aprendizaje. Así mismo, se considerará como requisito de ingreso, el
comportamiento durante la aplicación del mismo.

V. RESPUESTA
• La aprobación o rechazo, depende tanto del resultado del examen de admisión, como de los informes enviados y de la

entrevista de admisión (adhesión de la familia al proyecto educativo).
• La respuesta de aprobación o rechazo de la postulación se realizará vía telefónica o vía correo electrónico, con

un plazo máximo de una semana.
• En el caso de aprobar, los cupos se guardan 10 días hábiles para concretar el ingreso.
• Los alumnos aprobados, provenientes de Colegios no reconocidos por el Ministerio de Educación, deberán esperar la

Validación de Estudios para concretar su ingreso.

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS :
• Todos nuestros niveles, desde Playgroup a 4º medio tienen jornada completa de 8:30 a 16:30 hrs.
• Los talleres extraprogramáticos y el programa de extensión horaria: afterschool (playgroup a 2º básico), se realizan

desde las 16:30 a las 18:00 hrs. y tienen un cobro adicional según su naturaleza.



VALORES A CANCELAR: 

• El concepto de MEMBRESÍA SEK Internacional, se cancela desde Playgroup en adelante (único pago al ingresar,
pues no se paga matrícula en este caso). No se realiza descuento alguno en la Membresía (Cuota de incorporación)
y se cancela a través de una página web, con un código entregado por el colegio.

• Existe un descuento que opera en la mensualidad o colegiatura, desde el tercer hijo postulante en adelante
(tercero, cuarto, quinto, etc.), siendo éste de un 25% en la mensualidad del (de los) menor(es).  Siempre y cuando los 3
o más hijos se encuentren estudiando en el colegio.

El precio de la colegiatura incluye los servicios de enseñanza, alimentación (colación y almuerzo), seguro escolar de 
accidentes, garantía de escolaridad y materiales de uso escolar, por lo tanto, no son valores divisibles. Los textos de 
estudio y uniformes no están incluidos. 

La garantía de escolaridad sólo la pueden firmar el padre o la madre, legal, del alumno, menor de 60 años de edad, al 
momento de la firma. 

VALORES 2020

EXAMEN DE ADMISIÓN $ 38.000

CUOTA DE INCORPORACIÓN - MEMBRESÍA
https://internationalmembership.sek.net/

Alumnos nuevos  2.200 USD

Hijos antiguos alumnos 1.650 USD 

VALORES COLEGIATURA 2020 
Al matricular se debe decidir y documentar la forma de pago de la colegiatura

CICLO CHEQUE / PAC / PAT ANUAL  (curso completo) 
El pago anual tiene un 3% de descuento

Play Group (10 cuotas) $300.000.- $2.910.000.-

Pre kínder y  Kínder (10 cuotas) $340.000.- $3.298.000.-

1° a 8° Año Básico (10 cuotas) $425.000- $4.122.500.-

1° a 2° Año Medio (10 cuotas) $455.000.- $4.413.500.-

3° Y 4° Año Medio (9 cuotas) $505.560.- $4.413.500.-

VALORES TEXTOS 2019 (aproximado) 
El colegio ofrece el servicio de compra de textos escolares, los cuales se adquieren vía WEBPAY durante el mes de enero, para ser entregados en marzo. 

CICLO VALOR CICLO VALOR

Pre kínder y  Kínder $100.000 5° a 8° Año Básico $200.000

1° a 4° Año Básico $250.000 Enseñanza Media $250.000

https://internationalmembership.sek.net/


Membresía SEK Internacional 
https://internationalmembership.sek.net

https://internationalmembership.sek.net



