
 

MISION: 
 
  Entregar una educación que promueva  una sólida  formación cognitiva y valórica, asumiendo con 
profesionalismo la colaboración con la familia, para llevar adelante  las acciones que permitan  a cada uno de 
nuestros alumnos,  avanzar en su desarrollo personal y  alcanzar su  objetivo  de proyectarse exitosamente a la 
Educación superior. 

VALORES: 
 
 Creemos en el esfuerzo y perseverancia como medio para el progreso personal porque quienes los 
practican  tienen más posibilidades de lograr sus objetivos, en  la  disciplina, el respeto y la solidaridad  como 
garantía de una adecuada convivencia escolar y demostración de la preocupación por los demás,  en la 
responsabilidad de cumplir con nuestros deberes y la tarea bien hecha, creemos que los adultos, los padres, 
los profesores debemos mantener un principio de autoridad que implica un liderazgo que marque límites y guie 
por el camino correcto,  pero también creemos que se pueden practicar todos esos valores en  un ambiente  de 
afecto. 
 

  Entrega de información a partir del martes 11  de Junio en el Colegio y  en sitio  
www.colegiogrendic.cl 

Jornada Completa:   El Colegio tiene Jornada Escolar Completa desde Primer Año Básico a Cuarto 
Medio. 

   El ingreso a clases de Primero a Cuarto Básico es a las 8:30 hrs. y desde 
Quinto Básico a Cuarto Medio es a las 8:15 horas.   

NUMERO DE VACANTES:  

 No existen actualmente vacantes disponibles, estas se determinarán  cuando se tenga la 
información precisa de promovidos, repitentes y retirados en cada curso. 
 

Las  inscripciones son para una Lista de Espera para eventuales vacantes.    

 
CRITERIOS GENERALES DE ADMISION:  
 

  Se considera en primera instancia a los alumnos postulantes  que tienen hermanos en el 
Colegio o que son hijos de exalumnos. 

Los apoderados que no se ajusten estrictamente  a los plazos y horarios establecidos en 
cualquier etapa del proceso de admisión,  perderán su opción, entendiéndose que renuncian al 
proceso en beneficio de otros postulantes. 
 
REQUISITOS: 

- Certificado de Nacimiento del alumno original para fines generales. 
- Certificado de promoción al curso que postula. 
- Informe de personalidad. 

 
INSCRIPCIONES:   

   En el Colegio, Calle Las Casas 986, desde el 26 de Agosto.    

             Apoderados del Colegio e hijos de ex alumnos:   26 y 27 de Agosto 

 Público en general:   desde el  28 de Agosto. 

HORARIO DE INSCRIPCIÓN:  Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

(La entrevista a los apoderados se coordinará durante la Inscripción del  o la Postulante.) 
 
AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, EL APODERADO RECIBIRÁ UN DOCUMENTO CON EL  
CRONOGRAMA DE TODO EL PROCESO, ALLI SE INCLUIRÁ LA  SIGUIENTE INFORMACION: 
FECHA DE CONFIRMACION DE LA MATRICULA. 
FECHA Y HORARIO DE LA MATRICULA . 
DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR LA MATRICULA. 
VALOR DE LA ESCOLARIDAD 2020. 
NOTA:  NO HAY DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS . 

http://www.colegiogrendic.cl/

