
COLEGIO DEL VERBO DIVINO DE CHICUREO  

ADMISIÓN _____ 

 

PRIMER CICLO 

CUARTO BÁSICO 

Estimadas familias: 

Junto con saludarles, deseo dar a ustedes mi cordial bienvenida al iniciar este proceso 
de postulación al Colegio del Verbo Divino de Chicureo. Como una forma de orientarles 

adecuadamente, les doy a conocer algunos aspectos que me parecen útiles e importantes.  

Los documentos de postulación pueden ser bajados de nuestra página web, 

www.cvdch.cl o retirados directamente en la Secretaría del Colegio. 

La ficha “Proceso de Admisión 20….” y todos los requisitos de postulación al Primer 

Ciclo Básico deben ser entregados en Secretaría de Admisión del Colegio del Verbo Divino de 

Chicureo, Avenida Chicureo 12500, Piedra Roja, Colina. 

Fonos    : (56 - 2) 2947 2214 

Horario de Atención  : lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs.    

       viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 15:30 hrs. 

Requisitos para la aceptación del / de la postulante 

• Inscripción con entrega de todos los documentos solicitados. De faltar algún documento, 

no se inscribirá al postulante. 

• Presentación a Examen de Admisión. 

• Aprobación del Examen de Admisión. 

• Entrevista de los Padres con el Rector o quien él delegue (previo aviso de Secretaría de 

Admisión).  

Documentos solicitados para la inscripción 

• Certificado de Matrimonio Civil o fotocopia de la Libreta que lo acredita. 

• Certificado de Matrimonio Religioso o fotocopia de la inscripción en la Libreta. 

• Certificado de Nacimiento original del / de la postulante. 

• Certificado de Bautismo o Fotocopia de la inscripción en la Libreta que lo acredita. 

• Una Foto color, reciente, tamaño carné, con nombre y apellido del / de la postulante. 
• Informe de notas y personalidad del año en curso, notas y personalidad de 2º Básico, 

notas y personalidad de 1º Básico. 
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Además, adjuntar a los anteriores: 

• Ficha Inscripción  

• Encuesta padres  

• Carta Compromiso  

Si es del caso: 

Adjuntar Certificado(s) médico o de especialista que corresponda: Pediatra, Otorrino, 

Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Psicólogo, Neurólogo, Traumatólogo u otro. 

Adjuntar Informe(s) de Evaluación o de Tratamiento realizado o actualmente en curso. 

Sin otro particular, se despide de ustedes cordialmente, 

P. Francisco Javier de la Jara G., svd 

                                                                                         Rector 


