
 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL  

COLEGIO “SANTA EUFRASIA” CONCEPCIÓN 
Fono: (41) 2243498 - (41)2217125 

Dirección: Lientur Nº1046 
www.colegiosantaeufrasia.cl 

 
 

Número vacantes 
Curso                   vacantes Curso                   vacantes 
Segundo básico = 0 Sexto Básico = 0 
Tercero Básico  = 0 Octavo Básico = 0 
Cuarto Básico    = 0 1° Medio = 0 
Quinto Básico    = 0 2° Medio = 0 
4° Medio           = 0 3° Medio = 0 

 
Fecha de Inscripción 

• Lunes 22 de octubre al viernes 31 de octubre de 
2018. (Hay registro de postulantes por orden de 
llegada y número de inscripción) 

Horario de atención 
• Lunes a viernes de 09:00 hrs. a 11:00 hrs. en 

Inspectoría Genera. 
Publicación de listado: 

• Lunes 03 de diciembre en Portería Lientur 1046. 
• Martes 20 de noviembre. Convocatoria para 

presentación del Proyecto Educativo, Reglamento 
Interno, Manual de Convivencia Escolar. 

• Asistencia sólo de Madres, Padres y Apoderados. 
Fecha de matrícula 

• Jueves 20 de diciembre las 15:45 a 17:00 hrs. 
(Unidad de Inspectoría General) 

Centro de Madres, Padres y Apoderados: 
• Se recomienda y solicita el aporte voluntario al 

Centro de Padres, por Apoderado(a) (Familia) y 
puede ser cancelado en cuotas durante el año escolar 
2019 (monto $15.000) 

Publicación página web 
 
 
 

“Una persona vale más que un mundo” 
 

   
 
 

ADMISIÓN 2019 
 

“COLEGIO SANTA EUFRASIA”  
 EDUCACIÓN BÁSICA 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° AÑO 

EDUCACIÓN MEDIA 2°, 3°, 4° AÑO 
 

 
Requisitos de postulación: 
 

• Acreditar el último año aprobado(2018) 

• Certificado de nacimiento. 

• Proceso gratuito, es decir, sin ningún cobro para los 

postulantes. 

• Prioridad de matrícula: Hermanos(as) en el 

Establecimiento, hijos de personal, ex alumnos que 

no hayan sido expulsados y orden de inscripción con 

número y fecha. 

• Los alumnos(as) no rinden evaluación, ni pruebas y los 

apoderados(as) no asisten a entrevistas. 

• El Colegio se encuentra adscrito a la Gratuidad. 

 

 

 
 



           Escolar Preferencial (S.E.P. N°20.248)  
y al Programa de Integración Escolar PIE 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

¿CUAL ES NUESTRA VISION? 
 

El Colegio Santa Eufrasia de 
Concepción, aspira a entregar 
excelencia académica y valórica a 
nuestros estudiantes para que sean 
personas honestas, responsables, 
solidarias, autónomas con espíritu     
crítico- reflexivo para  que se 
desenvuelvan en un mundo globalizado. 

 
 
 

¿CUAL ES NUESTRA MISION? 
 
 
“Ofrecer una educación 

evangelizadora en conjunto con la 
familia, de buena calidad y equitativa 
con el fin de formar personas 
integras, tanto en lo valórico como en 
lo académico, para que logren realizar 
su proyecto de vida, continuando 
estudios y sirviendo 
constructivamente a la sociedad” 

 
  

colesantaeufrasia@gmail.com 
 

OBJETIVOS GENERALES 
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