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COLEGIO DE “EXCELENCIA 
ACADEMICA” 

Av. Los Pajaritos 927, Maipú 

www.rubendario.cl 

 

1981 – 2019 
 

 
 

Nuestro establecimiento, es una corporación educacional con financiamiento 
compartido y con reconocimiento oficial del Estado. 
 
Desde 1981 ofrecemos un servicio educativo de absoluta seriedad y compromiso 
con la formación académica de nuestros alumnos. 
 
Actualmente somos un colegio laico de reconocido prestigio en la comunidad. Nos 
honra decir que desde el año 2004 hemos obtenido el reconocimiento de la 
“excelencia académica” por parte del Ministerio y siempre hemos obtenido 
puntajes muy por sobre la media comunal y nacional. A la fecha somos un referente 
educacional de excelencia dentro de la comuna y de la región Metropolitana. Según 
estos resultados académicos, y de convivencia escolar, estamos en el segmento del 5 
% con mejor calidad educativa dentro de los colegios del país.  
 
La Visión y Misión de nuestro Proyecto Educativo (www.rubendario.cl):  
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Visión 
  

“Constituirse en un colegio líder en el que sus estudiantes sean 
protagonistas de su aprendizaje, con valores académicos y sociales 
plenamente consolidados, siendo autónomos, responsables y destacados a 
través del fomento de la disciplina, excelencia académica y rigurosidad en 
el trabajo bien hecho.” 

  
Misión  
  

“Asegurar una educación basada en el esfuerzo y espíritu de superación, 
con énfasis en la excelencia y la búsqueda de rigurosidad, a través de un 
trabajo eficiente, comprometido y de calidad, garantizando con ello el 
logro de sus aprendizajes y liderazgo en la comuna.” 
 

Los pilares que sustentan nuestra labor educativa son: 
 
a) El respeto. 
b) La exigencia académica. 
c) La rigurosidad y disciplina. 
d) El esfuerzo y la superación. 
 
Su pupilo(a), se encuentra postulando a uno de los mejores colegios de la comuna y 
es entonces importante comprender que trabajamos para el alto 
rendimiento académico. Los alumnos que postulan deben ser de un 
perfil favorable para el estudio y de un compromiso por la formación 
personal. 
 
 
Niveles De Enseñanza 
 

• Pre Básica: Pre Kínder y Kínder. 
• Educación Básica: 1º a 8º básico. 
• Educación Media: 1º a 4º medio. 

 
 
Horarios 
 

• Pre Básica: 
 
Mañana: 8:30 a 13:00 horas. 
Tarde: 13:30 a 18:00 horas. 
 

• Básica: 
 
1º Básico:  

8:30 a 13:30 horas - 13.30 a 18.30 horas. 
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2º Básico: 

8:30 a 13:30 horas - 13.30 a 18.30 horas  
 
3º a 6º Básico: 

Lunes y martes: 8:30 a 16:45 horas. 
Miércoles y jueves: 8:30 a 15:45 horas 
Viernes: 8:30 a 13:30 horas. 

 
7º a 8º Básico: 

Lunes y martes: 8:30 a 17:30 horas. 
Miércoles y jueves: 8:30 a 16:45 horas. 
Viernes: 8:30 a 13:30 horas. 

 
• Educación Media: 

 
1º y 2º Medio: 

Lunes y martes: 8:30 a 17:30 horas. 
Miércoles y jueves: 8:30 a 15:45 horas. 
Viernes: 8:30 a 13:30 horas. 

 
3º y 4º Medio: 

Lunes, martes y miércoles: 8:30 a 17:30 horas. 
Jueves: 8:30 a 15:45 horas. 
Viernes: 8:30 a 13:30 horas. 

 
Actividades Extra-Programáticas: 
 

• Salidas pedagógicas. 
• Acciones de servicio social. 
• Folclor y danzas. 
• Arte y Música. 
• Natación recreativa. 
• Retiros escolares. 
• Viaje Intercultural 
• Deportes: Taller de: Fútbol, Básquetbol y Hándbol. 

 
Requisitos De Postulación: 
 

• Reconocer y acatar los reglamentos vigentes. 
• No ser repitente. 
• Presentar: certificado de promoción del año anterior, certificado de 

nacimiento; e informe de personalidad 
• Para Pre Kínder se requiere una edad de 4 años al 31 de marzo, certificado 

de nacimiento e informe al hogar. 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN PRE KINDER Y NIVELES CON 

VACANTES 
 

• Serán admitidos todos los estudiantes que al momento de la inscripción 
acrediten ser familiares (hermano(a)) de algún integrante de la comunidad 
educativa actual. 

• Serán considerados todos los estudiantes que presenten carta de 
recomendación de algún integrante de la comunidad educativa, 
recomendando a la familia y al estudiante que postula, la que debe incluir la 
identificación de quien recomienda, el nombre y curso de su hijo(a). Además 
la carta debe incluir nombre, curso u otro antecedente que justifique a quien 
recomienda. 
 
Quienes no formen parte de los criterios descritos anteriormente deberán 
participar, el día viernes 31 de agosto, a las 19:00 horas, de un sorteo 
público, ocasión en la que se entregará un número a cada estudiante para la 
participación de este sorteo aleatorio. 
 
 

 

 
 
  

6 de agosto Inicio de inscripciones para alumnos nuevos de niveles con vacantes  

24 de agosto Término de inscripciones para alumnos nuevos de niveles con vacantes 

24 de agosto Pruebas de Admisión 7º básico y 1º medio 

31 de agosto Sorteo postulantes pre kínder y 4º básico (los que no están dentro de los criterios señalados) 

3 de septiembre Publicación de estudiantes aceptados 

5 de septiembre Reuniones con apoderados de alumnos nuevos de pre kínder 

6 de septiembre Reuniones con apoderados de alumnos nuevos de 4º básico, 7º básico y 1º medio 

10 al 14 de septiembre Matrícula alumnos nuevos de niveles con vacantes 
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Vacantes para por curso  

Admisión 2019 

Curso Vacantes 

Pre Kínder 48 

Kínder 0 

1º Básico 0 

2º Básico 0 

3º Básico 0 

4º Básico 10 

5º Básico 0 

6º Básico 0 

7º Básico 10 

8º Básico 0 

1º Medio 10 

2º Medio 0 

3º Medio 0 

4º Medio 0 
 
 
 

Horario de atención: 
 

• Lunes a jueves: 9:00 13:30 horas y 15:30  17:00 horas 
• Viernes: 9:00 a 13:30 horas 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS GARRIDO ROJAS 
DIRECTOR 

COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO 
 

 
 
 
 
 
 
Maipú, Agosto de 2018 


