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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA AL COLEGIO HISPANO 
BRITÁNICO, ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2022 

 
            PROCESO DE POSTULACIÓN AL AÑO 2022:             02 de agosto en adelante.  

   PERIODO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2022:              Matrícula inmediata en la medida que el colegio les vaya 
                    informando. 

 
1. PASOS DE POSTULACIÓN: 

 
1.1 Instrucciones para todos los/las postulantes 

El apoderado o apoderada debe adjuntar los siguientes documentos digitales en la sección de postulaciones (debe subirlos en la 
plataforma de postulación):  
 
PARA POSTULACIONES A 1 BÁSICO: 

● Informe al Hogar del Jardín Infantil del año 2021 
● Certificado de Nacimiento. 

 
PARA POSTULACIONES A 2 BÁSICO: 

● Informe Semestral de Estudios año 2021 
● Informe al Hogar del Jardín Infantil del año 2020 
● Certificado de Nacimiento 

 
PARA POSTULACIONES DESDE 3 BÁSICO a 4 MEDIO: 

• Informe Semestral de Estudios año 2021 
● Certificado Anual de Estudios 2019 y 2020  
● Informe de Personalidad Primer Semestre año 2021 
● Informe de Personalidad año 2019 y 2020  
● Certificado de Nacimiento 

 
● Requisitos de edad:  

6,0 años a Marzo para 1º año Básico. 
7,0 años a Marzo para 2º año Básico. 
8,0 años a Marzo para 3º Básico. 
Por favor no insistir con menos edad.  Entre 2 postulantes en igualdad de condiciones, se dará preferencia al de mayor edad. 
 

Debido a la situación que vive hoy el país, hemos reformulado nuestro proceso de admisión, eliminando de él todas las etapas que 
antes eran presenciales. Por lo anterior, este año 2021 los postulantes no rendirán Examen de Admisión. Eventualmente se podría 
solicitar una entrevista virtual con la familia postulante. 

 
 

POSTULANTES QUE PERTENECEN A LA FAMILIA DEL HISPANO:  
Los postulantes cuyos padres o hermanos hayan sido parte del CHB o Jardín HB, ó, que aún lo son (incluye a funcionarios), tendrán 
facilidades para ingresar al colegio en caso de haber vacantes disponibles en el curso al cual postulan. Deben completar el proceso 
normal de postulación como se estipula en la página web del colegio y se les considerará un % adicional en sus notas de postulación, 
siempre que estas sean igual o superior al 5,8 en matemática y lenguaje. 
Se exime de esta consideración a los postulantes cuyos padres o hermanos ex alumnos del HB, no se les haya renovado su matrícula 
o se les haya cancelado por situaciones específicas definidas al momento de su salida del colegio. 
 

 
REQUISITOS POSTULANTES EN GENERAL 
El colegio podrá contar con vacantes desde 1º Año Básico a 4º Año Medio,  
Las vacantes se asignan a los/las postulantes que cumplan los siguientes requisitos: 

- Hayan cumplido con el Proceso de Postulación. 
- Haber aprobado el nivel educativo anterior al cual postula (esto se verificará al momento de la matrícula). 
- Buen Informe de Personalidad.  
  

POSTULANTES EXTRANJEROS: Deben acercarse primero a Secretaría de Educación de Iquique (Zegers Nº 159) para realizar trámite 
de Reconocimiento de Estudios, este reconocimiento, al igual que el certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil, son requisitos 
para matricular. 

 
POSTULANTES QUE PROVIENEN DE ESCUELAS DE FFAA: La misma Escuela de la FFAA emite certificado de Convalidación de 
Estudios. Este certificado, en conjunto con el de notas 2020 y de nacimiento emitido por el Registro Civil, son requisitos para matricular.  
 

1.2 Períodos de recepción de documentos:  Desde el 02 de agosto en adelante.  
 

1.3 Criterios de selección: Promedio de notas de presentación e Informe de Personalidad.  
 

1.4 Entrega de Resultados: Los resultados de la postulación se darán a conocer el viernes 22 de octubre.  
 
 

  

http://www.chb.cl/


1.5 La matrícula sólo se hace efectiva en el momento que el o la apoderada/o pague los valores correspondientes, haya entregado los 
certificados originales y haya firmado el contrato de matrícula. 

 
1.6 Es responsabilidad del o la apoderada/o informarse sobre el resultado del proceso de postulación de su pupilo/a, en las fechas indicadas. 

Teléfonos de contacto (57)  273 5610 - 273 5611 -  (56) 9 94562794 o al correo admision@chb.cl .  
 
1.7   Velando por la transparencia del proceso, Dirección no concederá entrevistas, ya sea para apelar, solicitar situaciones especiales para 

postulantes que no cumplen los requisitos de postulación, hayan sido rechazados, estén en Lista de Espera o para cualquier asunto que 
tenga que ver con un alumno en proceso de postulación.  FAVOR NO INSISTIR.  

 
 

2. PASOS MATRÍCULA ALUMNOS SELECCIONADOS: 

 
2.1 Firma del Contrato de Prestación de Servicios y pago de matrícula+colegiaturas, según se indica a continuación en el punto 3 de este 

documento. 
 
2.2  Completar y Firmar Encuesta de Religión por alumno(a). 
 
Al momento de matricular se debe hacer entrega en secretaría de los siguientes documentos en original:  
 

Postulantes chilenos: Certificado de Nacimiento + Certificado Anual de Notas 2020 + Certificado de Personalidad 2020.- 
 
Postulantes Extranjeros: Certificado de Nacimiento del Registro Civil Chileno + Certificado de Estudios entregado por el MINEDUC 
convalidando los años respectivos de estudios anteriores en el extranjero.  En su defecto, si lo anterior no está: Documento de 
autorización de matrícula provisoria entregada por la Dirección Provincial de Educación. (Si se tratase de este último caso, el o la 
apoderada debe firmar una “Aceptación de Matrícula Provisoria”). 
 
Postulantes que provienen de Escuelas de FFAA: La misma escuela FF emite certificado de Convalidación de Estudios. Este certificado, 
en conjunto con el de notas y de nacimiento, es requisito para matricular. 
 
Además, todos los postulantes deben entregar adicionalmente: 01 carpeta colgante. 

 
OBSERVACIÓN: Los postulantes que son aceptados, tienen tres días hábiles para matricular desde que son notificados. 
 
 

3. VALORES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOCENTE 2022:  

 
 

a) Colegiaturas: El arancel anual que Ud. deberá pagar por el año escolar 2022 será de: 
 

● $3.140.000.- si la colegiatura anual se paga en efectivo, transferencia o con cheque hasta el 20 de diciembre del 2021. 
● $3.165.000.- si el pago lo realiza con Tarjeta de crédito o Débito. 

b) Matrícula: el valor de la matrícula será de $314.000.-, la cual podrá ser pagada en efectivo, transferencia, Tarjeta de crédito, 
Débito o 3 cheques iguales (30, 60 y 90 días) el último cheque con fecha máxima 20-12-2021. 

c) Descuentos por hermanos: 

CONDICIÓN: valor base depende de la forma de 

pago elegida 

% de descuento en base al valor 

de la colegiatura del 1er hijo 

HIJO/A MAYOR O ÚNICO/A  0% 

SEGUNDO/A HIJO/A  5%  

TERCER/A HIJO/A  10% 

CUARTO/A HIJO/A  15% 

QUINTO/A HIJO/A  Exento de pago 

 
 
 

Cualquier consulta, favor dirigirse a Secretaría de admisión: admision@chb.cl; estaremos complacidos en atenderle.                                 
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