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COLEGIO PARTICULAR HISPANO BRITANICO – IQUIQUE 
42 años de Compromiso Educativo 

 
 

AV. SALVADOR ALLENDE GOSSENS Nº 3925   FONOS  (57)  273 5610 - 273 5611 - (56) 9 94562795   www.chb.cl, info@chb.cl 
 

INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA AL COLEGIO HISPANO 
BRITÁNICO, ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2023 

 
            PROCESO DE POSTULACIÓN AL AÑO 2023:             11 de agosto en adelante.  

   PERIODO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2023:              El Proceso se encuentra abierto en la medida que se conocen los                   
                                                                                                     resultados del Proceso de Selección 

 
 
1. NÚMERO DE VACANTES OFRECIDAS: Esta información se actualizará cada dos semanas en la medida que se vayan 

completando las vacantes de los estudiantes que han sido admitidos. 
 

2. VALORES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023  
 

• Matrícula: el valor de la matrícula será de $355.130.-, la cual podrá ser pagada en efectivo, transferencia, Tarjeta de crédito o 
Tarjeta de Débito o 3 cheques iguales (30,60 y 90 días) el último cheque con fecha máxima 20-12-2022. 

 
• Colegiaturas: El arancel anual que Ud. deberá pagar por el año escolar 2023 será de: 

- $3.409.250.- si la modalidad de pago de la colegiatura anual es en efectivo o transferencia o con cheque hasta el 20 de 
diciembre del 2022.   

- $3.576.300.- si el pago lo realiza con Tarjeta de crédito o Débito. 
 

• Descuento 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 

 
 
3. CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
Toda familia que desee incorporarse al Colegio debe informarse de manera general del Proyecto Educativo Institucional, siendo de su 
responsabilidad tomar conocimiento de este a través de la versión que se encuentra disponible en la página web del Colegio www.chb.cl. 
Las familias que opten por postular al Colegio deben manifestar su compromiso, aceptación y respeto por la propuesta y servicio educacional 
establecido en el Proyecto Educativo Institucional.  
 
4. INSTRUCCIONES PARA LOS/LAS POSTULANTES 
 

• El apoderado o apoderada debe adjuntar los documentos digitales que se solicitan en el punto 6 del presente documento.  
• El postulante que no presente toda la documentación solicitada en la plataforma no será incorporado en el presente proceso de 

postulación. 
 
5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

• Acreditar Promedio General de Notas año anterior (2021) en Lenguaje y Matemática igual o superior a 6,0 (seis coma cero) 
• Acreditar Promedio General de Notas primer semestre año en curso (2022) en Lenguaje y Matemática igual o superior a 6,0 (seis 

coma cero) 
• Informe de Personalidad 2022 del 1er semestre  
• 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 año Básico. 

 
 
 

  



6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

• Para postulaciones a 1° básico:  
- Informe al Hogar del Jardín Infantil del año 2022. (1er semestre, kínder) 
- Informe al Hogar del Jardín Infantil del año 2021 (Prekínder) 
- Certificado de Nacimiento para todo trámite 

 
• Para postulaciones a 2 básico:  

- Informe de notas 1er Semestre año 2022 
- Informe al Hogar del Jardín Infantil del año 2021. 
- Informe de Personalidad 1er Semestre año 2022 
- Certificado de Nacimiento para todo trámite 

 
• Para postulaciones desde 3 básico a 4 medio: 

- Certificado Anual de Estudios 2021 
- Informe de Notas 1er Semestre año 2022 
- Informe de Personalidad año 2021 
- Informe de Personalidad 1er Semestre año 2022 
- Certificado de Nacimiento para todo trámite 

 
7. EXAMEN DE ADMISIÓN QUE RENDIRÁN LOS POSTULANTES 
 

• Para 1º Año Básico: Examen de Admisión de Lenguaje.  
• Planilla de Observación en Sala.  
• Desde 2º Año Básico a 4º Año Medio: Examen de Admisión de Lenguaje y Matemática. Las fechas para rendir el examen de 

admisión serán coordinadas con el área de admisión según se completen los documentos que exige el proceso de postulación 
on line. 

 
Fecha de Rendición de Exámenes 

- 24 de agosto 
- 07 septiembre 
- 28 de septiembre 
- 12 de octubre 
- 26 de octubre 
- 09 de noviembre 
- 23 de noviembre 
- 07 de diciembre 
- 21 de diciembre 

 
• Los postulantes que provengan de otras ciudades deberán coordinar y agendar a través del correo admision@chb.cl , una fecha 

para rendir el examen de forma presencial en el colegio. 
 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

• El proceso de selección priorizará a aquellos postulantes que obtengan el mejor rendimiento en el examen de admisión. 
• Entre 2 postulantes en igualdad de condiciones, se dará preferencia al de mayor edad. Si los postulantes tienen la misma edad, 

se aplicará el principio de orden de postulación. 
• La nota mínima para avanzar en el examen de admisión será de 5.5, tanto en Lenguaje como en Matemáticas. 

  
9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

• Los resultados de la postulación se darán a conocer en el plazo de una semana después de haber rendido el examen. Será 
responsabilidad del o la apoderado/a informarse sobre el resultado del proceso de postulación de su pupilo/a. 

• La lista de postulantes admitidos serán publicados en el pasillo central del colegio. 
• Teléfonos de contacto (57)  273 5610 - 273 5611 -  (56) 9 94562795 o al correo admision@chb.cl   

 
 

OBSERVACIÓN: Los postulantes que son aceptados, tienen tres días hábiles para matricular desde que son notificados. La matrícula sólo 
se hace efectiva en el momento que el o la apoderado/a haya firmado el contrato de matrícula y pague los valores correspondientes a 
matrícula y colegiatura detallados en el punto 2. 
 
 
10. PASOS MATRÍCULA ALUMNOS SELECCIONADOS 
 

• Previo a la firma del contrato, los apoderados deberán participar de una reunión con el Director y Gerente General.  
• Firma del Contrato de Prestación de Servicios y pago de matrícula + colegiaturas. 
• Completar y Firmar Encuesta de Religión por estudiante. 

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


