
 

 

INSCRIPCIONES: En el Colegio, Las Casas 986 – 25, 26 y 27 de Julio, hijos de apoderados y 

ex alumnos, 28 de Julio público en general, hasta el 19 de Agosto. Información del Proceso 

de Matrícula y valores, entregados al momento de inscripción. 

MISION: 
 
  Entregar una educación que promueva  una sólida  formación cognitiva y valórica, asumiendo 
con profesionalismo la colaboración con la familia, para llevar adelante  las acciones que permitan  a 
cada uno de nuestros alumnos,  avanzar en su desarrollo personal y  alcanzar su  objetivo  de 
proyectarse exitosamente a la Educación superior. 

 
VALORES: 
 
 Creemos en el esfuerzo y perseverancia como medio para el progreso personal porque 
quienes los practican  tienen más posibilidades de lograr sus objetivos, en  la  disciplina, el respeto 
y la solidaridad  como garantía de una adecuada convivencia escolar y demostración de la 
preocupación por los demás,  en la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes y la tarea bien 
hecha, creemos que los adultos, los padres, los profesores debemos mantener un principio de 
autoridad que implica un liderazgo que marque límites y guie por el camino correcto,  pero también 
creemos que se pueden practicar todos esos valores en  un ambiente  de afecto. 
 

 
CURSOS INTERMEDIOS: NO HAY VACANTES, SE INSCRIBEN SUJETO A 

VACANTES. 
 

 
CRITERIOS GENERALES DE ADMISION:  
 
Los apoderados que no se ajusten estrictamente  a los plazos y horarios establecidos en cualquier etapa del 
proceso de admisión,  perderán su opción, entendiéndose que renuncian al proceso en beneficio de otros 
postulantes. 
 

REQUISITOS:   

  -  Certificado de Nacimiento del alumno original para fines generales.   
  -  Certificado de promoción año anterior año 2021  
  -   Informe de Notas parciales 1er. Semestre e Informe de Personalidad ( 2022 ) 
  -   Entrevista Personal, hora entregada en el momento de la inscripción. 
 

 

INFORMACIONES:   En sitio web www.colegiogrendic.cl 

PROYECTO EDUCATIVO en sitio web 

VALOR DE LA INSCRIPCION: $ 15.000.- 

 

http://www.colegiogrendic.cl/

