REQUISITOS DE
POSTULACIÓN
A. El Apoderado deber llenar la
Ficha de Postulación y presentar
los siguientes documentos:
1. El Certificado de Estudio del año
2016 (ó 2017, según la fecha).
2. Certificado
original.

de

Nacimiento

3. Informe de Personalidad 2017.
4. Un informe de
evaluaciones
semestral y parcial 2017, si
corresponde.
B. Entrevista del alumno(a) y sus
padres con la psicóloga del
Colegio.

MATRICULA 2018
•
•

De 1º a 6º Año Básico:
$180.000
De 7º Básico a IV Medio:
$200.000

“Me di cuenta a tanta distancia,
Después de andar y recorrer,
Que era grande mi ignorancia
Y había mucho que aprender”
(Pablo Neruda)

MENSUALIDADES 2018
•
•

De 1º a 6º Año Básico:
$161.000
De 7º Básico a IV Medio:
$179.000

DESCUENTOS 2018
Por pago anticipado al día 5 de
cada mes:
• De 1º a 6º Año Básico: 5% de
descuento
• De 7º Básico a IV Medio: 5%
de descuento
Por hermano(a) en el Colegio:
• 5% de descuento adicional.
Documentar el año completo:
• De 1º a 6º Año Básico: 10
cuotas de $153.000
• De 7º Básico a IV Medio: 10
cuotas de $170.000

PROCESO DE ADMISIÓN
Año Escolar 2018

Doctor Johow 400
Fono: (56 2) 22234713 – Ñuñoa
www.institutopabloneruda.cl
instituto.pablo.neruda@hotmail.com

OBJETIVOS

PRINCIPIOS
ORIENTADORES

El alumno es el centro del proceso
educativo, y por esto se plantean los
siguientes objetivos generales.

1. Singularidad. Cada persona

es única y en ese contexto
debe
ser
atendida
su
formación integral.

Lograr que el alumno:
1.

2.

3.

4.

5.

Desarrolle su capacidad de razonar y
pensar libre y reflexivamente para
comprender desde una perspectiva
personal los permanentes cambios de
la sociedad actual.
Desarrolle el respeto por los derechos
y deberes humanos, por la vida y, en
general, por los valores universales de
la humanidad.
Comprenda su realidad étnica, el
desarrollo histórico-cultural de la
nación, y la realidad actual del país y
su gente.
Adquiera los conocimientos científicos
que le permitan conocer y comprender
las
ciencias
de
la
naturaleza,
desarrollando habilidades y actitudes
para ponerlos al servicio del hombre.
Desarrolle las habilidades para usar en
forma adecuada el lenguaje hablado y
escrito, para comprender, interpretar y
comunicar ideas y sentimientos, en
forma efectiva.

6. Desarrollar su capacidad de autonomía
y autocontrol para interactuar positiva
y responsablemente con su entorno,
teniendo una perceptiva y asertiva
visión del mundo.

2. Autonomía.

INFORMACIONES GENERALES
1. Cursos de 20 alumnos atendidos

por
docentes
titulados.

universitarios

2. Orientación

vocacional
y
personal, atendido por psicóloga
del Colegio.

3. Actividades extra programáticas

incorporadas a la formación
integral
del
alumno,
como
deportes, música, teatro, arte,
folklore, computación, etc.

4. Los

alumnos y alumnas usan
buzo como uniforme escolar, de
1º Básico a IV Medio.

Cada persona
es libre de sus actos en a
medida que sea responsable
de esa libertad y no interfiera
en la libertad de los demás.

3. Apertura. Como persona que

vive
en
sociedad,
debe
aceptar al otro con sus logros
y limitaciones.

4. Trascendencia. La vivencia

de los valores humanos
universales, trascienden en el
tiempo.

