
 

Políticas Generales de Admisión   

El principio general que guía al Instituto Hebreo es una política de admisión en un marco de 
diversidad. No obstante ello, existen ciertas precisiones a este principio basadas en: el 
respeto al concepto de escuela, de comunidad y familia, los recursos físicos y profesionales 
disponibles, y los pilares establecidos por el PEI: una sólida educación valórica, una firme 
identidad judía sionista plural y una permanente orientación hacia la excelencia académica. 
Es el interés del Instituto Hebreo que todos los niños de la comunidad Judía puedan ser parte 
de nuestra comunidad educativa y es por tal motivo que el colegio está constantemente 
tomando medidas para poder recibir la mayor cantidad de niños de nuestra comunidad. En 
todo caso, el criterio de ingreso y permanencia de cada postulante y estudiante dependerá́ 
siempre de las capacidades del colegio y de que el ingreso o permanencia del estudiante 
sean beneficiosos tanto para el postulante o estudiante como para sus pares. Es 
indispensable contar con el apoyo de la familia en la tarea que lleva adelante el colegio.  

Las familias que postulan a sus hijos al Instituto Hebreo asumen un compromiso de contribuir 
y participar activamente en la formación y vivencia judías y en lo referido a la existencia del 
Estado de Israel.  

1. Políticas Generales de Admisión  

El ingreso al colegio dependerá́ de la existencia de cupos para el nivel respectivo.  

a) El Instituto Hebreo tendrá para consulta pública los cupos disponibles, en su sitio web 
oficial.  

b) El Instituto Hebreo se reserva el derecho de aumentar hasta en dos cupos el número 
máximo por curso, en casos excepcionales.  

c) La Admisión de un estudiante para los ciclos de Básica y Media incluye:  

- Entrevista familiar con la Coordinadora de Admisión. 
- Firma y entrega de documentación de postulación. 
- Entrevista psicológica y psicopedagógica por parte del estudiante postulante, con la 

finalidad de acompañarlo en sus necesidades socioemocionales y pedagógicas. 
- Rendición de los exámenes diagnósticos en Matemática, Lenguaje e Ingles, con la 

finalidad de acompañarlo en sus necesidades de aprendizaje y detectar brechas 
respecto al grupo curso al que asistirá. 



- Entrega de informes de notas y conductual, para conocer el perfil académico y 
socioemocional del estudiante; para realizar un acompañamiento efectivo. 

- Pago de Matrícula.  

d) Las familias que ya tengan hijos en el Colegio, tendrán prioridad durante un plazo especial 
de dos semanas para matricular a sus hijos al Gan, completando los procesos de admisión 
correspondientes.  

e) La participación en el proceso de postulación al Instituto Hebreo no tiene costo para el 
postulante.  

2. Procedimiento General de Admisión  

Incluye las siguientes etapas:  

a) Postulación  

La postulación consiste en la entrevista de los padres postulantes con la Coordinadora de 
Admisión para conocer el PEI y quedar registrados en la lista de postulantes. El periodo es:  

- Gan: Hermanos de estudiantes, entre la primera y tercera semana de abril de cada 
año. Los postulantes de familias nuevas lo harán entre la cuarta semana de abril y la 
segunda semana de mayo.  

- Básica y Media: Desde el primer viernes de octubre de cada año.  

b) Evaluaciones Diagnósticas  

- Entrevista psicológica y psicopedagógica del estudiante postulante. 
- Rendición de los exámenes diagnósticos en Matemática, Lenguaje e inglés. En el caso 

que un estudiante obtenga resultados deficientes en éstos, la familia se compromete 
a apoyarlo en su proceso de nivelación, que le permita insertarse sin atascos en el 
proceso de aprendizaje. 

c) Devolución de Resultados de Evaluaciones Diagnósticas 
Los postulantes reciben respuesta dentro del término de dos semanas luego de terminadas 
las evaluaciones/observaciones y entrevista psicológica.  

d) Comunicación Final sobre la Admisión  

Los postulantes reciben la comunicación por parte de la Coordinadora de Admisión, luego de 
dos semanas desde el inicio del proceso. 

e) Matrícula  



El postulante que ha sido admitido debe hacer efectivo el pago de la matricula. El pago de la 
matrícula es el único modo de asegurar la vacante del estudiante.  

 

3. Idioma Hebreo: 

En caso de que el postulante no domine el idioma Hebreo, ingresará a Academia de Hebreo 
del colegio durante un período máximo de tres semestres, cuyo costo se sumará a la 
colegiatura mensual. Posteriormente, si el estudiante requiere ayuda adicional, es 
responsabilidad de los padres proveerla. El Apoderado deberá́ firmar el documento de 
aceptación de la Academia de Hebreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vacantes Admisión 2022 
CUPOS TOTALES MAX X SALA CANT SALAS  

 

GUIMEL  

 

27 

 

60 

 

20 

 

3 

PREKINDER  32 100 25 4 

KINDER  52 100 25 4 

1o BASICO  19 120 30 4 

2o BASICO  18 120 30 4 

3o BASICO  15 120 30 4 

4o BASICO  24 120 30 4 

5o BASICO  21 120 30 4 

6o BASICO  26 120 30 4 

7o BASICO  17 120 30 4 

8o BASICO  31 150 30 5 

I MEDIO  0 90 30 3 

II MEDIO  13 120 30 4 

III MEDIO  15 90 30 3 

IV MEDIO 8 90 30 3 

 

 

Guimel 

Albagli Guiloff David  

Alvo Tolchinsky Mijal 

Bitrán Cprdova Sara 

Borzutzky Bendersky José  

Cancino Wolff Clara 

Chijner Pizarro Arie 



Cid Covalio Agustina 

Epsztein Pilowsky Maayan 

Espinoza Malchuk Maximiliano  

Gruen Borax Alba  

Israel Reininger Eyal  

Jara Codriansky Matilda  

Jofré Sescovich Daniel 

Konitzki Nachman Ronit  

Kulczewski Finkelstein Charlotte  

Levy Figueroa Tomas  

Meyer Grossman Yael 

Muchnik Josephson Dana  

Peszkin Brender Maayan  

Pilowsky Roizen Rafael 

Raglianti Aguayo mila  

Salata Herzberg Naomi 

Santander Halpern Noa 

Schonberger Bengio Yair  

Slud Borzatto Felipe  

Szewkis Ramirez Benjamín 

Szewkis Ramirez Maia 

Szpiniak Gal  

Telias Jacard Vicente 

Turski Kishinevsky Adan 

Ulriksen Scharfstein Anna  

Valdebenito Butelman Tomás  

Vilensky Azar Jacko 

Zamorano Cohen Rafaela  

Prekinder 

Alvo Gruen Noa 

Alvo Klaber Diego  

Alvo Osiac Rafael  



Arend David 

Arias Liberczuk Santiago 

Baldovinos Fuks Máximo 

Bitrán Reznik Tamar 

Borzutzki Alter Itai 

Bradi Malis Andrés 

Brender Gramajo Sofía 

Burd Cabrera Lola 

Caradeuc Guiloff Emma 

Cid Covalio Maite 

Collins Garay Javiera  

Elfassi Guiñez Yair 

Gárate Schonhaut Gabriel  

Garmolín Lavin Mía 

Goldschmied Svirsky Dan  

Grunberg Perez Victor 

Hazan Castro Eyal 

Israel Asenjo Jacko 

Jaime Bitrán Saúl 

Kastner Glisser Ariel  

Klein Lehmann Noa  

Kulczewski Finkelstein Facundo  

Levancini Kahn David 

Marcuson Lagno Mila  

Mirochnik Alter Amanda 

Mirochnick Vargas Dana  

Mois Groisman Luciana 

Oksenberg Levy Matías 

Palacios Sosman Pablo 

Polak Wallerstein Facundo 

Raimann Roitman Diego 

Rosenberg Garcia Olivia 

Ruiz Zapata Gabriela 



Sacks Malchuk Ilai  

Sanhueza Alvo Mía  

Sigal Conti Gadiel 

Strauss Finkelstein Olympia 

Turski Kleinman Camila  

Zylberberg Meirovich Mia 

Kinder 

Chirikiles Chareca Emma  

Collins Garay Isidora 

Elgueta Siguelnitzky Florencia  

Moses Navarro Sara 

Muchnik Josephson Lía  

Silva Grinspun Violeta  

Zeballo Navarro Frida 

1º Básico 

Zamorano Cohen Diego 

Finkel Mila  

Emma Goldstein  

3º Básico 

Motles Vergara Michelle  

Cornejo Alvear shimon  

5º Básico 

Oses Rosenblut Emilia  

Zamorano Cohen Daniela 

Nicolás Bustorf Gutierrez  

Simón Aguilera Koscica  

Emma Goldstein  



6º Básico 

Finkel Ben  

Schwartz Zeldis Tamara  

7º Básico 

Nicolás Bustorf Isidora 

Josefina Aguilera Koscica  

Jara Lerner Samuel  

8º Básico 

Schwartz Zeldis Benjamín  

 

VER PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL INSTITUTO HEBREO (PEI)  

MANUAL DE CONVIVENCIA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA  

 

CONVOCATORIA OFICIAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

 

Santiago, 06 abril, 2021.  

ASUNTO: 
Proceso de Admisión 2022 para alumnos nuevos  

Estimados padres y apoderados:  

Con mucha alegría, les informamos que hoy se inicia nuestro proceso de admisión 2022 
para alumnos nuevos. Si bien sabemos que el contexto sanitario sigue siendo muy 
desafiante, debemos mirar hacia adelante con esperanza y seguir construyendo juntos el 
futuro de nuestra comunidad en Chile.  

https://www.institutohebreo.cl/docs/default-source/doc-y-protocolos/pei-ago2021.pdf?sfvrsn=814bfefc_3
https://www.institutohebreo.cl/docs/default-source/informaci%C3%B3n-de-utilidad/ih-manual-de-convivencia-2022.pdf?sfvrsn=a7670ca3_3


Dado el gran crecimiento que ha tenido nuestro colegio en los últimos años, las vacantes 
son limitadas. Por ese motivo les daremos prioridad, durante un plazo  

determinado, a los hermanos de actuales alumnos de nuestro colegio. Una vez vencido ese 
plazo, abriremos las postulaciones a familias nuevas.  

Es una gran noticia que cada vez más familias confíen en nuestro colegio para educar a sus 
hijos. Hemos logrado construir juntos una comunidad educativa solidaria, valórica, judaica 
plural y con crecientes logros medibles en la excelencia académica.  

Desde hace unos años, y de forma sostenida, nuestros graduados se posicionan en una 
situación en la que pueden elegir la carrera universitaria y el camino que desean. En los 
últimos años hemos ido consolidando los resultados de nuestro colegio, ubicándolo en los 
primeros lugares de los rankings nacionales (PSU 2019, primer lugar y PTU 2020, noveno 
lugar).  

Guiar a nuestros niños y jóvenes en un clima donde reina el respeto entre alumnos, 
apoderados y morim, hacen que el Instituto Hebreo sea el mayor orgullo de la comunidad 
judía de Chile.  

Compartimos con ustedes la información acerca del proceso de matrícula 2022 para 
nuevos alumnos postulantes al Instituto Hebreo.  

 

FECHAS PARA MATRICULAR:  

Al igual que el año pasado, todo nuestro proceso de postulación al Gan, Básica y Media se 
realizará completamente online.  

A continuación, se señalan las indicaciones por nivel para realizar la matrícula 2021:  

a) Para los postulantes al Gan, las fechas serán las siguientes:  

- Hermanos de alumnos (prioridad familias antiguas) entre el martes 6 y el martes 20 de 
abril de 2021.  

- Hijos de familias nuevas entre el miércoles 21 de abril y el viernes 7 de mayo de 2021.  

b)Para los postulantes a Básica y Media, el proceso comenzará a partir del viernes 1o de 
octubre de este año.  

 

 



 

 

 

EDAD DE CORTE:  

Según la normativa vigente de la Superintendencia de Educación Escolar, la fecha de corte 
de edad para cada nivel es la siguiente:  

Guimel: debe tener 3 años cumplidos al 30 de marzo de 2022.  

Pre Kinder: debe tener 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2022.  

Kinder: debe tener 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2022. 

1º Básico: debe tener 6 años cumplidos al 30 de marzo de 2022.  

 

INDICACIONES PARA MATRÍCULA EN GUIMEL, PREKINDER Y KINDER:  

a) Para todos los postulantes nuevos 2022 de los niveles Guimel, Prekinder y Kinder, 
(familias nuevas o antiguas) los padres deberán completar y reenviar los siguientes 
documentos al mail admision@hebreo.cl para así iniciar la postulación.  

Estos documentos los encontrarán en los archivos adjuntos que deben ser completados en 
PDF:  

1. Antecedentes Familiares  
2. Anamnesis  
3. Ficha Médica  
4. Seguro de Vida (contrato)  
5. Seguro de Vida (vigencia)  

ADEMÁS SE SOLICITA QUE ENVÍE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  

1. Carnet vacunas nacionales al día  
2. Certificado de nacimiento simple  

3. Último informe jardín infantil al cual asistió  

Recuerden que debe ser el tutor económico quien firme dichos documentos.  



b) Una vez recibidos estos documentos, Admisión enviará un instructivo para realizar 
algunos videos en casa. Una vez recepcionados estos videos, se coordinará una entrevista 
online para los padres con la Unidad de Apoyo Pedagógico del Gan.  

c) Luego de esta etapa, los padres serán contactados por la coordinadora de admisión para 
hacer devolución de la información rescatada del proceso.  

Solo una vez completadas estas etapas, los padres recibirán las indicaciones para pagar la 
matrícula. Les recordamos que el pago de la matrícula es la única forma de asegurar el 
cupo de su hijo(a).  

DATOS A CONSIDERAR:  

· Los cupos se irán completando por orden de cancelación de matrícula hasta agotar 
vacantes.  

· La postulación de alumnos fuera de estas fechas será considerada solo en caso de que 
existan aún cupos en el nivel respectivo.  

· El pago de la matrícula es la única forma de asegurar la vacante del alumno. · Valor de la 
matrícula: 9,5 UF  

Al dejar pagada la matrícula, queda asegurada la vacante de su hijo(a). Sin embargo, los 
Seguros de la Clínica Alemana, Seguro de Vida y coberturas solo rigen a partir del 1° de 
marzo 2022, siempre y cuando el alumno comience a asistir a clases en forma regular.  

CONTACTO:  

Ante cualquier consulta, por favor comunicarse con: Déborah Miranda Geni Coordinadora 
de Admisión 
Teléfono +56 229417922  

Mail: admision@hebreo.cl  

 

 


