
ADMISIÓN
2023

· CONGREGACIÓN PRECIOSA SANGRE · 



Desde 1906 trabajamos en 
la formación de niñas y 

jóvenes como agentes activos, 
conscientes y comprometidas 

con la sociedad.

Madre María Magdalena Guerrero Larraín
Fundadora

M. Anabella Parra Muñoz
Directora
Colegio Santa Cecilia 



Historia

El Colegio Santa Cecilia, fue fundado en el año 1905 

por la Madre Magdalena Guerrero Larraín, fundadora 

de la Congregación Preciosa Sangre quien acoge la 

petición del Presidente de la República de esa época, 

don Germán Riesco Errázuriz a las Congregaciones 

Religiosas para que centraran su atención en la 

educación de los niños y niñas, esto debido a la crisis 

económica que sufría el país.

Este desafío es asumido concretamente por madre 

Magdalena quien decide destinar parte del convento 

para iniciar la Escuela Gratuita Preciosa Sangre.

Años más tarde, con la reconfiguración urbana que 

sufre la ciudad de Santiago y la llegada de grupos 

sociales de mayor cultura e ingresos al sector del 

Convento, la necesidad de educación se hace 

presente en otro grupo social, más acomodado y 

que también precisa de la formación integral que 

ofrecen las Hermanas de la Preciosa Sangre. Es así 

como nace el “Colegio Particular Santa Cecilia”, el 

cual se mantiene hasta el día de hoy. 

Liturgia de finalización Kínder
(2018)

Templo de la Preciosa Sangre
Patrimonio Nacional y de la Espiritualidad de la PS



Visión

El Colegio Santa Cecilia pretende, a través de su 

proceso educativo y bajo el amparo de los valores y 

principios de la Iglesia Católica y el ideario espiritual 

de la Congregación de la Preciosa Sangre, el desarrollo 

integral y armónico de todas las alumnas como 

personas amadas por Dios desde su concepción.

Misión

El Colegio Santa Cecilia promueve la formación 

de jóvenes con una sólida preparación académica 

y valórica, mediante una educación católica y 

humanista, inspirada en la espiritualidad de la Preciosa 

Sangre, basada en un proceso de aprendizajes que 

favorezca una formación inclusiva y académica 

de calidad que le permita a la alumna continuar 

estudios superiores e insertarse como ciudadanos 

democráticos e inclusivos constructivamente en 

la sociedad actual. Actuando como personas y 

ciudadanos democráticos a la sociedad del mundo 

laboral y a la Iglesia.

Por lo que nuestro colegio tiene como razón esencial 

de existir, el colaborar con la familia en la educación 

católica de sus hijos y en promover una formación 

inclusiva  y académica de calidad que le permita a 

la alumna continuar estudios superiores e insertarse 

constructivamente  en la sociedad  actual.

Liturgia de finalización Kínder
Patio techado (2019)



Colegio Particular Pagado para niñas.

Formación con sello valórico desde la 
fe católica.

18 a 22 estudiantes por sala.

Actividades pastorales como retiros 
por curso, jornadas formativas y 
preparación para los sacramentos 
(entre otras), buscan que cada 
integrante de nuestra comunidad 
pueda tener un encuentro con Dios.

Preparación y reforzamientos 
especiales para prueba de acceso a la 
Educación Superior.

80% de nuestras estudiantes logran 
ingresar a Universidades del Consejo 
de Rectores vía PSU.





Desde 2020 contamos con un fortalecido 
ecosistema digital y tecnológico compuesto de 
diferentes herramientas tecnológicas.

www.colegiosantacecilia.cl 
Sitio web institucional que se actualiza con 
noticias relacionadas al quehacer educativo de 
la comunidad y en donde se centraliza todo el 
contenido informativo oficial.

Libro de clases digital para la gestión educativa. 
Sistema online en dónde apoderados pueden 
acceder a las notas y asistencia de las estudiantes.

Sistema de mensajería via whatsapp que nos 
permite la comunicación instantanea con las 
familias de nuestra comunidad.

Google Workspace para Education: Cada estudiante 
cuenta con acceso a Email institucional con espacio 
ilimitado en Drive y funcionalidades exclusivas en 
Classroom y Meet.

Colegio conectado!



Área de apoyo: Acompaña los pro-
cesos formativos desde la Psicología, 
Psicopedagogía y Orientación.

Participación en campeonatos y en-
cuentros deportivos con otros colegios.

Talleres artísticos, deportivos y recrea-
tivos buscan que las estudiantes de-
sarrollen cualidades físicas, psicomo-
toras y la creatividad, como tambien 
potenciar el trabajo en equipo y culti-
var la expresión corporal.

Reforzamientos y Talleres academicos 
que refuerzan y profundizan lo apren-
dido en clases.

Participación en Olimpiadas de la Pre-
ciosa Sangre: Encuentro deportivo, 
artístico y de conocimiento que reúne 
a los 5 colegios de la Congregación.



Una de las premisas que guían 

la misión evangelizadora de la 

Congregación dentro de sus 

establecimientos educacionales es 

“la formación integral del hombre, 

privilegiando a los más pobres, en 

plena fidelidad a la Iglesia y al Espíritu 

de la Fundadora, pretendiendo 

evangelizar la cultura, transformándola 

con la fuerza del Evangelio, para lograr 

una síntesis vital entre Fe y Cultura” 

Este principio inspirador es el que 

orienta todo el quehacer educativo 

dentro de la institución.



Sobre el proceso 
de postulación

El proceso de admisión 2023 en el Colegio 
Santa Cecilia se extenderá hasta que se llenen 
todas las vacantes disponibles. La encargada 
de admisión y matrícula acompañará en cada 
etapa a las familias postulantes.

1. Inscripción: Completar Formulario de Inscripción y entregar de antecedentes (cer-
tificados). Posterior a la confirmación de recepción de estos, y el pago de cuota de 
inscripción pasará a la segunda etapa;

2. Entrevista: Apoderados deben participar de una entrevista presencial junto a la 
futura estudiante;

3. Matrícula: Recibirá un correo con la respuesta a su postulación para iniciar el pro-
ceso de matrícula.

• Certificado de nacimiento.

• Certificado anual de estudios 2021 o informe para el hogar (educación pre básica).

• Informe de personalidad 2021.

• Hoja de vida de la estudiante (libro de clases)

• Encargada de admisión: María Carolina Carreño

• Teléfono: 22 6994299

• Correo: recaudacion@colegiosantacecilia.cl

Etapas del proceso

Documentación requerida

Para mas información contactar:



Valores 2023

• Inscripción al proceso:  $ 30.000*
• Incorporación:   $ 100.000
• Matrícula:    $ 300.000
• Materiales:    $ 60.000
• Centro de Padres:  $ 40.000
• Mensualidad:   $ 250.000 (de Marzo a Diciembre).

*No habrá devolución de dinero en el caso de retracto

Horario de clases:

1º a 4º Medio

08:00 a 16:00 horas.

08:00 a 16:00 horas.

08:00 a 16:00 horas.

08:00 a 16:00 horas.

08:00 a 13:00 horas.

7º y 8º Básico

08:00 a 16:00 horas

08:00 a 15:15 horas

08:00 a 16:00 horas

08:00 a 15:15 horas

08:00 a 13:00 horas

PK a 6º Básico

08:00 a 16:00 horas

08:00 a 13:00 horas

08:00 a 16:00 horas

08:00 a 15:15 horas

08:00 a 13:00 horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Premiación Semana Ceciliana
Aniversario (Agosto de 2019)



Colegio Santa Cecilia - Congregación Preciosa Sangre Chile

Maturana #350, Santiago Centro | 22 6994299 - 22 6957283

www.colegiosantacecilia.cl

comunicaciones@colegiosantacecilia.cl | recaudacion@colegiosantacecilia.cl


