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Para el año 2023, ofrecemos vacantes en los siguientes niveles:

www.coemco.cl
ccsp@coemco.cl 

Campus Huertos
Las Margaritas N°1617
Huertos Familiares

Campus Villa
Los Acacios N° 107
San Pedro de La Paz

41 279 4711

Inscripciones y matrículas hasta completar cupos 
disponibles por nivel:

*VACANTES LIMITADAS EN LOS DEMÁS NIVELES

Certificado de Nacimiento.

Certificado de Notas y Personalidad del año
anterior y notas parciales del presente año, según corresponda.

Compromiso con el Proyecto Educativo Institucional del Colegio.

MAYORES INFORMACIONES EN SECRETARIA DE RECTORÍA.

Requisitos

Pre-Kinder: 4 años cumplidos al 31 de Marzo de 2023.

Kinder: 5 años cumplidos al 31 de Marzo de 2023.

1° Básico: 6 años cumplidos al 31 de Marzo de 2023.



COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN

CONDICIONES PARA EL PROCESO EDUCATIVO

Infraestructura con calefacción central y equipamiento 
para el óptimo aprendizaje de los estudiantes.

Gimnasios y espacios que favorecen la práctica de deportes.

Laboratorios de Computación, Biología, Física y Química.

Laboratorio de Ciencias con sensores digitales.

Enfermería, atendidas por profesionales universitarias.

Salas de clases temáticas e implementadas con Pizarras 
Digitales Interactivas.

Salas temáticas de Educación Tecnológica, Psicomotricidad, 
Artes Visuales y Musicales.

Wi-Fi  y  biblioteca  equipada  con computadores 
conectados a Internet.

El Colegio cuenta con dos Campus: El Campus Huertos,  está habilitado de 
acuerdo a las normas de seguridad y requerimientos para el funcionamiento con 
estudiantes  de Prekínder a Cuarto Año Básico. En el Campus Villa, funcionan los 

cursos de 5° año Básico a 4° año Medio.

El Colegio ofrece un servicio de movilización, de acuerdo a recorridos 
preestablecidos en sectores de las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel, 
Concepción, Hualpén y Talcahuano. En los recorridos del Campus Huertos los 
buses cuentan con  asistentes  para colaborar con la seguridad de los 

estudiantes.

Educación inclusiva, centrada en el 
desarrollo integral del estudiante.

Educación en Valores y Visión de 
Futuro, con énfasis en la Formación 
Valórica, Ciudadana, Vida Saludable y 
cuidado del Medio Ambiente.

Desarrollo de las habilidades para el 
siglo 21.

Diversidad de actividades 
extraescolares en diferentes 
disciplinas y áreas tales como 
Deportivas, Artísticas, Culturales, 
Científicas, Tecnológicas y Cívico 
Sociales.

Uso de la Tecnología de la 
Información (TIC) como herramienta 
de apoyo al proceso educacional.

Convenio de Cooperación con la 
Universidad de Nevada, USA.

Programa de salidas a terreno con 
servicio de movilización.

Programa de Reforzamiento Escolar 
y PREU (Centro de Padres).

Intercambio de Estudiantes con 
Colegios de USA.

Diseño curricular holístico e 
integrador.

Respeto a las diferentes 
creencias religiosas e ideológicas 
de la familia.

Desarrollo del trabajo cooperativo 
y del espíritu reflexivo.

Programa de inmersión en Inglés.

Convivencia escolar fraterna y 
segura, con apoyo psicológico y de 
orientación.

Integración del Colegio en la 
comunidad, a través del desarrollo 
social, de la cultura, el deporte y 
acciones solidarias.

Misión
Entregar a  los  estudiantes  una  educación  integral  de excelencia, 
en valores y visión de futuro, sustentada en el humanismo y el 
laicismo, que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y 
ser constructores de su proyecto de vida en el contexto  de  una  
cultura  colaborativa, sociedad globalizada y evolución del 
conocimiento.

PROYECTO EDUCATIVO

Buses con GPS que permiten el monitoreo por parte de los apoderados.


