“10 de julio al 06 de octubre de 2017”
I. INSCRIPCIÓN POSTULANTE TODOS LOS NIVELES
- Una vez que el apoderado del postulante disponga de toda la documentación e
información requerida para el proceso deberá completar el formulario de postulación.
- Al firmar el formulario de postulación el apoderado declara que toda la documentación
entregada al establecimiento es verídica y refleja la realidad de los antecedentes del
postulante.
II. POSTULACIÓN PRE-KINDER A SEXTO BÁSICO:
NIVELES
PRE-KINDER
KINDER
1º BÁSICO
2º BÁSICO

VACANTES
30
30
15
10

NIVELES
3º BÁSICO
4º BÁSICO
5º BÁSICO
6º BÁSICO

VACANTES
5
12
10

MATRÍCULA ALUMNOS PRE-KINDER A SEXTO BÁSICO
1. Para el ingreso de
siguientes edades:
NIVEL
PRE-KINDER
KINDER
PRIMERO BÁSICO

los siguientes niveles, los postulantes deben cumplir con las
EDAD AL 30 DE MARZO
4 AÑOS CUMPLIDOS
5 AÑOS CUMPLIDOS
6 AÑOS CUMPLIDOS

2. Presentar los documentos requeridos que a continuación se mencionan:
PREKINDER
KINDER Y PRIMERO BÁSICO
-Certificado de nacimiento
-Certificado de nacimiento original (para matrícula).
original (para matrícula).
-Completar Ficha de Inscripción.
-Completar
Ficha
de
-Informe de jardín correspondiente al Primer Semestre.
Inscripción.
SEGUNDO A SEXTO BÁSICO
- Cédula de Identidad del postulante.
- Cédula de Identidad del apoderado.
- Certificado de nacimiento del postulante (para matrícula).
- Certificado Notas 2016.
- Informe personalidad 2016.
- Informe de notas primer semestre 2017.
- Informe personalidad primer semestre 2017.
3. Charla inductiva por parte de la jefa de UTP de Enseñanza Básica con los
apoderados de Pre-kínder, Kínder y Primero Básico, y entrevista con los padres
desde Segundo a Sexto Básico.
4. Aprobados todos estos pasos, el alumno debe ser matriculado dentro de la
próxima semana hábil.

III.PROCESO ADMISIÓN 2018 NIVELES 7º BÁSICO A 3ºMEDIO
Nivel
7º básico
8º básico
1º medio
2º medio
3º medio

Nº de vacantes
15
15
10
20
12

El Proceso de Admisión para los niveles de 7º Básico a 3º Medio Año 2018 consta de las
siguientes etapas:






Inscripción de postulantes
Revisión y validación de antecedentes
Aplicación del Test de Admisión en Lenguaje y Matemática, a los Postulantes
preseleccionados (el alumno postulante deberá presentarse con uniforme del
colegio actual, lápiz de pasta, lápiz grafito y goma de borrar)
Selección y matrícula

V. Requisitos de Postulación Proceso Admisión 2018
El alumno postulante debe estar actualmente cursando el nivel anterior al que postula en
algún establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación o haberlo
aprobado. No se requiere un mínimo de notas o promedio para efectuar la postulación de
antecedentes.
Los alumnos postulantes extranjeros o nacionales con estudios en el extranjero deberán
tener regularizada su situación de reconocimiento de estudios en el MINEDUC, sin trámites
pendientes.
El Apoderado del alumno postulante deberá ser mayor de edad y debe tener una relación
directa con el alumno (padre, madre u otro familiar o persona de la cual dependa
legalmente el alumno postulante, debidamente acreditado).
VI. Documentación requerida para el proceso de postulación 2018.
Para llevar a efecto todas las etapas del proceso de Postulación 2018, el apoderado del
postulante deberá disponer de la siguiente documentación:







Cédula de Identidad del postulante.
Cédula de Identidad del apoderado.
Certificado de Nacimiento del postulante (cualquier tipo es válido, sea emitido
por internet o por oficina del Registro Civil)
Informe anual de notas del año 2016.
Informe de Notas del primer semestre del año 2017.
Informe de Personalidad correspondiente al Primer Semestre del año 2017.

Etapa de entrega de resultados
- Los resultados serán entregados al apoderado en un plazo de 72 horas después de rendidos
los test.
- Se realizará una entrevista con la Jefa de UTP de Enseñanza Media, tanto padres como
postulantes.
Horarios de atención admisión: 08:00 a 18:30 hrs. Lunes a Viernes.
Horario de prueba de admisión: Miércoles 14.30 a 16.30 hrs.

