Admisión Estudiantes Nuevos 2019
Estimados apoderados:
En marzo informamos que este año la Admisión la administraría el Ministerio de
Educación y nos han informado que se aplazará un año en la Región Metropolitana,
por lo tanto, invitamos a los interesados en integrar nuestra comunidad educativa a
participar del proceso de admisión para el año 2019.
CURSO
Pre - Kinder
1º Básico
1º Medio

VACANTES DISPONIBLES
38
18
6

En una primera etapa se realizará un llamado a nuestra comunidad educativa: actuales
familias de nuestro establecimiento que deseen incorporar a otro hijo(a), ex estudiantes
que quieran integrar a sus hijos, trabajadores de nuestro colegio que deseen incorporar un
hijo o hija, ex estudiantes que deseen regresar. Esta etapa se extenderá entre el 13 y el 24
de agosto.
Para los niños y niñas que ingresen a Pre Kinder, las familias deben presentar certificado de
nacimiento.
Las familias deberán presentar certificado de nacimiento y certificado que acredite el curso
en el que están actualmente.
Desde Pre kínder hasta 4º Medio se ofrecerán las vacantes de la siguiente forma:
Si durante el primer período (hasta el 24 de agosto), los inscritos completan de manera
exacta el número de vacantes disponibles, el proceso quedará cerrado con los estudiantes
inscritos. Si a esa fecha el número de inscritos es superior al número de vacantes ofrecido
se realizará un sorteo público que se llevará a cabo el día martes 28 de agosto a las 16:30
horas. El sorteo se realizará con todos los estudiantes inscritos entre las fechas
mencionadas.
Una vez que se cumpla este plazo (el 28 de agosto) se abrirá el proceso a interesados
externos siempre y cuando existan vacantes disponibles. El proceso de inscripción se
realizará entre el 03 de septiembre y el 07 de septiembre y se procederá de la misma
forma que en la etapa anterior.
Para esta segunda etapa el sorteo se realizará el día miércoles 12 de septiembre a las
16:30 horas.
Una vez inscritos los estudiantes y completadas las vacantes disponibles se realizarán
entrevistas con los apoderados y estudiantes, estas entrevistas en ningún caso determinan
el ingreso del estudiante a nuestro colegio.
En las dos etapas, si una familia postula a hermanos mellizos y uno de ellos obtiene el cupo
en el sorteo, se entenderá que los dos hermanos ocuparán las vacantes, siempre y cuando
existan vacantes disponibles. En el caso que postulen hermanos a diferentes cursos, cada
uno postulará por separado.
Los estudiantes postulantes no rinden pruebas de admisión.
El horario de atención para inscripciones es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00
hrs. de lunes a viernes.
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