
PROCESO DE 

ADMISIÓN 

2017



NÚMERO DE 

VACANTES POR NIVEL

NIVEL VACANTES 

•PRE KINDER 70

•KINDER 20

•1° BÁSICO

•I° MEDIO 59



CRITERIOS GENERALES DE 

ADMISIÓN

•Completar ficha de postulación por parte del 

apoderado.

•Charla de conocimiento Proyecto Educativo

Institucional.

•Sorteo de vacantes, a través de tómbola se efectuará en

el caso que el número de postulantes supere el número

de vacantes ofrecidas.

•Si el número de interesados supera las vacantes

disponibles se estructurara una nómina o lista de

espera a partir de sorteo al azar, mediante tómbola el

día de postulación, si existe alguna vacante se llamará

según nómina establecida.



PLAZO DE POSTULACIÓN Y FECHA DE 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

• Las postulaciones se realizarán hasta que el colegio

llene las vacantes ofrecidas.

•La lista de los postulantes aceptados será publicada en

el hall de acceso del establecimiento y página web

dentro de un período de 5 días hábiles, posterior de la

fecha de postulación.

•Todos los resultados se comunicarán vía telefónica, en

el mismo plazo expuesto en el punto precedente.



REQUISITOS DE LOS POSTULANTES , 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR.

•El que postula al alumno(a) al establecimiento son los padres

y/o Apoderados.

•Completar ficha de postulación por parte del apoderado.

•Presentarse puntualmente a las dependencias del

establecimiento, aquí de le indicará el lugar donde se efectuara

charla informativa y llenado de ficha de postulación.

•Certificado de nacimiento.

•Cumplir con la edad exigida, de acuerdo al nivel al cual 

postula.

•Certificado de promoción dependiendo del  curso al cual 

postula



TIPOS DE PRUEBAS A LAS QUE 

SERÁN SOMETIDOS LOS 

POSTULANTES

•Los postulantes no serán sometidos

a pruebas durante la postulación.



MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR 

PARTICIPAR EN EL PROCESO.

PROYECTO EDUCATIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO.

• No existe cobro por participar en el proceso de

postulación.

•Se dará a conocer a todos los apoderados que

postulen a nuestro establecimiento el día de

postulación, mediante presentación por parte del

equipo directivo.


