Admisión PK a 2 Básico 2018/2019
1.- Requisitos
1.1.- Edad mínima para postular:
• Pre-kínder :
• Kínder
:
• 1º Básico :

4 años cumplidos al 31 marzo 2019
5 años cumplidos al 31 marzo 2019
6 años cumplidos al 31 marzo 2019

1.2.- Documentos que deben adjuntar los postulantes:
Para postular los padres deben completar la ficha de matrícula y la ficha de
Orientación, ambas imprimibles desde la
página web o disponibles en
secretaria. Una vez completadas, se deben entregar en secretaria adjuntándo
los siguientes documentos:
• Certificado de nacimiento
• 4 fotos tamaño carné
• Certificado de estudios 1° básico o semestre en curso (Postulantes a 2°
básico)
• Informe de jardín infantil o colegio (años anteriores)
*Es de carácter obligatorio adjuntar todos los documentos solicitados. Si
fuera necesario se podrán solicitar otros documentos.
Proceso de Admisión:
1- Entrevista Apoderados ( fecha y hora se les dará a conocer una vez recibida
la documentación)
2. Jornada de recreción para postulantes ( fecha y hora se les dará a conocer
una vez recibida la documentación) Esta jornada tiene por objetivo la
observación del desarrollo psico-social del postulante, de acuerdo a su edad.
3. Entrega de resultados: Los padres son informados del resultado de la
postulación a las 48 horas de realizada la última etapa del proceso, via
telefónica.
4. Matricula: Luego de recibido el resultado, los padres tienen un plazo de 5
días hábiles para matricular al postulante. Una vez, terminado este plazo el
Colegio podrá disponer de la vacante.
En caso de quedar vacantes al final de este proceso, se podrá hacer un segundo llamado de
recepción de antecedentes.
La matrícula estará sujeta a la disponibilidad de cupo, a la revisión de antecedentes y
resultados de los exámenes rendidos.
De no ser aceptado, el Colegio no hará devolución del pago del proceso de admisión.

