PROTOCOLO ADMISIÓN 2018
COLEGIO “MARÍA LUISA VILLALÓN”
ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS(AS):
•
•
•
•

•
•
•

Los padres y apoderados que deseen integrarse a nuestro Proyecto Educativo, deberán seguir el proceso de
admisión, a desarrollarse a partir del jueves 29 de Junio de 2017.
Los alumnos deben presentar disposición a formarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Proyecto Educativo del Colegio.
La participación en el proceso es gratuita y no implicará cobro en ninguna de
sus etapas.
En caso de contar con un número de postulantes superior al de las vacantes ofrecidas, en alguno de los
niveles de Pre kínder a 6° año Básico, se dará prioridad a quienes cuenten con hermanos(as) en el colegio,
hijos(as) o familiares de funcionarios del establecimiento, hijos(as) de ex alumnas y ex alumnos(as) que no
hayan sido expulsados, quienes deberán realizar la inscripción los días 27 y 28 de Junio.
Las vacantes restantes serán asignadas por el colegio por orden de llegada, hasta completar el número de
vacantes ofrecidas para cada nivel, el día 29 de Junio.
Por ser un Colegio Católico congregacional, los padres al momento de matricular, toman conocimiento de
ello y aceptan las normativas que conlleva la clase de religión católica y cristiana en el Establecimiento.
El Sostenedor se reserva el derecho de admisión de los alumnos, frente a la aceptación personal o de sus
apoderados del Proyecto Educativo del establecimiento y de sus Reglamentos Internos.

HORARIOS DE ATENCIÓN SECRETARÍA: 9:00 a 12:00 horas / 13:30 a 16:30 horas

VACANTES*
Nivel
Pre Kínder
Kínder

Cantidad
55
37

(*) No contamos con vacantes para ningún curso de Educación Básica ni Enseñanza Media.
ETAPAS Y FECHAS
Proceso
Inscripción y entrega de Proyecto Educativo y Reglamentos Internos.
Matricula y firma de carta aceptación del Proyecto Educativo del Colegio,
alumnos de Pre Kínder y Kínder.
Aplicación Test de Habilidades Pre Kínder y Kínder.
Retroalimentación de resultados Test de Habilidades Pre Kínder y Kínder
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
•
•
•

Educación Parvularia:
Certificado de Nacimiento (original).
Edad reglamentaria al 31 de Marzo.

Fecha
29 de Junio de 2017
27 y 28 de Julio de 2017
8 a 10 de Agosto
Desde el 28 de Agosto

