COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ
RECTORÍA

ADMISIÓN PRIMER AÑO MEDIO 2018
PROCESO PARA ALUMNOS POSTULANTES A BECAS
VACANTES: 10
I.

REQUISITOS DE LOS POSTULANTES:
1. Edad 14 años cumplidos al 31 de marzo del 2018
2. Pertenecer a una familia de escasos recursos económicos.
3. Verdadero interés del ALUMNO y de su FAMILIA por ingresar al Colegio y
comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional.
4. Apoyo y participación familiar adecuados para asumir, con el Colegio, la formación
humana y académica del alumno, cumpliendo los aspectos estipulados en el Plan de
Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción (ver documentos en
pág. Web: http://www.colegioinglessanjose.cl/documentos-institucionales ).
5. Nota mínima 6.0 en Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática, en 7º y 8º
Básico y no tener ninguna asignatura reprobada.
6. Buena conducta, junto con modales y cortesía adecuados.

II.

DOCUMENTOS:
Deben presentarlos los apoderados, en el momento de la Inscripción en el Colegio.
1. Original y fotocopia del Certificado de Nacimiento y Carné de Identidad del alumno
postulante.
2. Original y fotocopia del Certificado de Estudios de 7º Año Básico.
3. Original y fotocopia del Informe de Notas de 8º Año Básico que debe contener:
a) Notas del 1er. y 2º Trimestre, o Notas del 1er. Semestre, según corresponda.
b) Informe de Desarrollo Personal y Social
4. Si hubiere participación relevante en actividades académicas y/o extraescolares,
acreditarla con los documentos respectivos.
Documentos de los puntos 2, 3 y 4 deben venir timbrados, con fecha y firma de los
respectivos establecimientos. (No se aceptará el no cumplimiento de este requisito)

III.
1.

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON TRABAJADORA SOCIAL:
Originales y fotocopias de las 3 últimas Liquidaciones de Sueldo o Boleta Honorarios del
padre y de la madre, en caso que ambos trabajen. (Liquidación de Sueldo y/o Declaración
Jurada Notarial de las personas que generan ingresos dentro de la familia). La presentación
de antecedentes falsos o inexactos, invalidará su postulación.

2.

Original y fotocopia boleta pago de dividendos y/o contrato de arriendo si corresponde.

3.

Originales y fotocopias Certificado de Estudios de hermanos en Educación Superior
(Universidad, Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional).

4.

Certificado de pertenencia a Programa Puente, Chile Solidario. Los usuarios de JUNAEB,
pueden solicitar documento en el establecimiento de procedencia.

5.

Declaración Jurada ante Notario que acredite condición de allegados, si corresponde.

6.

Certificado que acredite enfermedad importante de algún miembro del grupo familiar, si lo
hubiera.

7.

Certificado de invalidez de algún miembro del grupo familiar, si corresponde.

IV.

ETAPAS DEL PROCESO:

1. Retiro de Información, desde Inspectoría de Educación Media o página web del Colegio, entre
el lunes 07 al 25 de agosto.
2. Si Ud. desea mayor información, podrá solicitar Entrevista con la Trabajadora Social
antes de la inscripción aclarar dudas.
3. Fecha de entrega documentación con respaldo pertinente, entre el lunes 07 de agosto y el
lunes 28 de agosto, en oficina de la Trabajadora Social hasta las 17:30 hrs.
4. Proceso de Inscripción: a partir de las 8:30 hrs. de los días de inscripción, se entregarán
números en Portería. El proceso debe realizarlo personalmente el padre o la madre con la
documentación escolar solicitada en original, el miércoles 06 y el jueves 07 de septiembre,
desde las 15:30 hasta las 18:00 hrs. en el Salón de Actos. En esa ocasión, la Trabajadora Social
del establecimiento acordará con los apoderados, las fechas de las visitas domiciliarias
respectivas y los horarios de entrevistas a apoderados y alumnos postulantes.
5. En caso que los padres estén imposibilitados de concurrir por causas de fuerza mayor, otra
persona podrá inscribir al alumno, previa presentación de un Poder Notarial que quedará
archivado con la Solicitud de Ingreso. Si el alumno es aceptado, deben asumir como apoderados
oficiales sus padres o tutor legal.
6. La Entrevista Personal para los apoderados y alumno(a) postulante, la realizará la Trabajadora
Social en el Colegio Inglés San José, a partir del día lunes 11 de septiembre, hasta el viernes 06
de octubre; estas entrevistas son calendarizadas y se deberá respetar día y hora de la misma.
V.

Días de Inscripción:



VI.

EXÁMENES: SÁBADO 23 de septiembre a las 08:00 y 15:00 hrs.




VII.

MIÉRCOLES 06 de septiembre, de 15:30 a 18:00 hrs.
JUEVES
07 de septiembre, de 15:30 a 18:00 hrs.

Test Psicológico
Educación Matemática
Lenguaje y Comunicación

PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE PREADMISIÓN:


MIÉRCOLES 25 de octubre, a las 17:00 hrs.

Para acceder al proceso oficial de matrícula, los padres deberán asistir a reunión el día MARTES
07 de NOVIEMBRE a las 19:30 hrs., para interiorizarse del Proyecto Educativo Institucional. Su
no asistencia dejará al alumno fuera del Proceso de Admisión 2018.
VIII. INFORMACIÓN ACLARATORIA:
No se devolverán los documentos de los alumnos que no fueron aceptados. Los Exámenes quedan
en el registro de datos del establecimiento. Los apoderados de los postulantes serán informados
sobre las calificaciones obtenidas, si lo solicitan.
ANTOFAGASTA, agosto de 2017

