COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ
RECTORÍA
ADMISIÓN JARDÍN INFANTIL TRANSICIÓN MENOR 2018
VACANTES: 70 (60 vacantes sin Beca y 10 vacantes con Beca)
I.

REQUISITOS DE LOS POSTULANTES:

1.

Edad 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2018

2.

Verdadero interés de su FAMILIA por ingresar al Colegio y comprometerse con el
Proyecto Educativo Institucional.

3.

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.

II.

DOCUMENTOS GENERALES:

1.

Original y fotocopia del Certificado de Nacimiento del postulante.

2.

Optativo: Original y fotocopia del Informe Jardín Infantil, si corresponde.

Estos documentos deben venir timbrados, con fecha y firma del respectivo establecimiento.

III.

ALUMNOS CON PRIORIDAD DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO:

1.

Condición de vulnerabilidad socio-económica (10 vacantes).

2.

Familias vinculadas con la Institución:
a) Hijos de funcionarios
b) Hijos de Laicos Oblatos de María Inmaculada.
c) Hijos de apoderados
d) Hijos de exalumnos

3.

Postulantes externos

IV.

ETAPAS DEL PROCESO:

1.

Retiro de información:
Desde inspectoría de Educación Media o página web del
Colegio, entre el lunes 07 y el viernes 25 de agosto. Quienes deseen mayor información,
podrán solicitar entrevista con la Trabajadora Social antes de la inscripción para aclarar
dudas.

2. Modalidad de inscripción: (Sólo una alternativa por postulante)
a) On line a través de Solicitud de Ingreso que se encuentra en la página web oficial:
www.colegioinglessanjose.cl
b) En caso de no contar con acceso a Internet, los días de inscripción retirar números de
atención a partir de las 08:30 hrs. en Portería y en la tarde acudir a realizar la
inscripción presencial desde las 15:30 hrs. en el Salón de Actos.

3.

Fechas de Inscripción:
a) On line: lunes 04 de septiembre desde las 08:00 hrs. hasta el martes 05 de septiembre
23:00 hrs.
b) Presencial: lunes 04 y martes 05 de septiembre entre las 15:30 y 18:00 hrs.

4.

Entrega de documentos y formalización de Inscripción:
Los días 26 y 27 de septiembre entre las 08:30 – 12:30 hrs. y 15:30 – 17:00 hrs. se
recibirán los documentos solicitados y se formalizará la postulación a través de la firma de
aceptación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamentos Internos.
Estos
documentos están a disposición de los postulantes en la página web del Colegio para su
lectura previa.

5.

El proceso de Inscripción NO constituye matrícula. Si el postulante queda aceptado, sus
padres o Tutor legal deben asumir como apoderados oficiales.

6.

Las vacantes se completan públicamente, de acuerdo a las prioridades de ingreso del
Colegio, el martes 24 de octubre a las 12:00 hrs. en el Salón de Actos del establecimiento.

V.

PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE PREADMISIÓN:
Martes 24 de octubre a las 17:00 hrs
Para acceder al proceso oficial del Matrícula, los padres de los postulantes aceptados
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.

VI.

INFORMACIÓN ACLARATORIA:
No se devolverán los documentos de los alumnos que excedieron el número de vacantes.

ANTOFAGASTA, agosto de 2017

