2° PROCESO ADMISIÓN 2019
SRES PADRES:
LES INFORMAMOS QUE LA LEY DE INCLUSIÓN ESTÁ VIGENTE EN LA REGIÓN METROPOLITANA A CONTAR DE
MARZO DEL 2018 Y SE HARIA EFECTIVA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR A CONTAR DEL AÑO 2019,
SIN EMBARGO FUE APLAZADA PARA EL AÑO 2020, POR ESTA RAZÓN EL COLEGIO PALMARÉS REALIZA EL 2°
PROCESO DE ADMISIÓN 2019 . www.sistemadeadmisionescolar.cl
VACANTES DISPONIBLES:
PRE KINDER
KINDER
1° BÁSICO
2° BÁSICO

170
25
5
0

3° BÁSICO
4° BÁSICO
5° BÁSICO
6° BÁSICO
7° BÁSICO

7
0
0
0
0

8° BÁSICO
I MEDIO
II MEDIO
III MEDIO
IV MEDIO

13
8
11
0
0

PROCESO DE ADMISIÓN:
1.-INSCRIPCIÓN del miércoles 01 de AGOSTO al viernes 24 DE AGOSTO, TODOS LOS NIVELES PUBLICADOS
CON ADMISIÓN EN EL COLEGIO
Para INSCRIBIR al niño o niña presentar los siguientes documentos:
 CERTIFICADO de NACIMIENTO
 CERTIFICADO de ESTUDIO DEL AÑO ANTERIOR ( SI CORRESPONDE)
2.- PROCESO de ADMISIÓN POSTULANTES de PRE KINDER hasta 6TO BÁSICO del 21 al 28 de AGOSTO:
a) Los postulantes participan en las etapas y actividades indicadas como parte del proceso de
ACERCAMIENTO al P.E.I.:
 Para los estudiantes de Pre KINDER a KINDER, se contempla una APROXIMACION ESCOLAR acompañado con
Padre/Madre/Apoderado con una profesional del Establecimiento, para conocer las dependencias y verificar la
didáctica escolar. El día y hora se entregará en proceso de inscripción, y su fechas serán el martes 21,miércoles
22 o lunes 27 de agosto.

 Para los 1° a 6° básicos se contempla la actividad de INDUCCIÓN escolar, que tiene una duración de
Aprox 30 minutos, el día martes 28 de AGOSTO a las 17:00Hrs , observando:
* DISPOSICIÓN CON LA PROPUESTA DE JUEGO/ACTIVIDAD
* ACTITUD HACIA LA PROPUESTA GRUPAL
* PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE JUEGO
b) Presentación del P.E.I. a los Apoderados, quienes adhieren y se comprometen a sus Reglamentos, legitimando
las normas que regirán la convivencia interna entre los alumnos/as y las relaciones de éstos con los demás
integrantes de la Unidad Educativa. Esta actividad se realizará el 8 de AGOSTO 19:00 HORAS /13 de AGOSTO
19:00 HORAS/ 27 de AGOSTO 19:00 HORAS, según orden de inscripción.

CRITERIOS de SELECCIÓN ESTUDIANTES de Pre KINDER a SEXTO BÁSICO
(En caso de haber más postulantes que vacantes).

a) Participación en el Proceso de Acercamiento del P.E.I.
b) Asistencia a Presentación del P.E.I.
c) Existencia de hermanas o hermanos o familiares directos que postulen o se encuentren matriculados en el
mismo establecimiento.
d) Existencia de familiares directos de alumnos egresados del Establecimiento.
e) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al Artículo 6°, letra a)
f) d) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de laEducación, o cualquier otro trabajador,
trabajadora que preste servicios permanentes en el establecimiento.
g) e) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en elEstablecimiento educacional al que se
postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.
Si aplicando el procedimiento señalado en el inciso anterior, se presentara el caso que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio es
superior al Número de vacantes que informa el establecimiento, se aplicará respecto de dichos postulantes unsistema de admisión aleatorio definido por
el establecimiento.

 Para los estudiantes de 1° Básico a 6° Básico, se contempla una ENTREVISTA DEL NIÑO MATRICULADO
acompañado con Padre/Madre/Apoderado con una profesional del Establecimiento, el día y hora se entregará
en proceso de inscripción, y su fechas serán a partir del 08 al 12 de OCTUBRE.

3.- CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA POSTULANTES DE 7° Básico a IV° MEDIO
Criterios de selección para estudiantes de 7° Básico a Cuearto medio la asignación de puntaje se asocia a cada uno de los
siguientes criterios:

a) Asistencia de apoderados a Presentación del P.E.I .
b) Los postulantes a los cursos de 7° Básico y IV° MEDIO, deberán rendir una evaluación que contenga, en
términos generales, los OA del año lectivo anterior en las asignaturas de lenguaje y matemática (temarios
serán publicados en la web (www.colegiopalmares.cl). Aprobación de 60%, el día miércoles 29 de AGOSTO
a las 16:00 hrs.
c) Existencia de hermanas o hermanos o familiares directos que postulen o se encuentren matriculados en el
mismo establecimiento.
d) Existencia de familiares directos de alumnos egresados del establecimiento.
Si aplicando el procedimiento señalado en el inciso anterior, se presentara el caso que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio
es superior al Número de vacantes que informa el establecimiento, se aplicará respecto de dichos postulantes un sistema de admisión aleatorio
definido por el establecimiento.

3.- PROCEDIMIENTO y PLAZOS:
 Inscripciones 01 al 24 de AGOSTO
 Acercamiento al P.E.I. 21 de AGOSTO al 28 de AGOSTO
 Aplicación de pruebas de lenguaje y matemática para postulantes de 8° BASICO Y II° MEDIO miércoles
29 de AGOSTO a las 16:00Hrs
 Presentación del P.E.I . MIERCOLES 8/ LUNES 13/ LUNES 27 DE AGOSTO 19:00 HORAS
 SISTEMA DE ADMISIÓN ALEATORIO, 31 de AGOSTO a las 17:00 HRS en ESTABLECIMIENTO.
 PUBLICACIÓN ACEPTADOS en caso de haber más postulantes que vacantes 3 de septiembre.
 MATRICULA: LUNES 03 de SEPTIEMBRE al VIERNES 05 de OCTUBRE De 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 hrs,
según fecha citada y entrada en lista de aceptados.

INFORMACIÓN del ESTABLECIMIENTO, Apoderado al matricular acepta las condiciones indicadas:
 Colegio con FINANCIAMIENTO COMPARTIDO.
 El valor de escolaridad se cancela en 10 cuotas de 2.9852 UF (según Ley 20.845 Art 22).
 P.E.I. , Reglamentos y Normativa se encuentran publicadas en www.colegiopalmares.cl
NOTA//No se atenderá público entre el 17 al 21 de septiembre, con motivo de FIESTAS PATRIAS.

COLEGIO PALMARÉS
SANTA LUISA Nº 300

Estimado Apoderado:
Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al elegirnos una vez más para ser partícipes en la
Educación de sus hijos.
Le informamos que este proceso tiene varias etapas tal como lo hemos explicado en la circular adjunta, en la
primera etapa de inscripción Ud. se registra con los siguientes datos:
Nombre del estudiante:______________________________________________________
Curso al que postula:______________________

N° de inscripción:_______________________

NOMBRE APODERADO____________________________________________________________
MAIL: ___________________________________________@_____________________________

FIRMA APODERADO ___________________________ TELEFONO _____________________

Atte.
Mirna Telchi
Rectora

