COLEGIO PALMARES
RBD Nº 25961-6
Santa Luisa Nro. 300
Quilicura

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos a ustedes el Proceso de Admisión Año Escolar 2018,
que se detalla a continuación:

2° PROCESO DE ADMISION AÑO 2018
ALUMNOS NUEVOS
COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO
CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
Informaciones página web: www.colegiopalmares.cl
VACANTES DISPONIBLES:
Curso
Pre Kinder
Kinder
1ro básico
2do básico
3ro básico
5to básico
7mo básico
1ro Medio
3ro Medio

Jornada
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC

Vacante
0
0
0
0
0
0
3
42
0

Curso
Pre Kinder
Kinder
1ro básico
2do básico
4to básico
6to básico
8vo básico
2do Medio
4to Medio

Jornada
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC

Vacante
0
0
0
0
8
0
12
29
0

PERIODO DE POSTULACION:
Desde el 04 de julio de 8:30 a 12:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas en oficina de
recepción hasta el 28 de julio. Hasta completar vacantes publicadas
POSTULANTES DE 1° BÁSICO A 6° BÁSICO:
(De acuerdo a las vacantes publicadas)
Requisitos
Llenar Ficha de Inscripción. y firmar registro de datos
Alumnos de 1° Básico, tener 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018.
Certificado de nacimiento.
Certificado de alumno regular del nivel que actualmente cursa.
Asistencia de apoderado a charla sobre Proyecto Educativo Institucional
POSTULANTES A 7° BÁSICO A 4º MEDIO:
(De acuerdo a las vacantes publicadas)
Requisitos.
Llenar Ficha de inscripción. y firmar registro de datos
Certificado de nacimiento original.
Certificado de estudios promoción anterior.
Certificado de alumno regular del nivel que cursa actualmente.
Rendir examen de lenguaje y matemáticas con nota de exigencia de 60% de
aprobación para ingreso
Asistencia de apoderado a charla sobre Proyecto Educativo Institucional
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 1° A 6TO BÁSICO:
Se aplican únicamente en el caso de haber más postulantes que vacantes, se
consideran en el orden en que se exponen y se
relacionan con los siguientes
aspectos:
1.- Existencia de hermanos o hermanas y familiares directos que sean alumnos
regulares de esta unidad educativa.
2.- Ser familiar directo de funcionarios de la unidad educativa.
3.- Ser familiar directo de alumnos egresados de esta unidad educativa.
4.- Haber participado en la charla sobre el Proyecto Educativo Institucional y su
aceptación por parte de los Padres y Apoderados.
5.- Por orden de inscripción, es decir, desde la fecha más antigua a la más reciente
hasta completar las vacantes publicadas para cada curso.PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS DE 1°A 6TO BÁSICO:
Inscripciones: del 04 de julio al 28 de julio
Charla sobre Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se dictarán charlas por cada grupo de 80
postulantes inscritos en las siguientes fechas:
Día Martes 25 de julio 2017 a las 19.00 horas
Día Miércoles 26 de julio de 2017 a las 19.00 horas.
Día Miércoles 2 de agosto de 2017 a las 19.00 horas.
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Postulantes hasta 6° Básico. Se publicará listado de alumnos en condiciones de matricular el
día viernes 4 de agosto del 2017.
Proceso de matrícula: Desde 7 de agosto al 31 de agosto de 2017.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 7° BÁSICO A II° MEDIO:
1.-Rendir evaluación de Lenguaje y Matemática el día LUNES 31 de julio de 2017,a
las 16:00 horas
Obteniendo un 60% de nivel de logro como mínimo de aprobación para ingreso
2.-Haber asistido a Charla sobre Proyecto Educativo Institucional (PEI). El día indicado
Los postulantes serán priorizados para selección de acuerdo al puntaje obtenido en la
siguiente tabla.
Puntaje
Puntaje asignado por porcentaje de logro
asignado
alcanzado en evaluación
Prueba de Lenguaje
40
91 a 100% logro en evaluación: 40 puntos
81 a 90% logro en evaluación: 30 puntos
Prueba de Matemática
40
71 a 80% logro en evaluación: 20 puntos
61 a 70% logro en evaluación: 15 puntos
60% logro en evaluación: 10 puntos
Asistencia Charla PEI
20
20 puntos
Puntaje ideal
100

PROCESO DE SELECCIÓN:
Postulantes de 7° Básico a II ° Medio del 1 al 4 de agosto de 2017.
Se publicarán nómina de alumnos seleccionados (con sus respectivos puntajes) el día
viernes 4 de agosto de 2017, a través de página web y en diario mural

Matrícula
Proceso de matrícula: Desde el 7 de agosto al 11 de agosto de 2017.
OBSERVACIONES:
En esta Unidad Educativa, los alumnos de 1° Medio a 4° Medio pagan la matricula que
fija el Mineduc para el año escolar 2018.
Nuestra unidad educativa es de Financiamiento Compartido, de manera que los
alumnos matriculados pagan un copago anual dividido en diez mensualidades, suma
que está de acuerdo a la normativa vigente y se calcula según el valor de la UF que
establece la Unidad de Subvenciones del Mineduc.
El listado de los alumnos en condiciones de ser matriculados para el año escolar 2018
será publicado a partir del día 4 de agosto de 2017 en la página web de la unidad
educativa y en el Establecimiento.
Si se diera el caso de que, cerrado el proceso de admisión, quedaran vacantes
disponibles, se abrirá un periodo extraordinario y las fechas se anunciarán una vez
iniciado el tercer trimestre del año 2017.
INFORMACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRICULA AÑO 2018:
Requisitos para efectuar la matricula:
Presentar fotocopia por ambos lados de cedula de identidad del apoderado.
Llenar pagaré y contrato de servicios.
Pagar insumos empresa proveedora externa: corbatas, insignia, agendas, foto.Recibir y tomar conocimiento bajo firma de documentos oficiales del colegio: pei,
reglamentos internos, cobros, etc.
Cobros:
10 mensualidades financiamiento compartido fijadas reglamentariamente, a pagar
desde marzo
del año 2018
Matricula en el caso de los alumnos de enseñanza media, según valor fijado por el
ministerio de educación
Educación General Básica: No paga Matrícula

_____________________________________________________________________________
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Estimado Apoderado:
Colegio Palmarés agradece la confianza que ha depositado en nosotros una vez más al
elegirnos para ser partícipes en la Educación de sus hijos.
Le informamos que este proceso de Admisión 2018 tiene varias etapas, como la habrá
podido observar en la circular anexa, y en la primera etapa, usted se registra con los
siguientes datos:
Individualización del estudiante, nombre, domicilio y RUT:
______________________________________________________________
Individualización del apoderado, nombre, domicilio y RUT.
_______________________________________________________________

N° de Inscripción: _______.
Atentamente,
Rectoría

