PROCESO DE ADMISIÓN EXTERNO 2018
INFORMACIÓN GENERAL
Informamos a la comunidad interesada en postular al Centro Educacional Vygotsky, las vacantes
disponibles para el año 2018 y los requisitos de postulación.
Curso
Pre kínder
Kínder
1°básico
2° básico
3° básico
4° básico
5° básico
6° básico
7° básico
8° básico
1° medio
2° medio
3° medio
4° medio

Cupos
7
0
0
0
0
0
4
2
6
5
5
3
0
0

Requisitos
- Requisitos: 4 años cumplidos al 31 de marzo.

- Promedio de presentación en lenguaje y
matemática:5.8 año 2016 y primer semestre 2017
- Rendir examen de admisión en lenguaje y matemática

Durante el año 2018 el Centro Educacional Vygotsky permanecerá como establecimiento
Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido y los aranceles serán los
siguientes:

PRE-KINDER A ENS. MEDIA
ARANCELES 2018

Mensual
11 cuotas
1.5028 U.F.

FECHA DE INSCRIPCIÓN PROCESO EXTERNO DE ADMISIÓN
1 de agosto al 16 de Agosto
Entre estas fechas, los apoderados postulantes podrán acceder a la documentación para la
inscripción, la que deberán completar y entregar solo hasta el miércoles 16 de agosto. Este
trámite constituye el primer paso para postular.
Después de esta fecha se considera cerrado el proceso de postulación.
Desde el 1 al 16 de agosto, los apoderados de postulantes externos deberán acudir a la Secretaría
del Colegio a:
1. Confirmar su postulación, debiendo dejar completa y firmada la “Ficha de Postulación”.
2. Firmar la “Declaración de compromiso con el Proyecto Educativo Institucional”, en la
que afirman conocer y compartir cabalmente el Proyecto Educativo del Colegio.
Solo se recibirán confirmaciones de postulaciones hasta el 16 de agosto.
La documentación deberá ser entregada en la Secretaría del Colegio en los
siguientes horarios:
Lunes a jueves
09:00 a 12:30 hrs.
14:30 a 17:30 hrs.

Viernes
09:00 a 13:00 hrs.

Documentos a presentar:
 Certificado de nacimiento vigente
 Completar y firmar ficha de postulación
 Declaración de compromiso con el Proyecto Educativo Institucional

En el caso de los postulantes de pre kínder a sexto básico, al entregar los documentos, los
apoderados recibirán un documento numerado dónde estará indicada la fecha y hora a
realizarse el sorteo y sus características, el número asignado servirá para participar en el Sorteo
Público que se realizará para ocupar las vacantes disponibles. Por lo tanto, este número y la
postulación son individuales, no afectando su selección la postulación de hermanos y otros
familiares.
Una vez sorteados los cupos disponibles para el nivel, se procederá a sortear 5 cupos adicionales
que constituirán una lista de espera de acuerdo al orden en que sean sorteados, para cubrir las
vacantes de aquellas familias seleccionadas que no hubiesen hecho uso de su derecho a matrícula.
De correr la lista de espera, en el curso del mes de diciembre, se irá llamando a los apoderados
según el orden establecido en el sorteo, para que procedan a matricular.

Los apoderados postulantes sorteados, deberán asistir posteriormente a una charla explicativa del
proyecto educativo, ocasión en que se les informarán las fechas y horarios para concretar las
respectivas matrículas de sus pupilos
En el caso de los apoderados postulantes de séptimo básico a 2° medio que cumplan con los
requisitos mencionados anteriormente deberán presentar:
•

Certificado de nacimiento vigente

•

Completar y firmar ficha de postulación

•

Declaración de compromiso con el Proyecto Educativo Institucional

Después de este proceso serán citados a rendir examen de admisión en las asignaturas de lenguaje
y matemática.
Los resultados serán publicados el 22 de septiembre, es importante mencionar que si la cantidad de
alumnos postulantes que cumplen con los requisitos antes mencionados sobrepasa la cantidad de
vacantes ofrecidas, se realizará un sistema aleatorio para resolver vacantes y matrícula.

FECHA MATRÍCULA 2018
Los apoderados que fueron seleccionados en el sorteo del día 25 de agosto deberán
matricular a su hijos(as) el día 12 de diciembre de 09:00 a 12:30 hrs. y 14:30 a 17:30 hrs. en
esta fecha se da por concluido el proceso.
Los apoderados de alumnos seleccionados el 22 de septiembre deberán matricular a su
hijos(as) el día 12 de diciembre de 09:00 a 12:30 hrs. y 14:30 a 17:30 hrs. en esta fecha se da
por concluido el proceso.

