Proceso de Admisión 2017
PROYECTO Y REGLAMENTO

Previo a la matricula, el o la apoderado/a deberá tomar conocimiento y aceptar el
Proyecto Educativo, Reglamento Interno y el Reglamento de Convivencia.
www.colegiomarquel.cl
INSTRUCTIVO PROCESO ADMISIÓN 2017 COLEGIO MARQUEL. El protocolo del cual se extrae este instructivo para la realización del
Proceso de Admisión de Pre-Básica y 1° Medio 2017, se ajusta a las exigencias establecidas para todo colegio que recibe subvención
del Estado. El marco regulatorio externo establece en la Ley General de Educación N°20370, en sus artículos N°12 y N°13, precisa que
los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados que presentan oferta entre el primer nivel de transición y sexto año
de la educación general básica, deben ser objetivos y transparentes, además mencionar que al momento de la convocatoria el
sostenedor debe informar:
a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.
b) Criterios generales de admisión.
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes.
f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
g) Proyecto educativo del establecimiento.

Para el proceso de Admisión 2017,
contamos con cupos sólo en:
Pre-Kínder Mañana
Pre-Kínder Tarde
Kínder Mañana
Kínder Tarde
1º Básico Tarde

no hay vacantes
no hay vacantes
no hay vacantes
no hay vacantes
no hay vacantes

Postulación desde
el 1º de Agosto Al 5 de Agosto
En Pre Kínder , Kínder y 1º Básico
no se realiza evaluación diagnóstica

Documentación requerida Pre Básica y 1ºBásico :
El apoderado que retira ficha de inscripción tiene 5 días
hábiles para completarla y proceder a la matrícula.
Ficha de Inscripción
Certificado de Nacimiento
Certificado Alumno Prioritario para alumnos vulnerables.
Requisitos:
Edad exigida por MINEDUC para Pre-Kínder 4 años cumplidos al
31 de Marzo 2017.
Edad exigida por MINEDUC para Kínder 5 años cumplidos al 31
de Marzo 2017
Edad exigida por MINEDUC para 1 Básico 6 años cumplidos al
31 de Marzo 2017.

Monto y condiciones de cobro por
participar en el proceso.
Gratuito.

1° Medio tarde

20 vacantes

Postulación desde
el 1º de Agosto Al 31 de Agosto
Prueba de conocimientos
Lenguaje y Matemática
Sábado 8 de octubre 2016
2ºBásico a 8º Básico
2º Medio a 4º Medio

Documentación Requerida:
Ficha de Postulación
Fotocopia Informe de Notas 1 Semestre
Promedio Matemáticas: 5,5 Promedio Lenguaje 5,5
Informe de Personalidad
Certificado Anual 2015 y 2016 ( al finalizar el año escolar )
Examen de Admisión 8 de Octubre ( Se entrega Temario )
Resultados 12 de Octubre en Secretaria y pagina Web
www.colegiomarquel.cl

Las vacantes disponibles serán
informadas una vez finalizado el
año escolar.

La ficha de postulación la puede bajar desde nuestra página web, en la sección IMPORTANTES.

