PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Estimada Comunidad Marqueliana
Invitamos a ustedes a formar parte del Proceso de Admisión 2018 de nuestro colegio, sea
postulando a un nuevo integrante de su familia o haciendo extensiva la información a
quienes estén interesados en formar parte de nuestra Comunidad Educativa .
Las familias que postulan a nuestro colegio se sienten motivadas por el Proyecto
Educativo Institucional que guía nuestra gestión. Por ello esperamos contar con padres
que quieran comprometerse con el Proyecto Educativo , el Reglamento de Convivencia
Escolar y con el Proceso Académico .
I.
Admisión 2018 Pre Kínder , Kínder y 1° Básico (j.mañana)
II.
Criterios de Selección :
1.- En conformidad a la Ley 20.845 sobre inclusión escolar nuestro colegio es
Gratuito.
2.- Monto y condiciones de cobro por participar en el Proceso : Gratuito
3.32 vacantes Pre Kínder Mañana
32 vacantes Pre Kínder Tarde
10 vacantes Kínder Mañana
10 vacantes Kínder Tarde
42 vacantes 1° Básico Jornada Mañana.
4.- No se rinde Prueba de Admisión.
5.- Prioriza la admisión de hermanos de los estudiantes en el colegio ,
hijos de funcionarios , hijos de ex alumnos de nuestro colegio.
Plazo de Postulación
Fecha de Inicio 03 de Julio hasta el 31 de Julio . En el caso que existan más postulantes que cupos, el
establecimiento completará los cupos disponibles a través de un proceso aleatorio (tómbola) , es decir
realizará un sorteo transparente y democrático donde todos los postulantes tengan la misma
oportunidad de ingresar . .
1er Sorteo Tómbola 03 de Agosto a las 17,30
Requisitos de Postulación
Curso
Edad al 31 de Marzo del 2018
Pre Kínder
4 años cumplidos
Kínder
5 años cumplidos
1° Básico
6 años cumplidos
Documentación Requerida : Completar Ficha de Postulación o bajarla de la página Web
www.colegiomarquel.cl
Presentar Certificado de nacimiento al momento de la inscripción para verificar edad correspondiente
al curso que está postulando .
El día 7 de Agosto se publicaran los cursos formados para el año escolar 2018
III.- Admisión para estudiantes nuevos en los otros niveles
A Partir del 3 de Julio se abrirán Inscripciones para Lista de Espera para los otros niveles de Educación
básica , se llamará ( vía telefónica ) a los apoderados por orden de Inscripción con preferencia los
hermanos en el colegio , hijos de funcionarios o hijos de ex alumno ; en el mes de Diciembre después
de la Matricula de todos nuestros estudiantes , de acuerdo a los vacantes que se produzcan .
Se informa que no se abren inscripciones para el Nivel 4° Básico porque al finalizar el año escolar se
disminuye un curso ( 3 cuartos ) .
IV .- Admisión para 1° Medio

10 vacantes

Postulación desde 3° de Julio al 31 de julio de 2017
Prueba de Conocimientos Matemáticas Y Lenguaje
Sábado 12 de agosto a las 10,00 horas
Documentación Requerida :
Ficha de Postulación
Informe de Notas Primer Semestre
Promedio Matemáticas : 5,5 Promedio Lenguaje : 5,5
Informe de Personalidad
Certificado Anual 2016 y 2017 ( al finalizar el año escolar )
Examen de Admisión ( Temarios disponibles en pagina
Web www.colegiomarquel.cl
Resultados Secretaría del Colegio y pagina Web .www.colegiomarquel.cl

l
Información Proyecto de Integración Escolar (PIE)
Su objetivo es apoyar la labor educativa para que se logre aprendizajes de calidad en todos los alumnos/as.
La admisión está sujeta a los cupos existentes en cada curso, a la cobertura profesional que puede otorgar
nuestro PIE y la fecha de postulación.
El Proyecto de Integración Escolar de nuestro colegio está autorizado solo para atender alumnos con: Trastorno
Específico del Lenguaje Expresivo o Mixto.
Documentos a presentar
Certificado de Nacimiento
Informe Fonoaudiológico
Informe Pedagógico

