COLEGIO ARRAYANES

POSTULACIÓN 1° BÁSICO A IV MEDIO (DEPENDIENDO LAS VACANTES)

Las postulaciones para los distintos niveles de 1° Básico a IV Medio (dependiendo de
vacantes) se recibirán durante el mes de Abril a Junio (Primer Período) y mes de Agostoa
Noviembre (Segundo Período) en la Secretaría del Colegio.

Para postular, los apoderados deben presentar la siguiente documentación:
- Ficha de inscripción.
- Certificado de Nacimiento del alumno.
- Certificado de Bautismo del alumno (si es que lo tiene)
- Certificado de Confirmación (si es que está postulando a III o IV Medio).
- Certificado de Matrimonio Religioso (si es que lo tiene).
- Informe de Notas (año actual).
- Certificado de promoción del curso inmediatamente anterior al cual postula o bien el
certificado de alumno regular que está cursando
- Certificados de estudio (años anteriores).
- Informe de personalidad (años anteriores).
- Cancelar el valor correspondiente a la inscripción.
- Se sugiere presentar carta de recomendación de alguna familia del colegio o
autoridad eclesiástica.

No se aceptarán postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos.
1.
Una vez recibida la documentación en el plazo estipulado, se enviará un correo
electrónico a los padres, confirmando su recepción e indicando la fecha agendada parala
entrevista con los miembros del Consejo de Dirección.
2.

El proceso de admisión para estos niveles consta de:

Una evaluación de los aprendizajes esperados para la edad (dependiendo el nivel
que postula). El alumno deberá rendir examen de verificación de conocimientos en:
a) Matemática, Lenguaje e inglés a partir de los niños que postulan a 3° básico.
b) Una entrevista personal con alumnos que postulen desde 5° Básico en adelante
ya sea con miembros del Consejo de Dirección o la Coordinación Académica
correspondiente.
Si el colegio estimara conveniente solicitará a la familia algún informe de un
especialista externo afines a la educación.
El valor de inscripción solamente deberá ser cancelado por los postulantes que sean
llamados a exámenes de admisión

RESULTADOS:
Los resultados del proceso de admisión se entregarán por escrito a los padres en elplazo
de un mes una vez cumplidas las etapas de sus procesos de postulación

