
FECHAS DE POSTULACION Y PUBLICACION DE RESULTADOS: 
 
PLAZO DE POSTULACION Y FECHA DE PUBLICACION DE RESULTADOS: 
PARA POSTULANTES DE PRE-KINDER A 6° BASICO 

 

  16  de agosto 2017, 8,30 hrs. 

16 de agosto 2017, de 8,30 a 12,30 y 
de 16,00 a 17,30 hrs. 

Inicio proceso de admisión con ENTREGA DE 
NÚMERO POR ORDEN DE LLEGADA. 

 Proceso de inscripción. 

17 de agosto 2017, de 8,30 a 12,30 y 
de 16,00 a 17,30 hrs. 

Continuación del proceso de inscripción. 

Martes 22 de agosto de 2017,   a 
partir de las 12,00 hrs. en página Web 
y fichero del Hall de colegio. 

Publicación  primera lista con alumnos aceptados. 

Jueves 31 de agosto de 2017, a 
partir de las 12:00 hrs. en página Web 
y fichero del Hall de colegio. 

Publicación segunda lista con alumnos aceptados. 

PLAZO DE POSTULACION Y FECHA DE PUBLICACION DE RESULTADOS: 
PARA POSTULANTES DE  7° BASICO A  4° MEDIO 

  16  de agosto 2017, 8,30 hrs. 

16 de agosto 2017  de 8,30 a 12,30 y de 
16,00 a 17,30 hrs. 

Inicio proceso de admisión con ENTREGA DE 
NÚMERO POR ORDEN DE LLEGADA 

Proceso de inscripción  

17 de agosto 2017, de 8,30 a 12,30 y de 
16,00 a 17,30 hrs. 

Continuación del proceso de inscripción. 

Martes 05 de Septiembre 15:30 hrs 

Martes 05 de Septiembre 15:30 hrs 

Martes 05 de Septiembre 16:00 hrs 

Martes 05 de Septiembre 17:00 hrs 

- Entrevista escrita por alumno postulante 

- Entrevista escrita por apoderado postulante 

- PRUEBA DE MATEMATICAS 

- PRUEBA DE LENGUAJE 

Martes 12 de septiembre de 2017, a partir 
de las 12:00 hrs. en página Web y fichero del 
Hall de colegio.  

Publicación  lista con alumnos aceptados. 

 
FECHA DE MATRICULA Y PRE-MATRICULA DE ACEPTADOS: 
                FECHA MATRICULA                                            FECHA PRE-MATRICULA 

PRE- KINDER a 1º BÁSICO 2º BÁSICO a 4º MEDIO. 

Alumnos postulantes seleccionados en 
la primera etapa:  
Desde el 28  hasta el 29 de agosto de 
2017  
de 10 a 12,30 hrs. y de 16,00 a 17,30 hrs. 
 
Alumnos postulantes seleccionados en 
la segunda etapa:  
Desde el 04 hasta el 05 de septiembre 
de 2017 de 10:00  a 12,30 hrs y de 16:00 
a 17,30 hrs. 
 

Alumnos postulantes de 2° a 6° básico 
seleccionados en primera etapa: 
 Desde el 28  hasta el 29 de agosto de 
2017 de 10 a 12,30 hrs. y de 16,00 a 17,30 
hrs. 
 
Alumnos postulantes de 7°  básico a 4° 
medio seleccionados en primera etapa: 
Desde el  21  hasta el 22 de septiembre 
de2017, de 10 a 12,30 hrs. y de 16,00 a 
17,30 hrs. 

- Los apoderados de los alumnos cuya postulación haya sido aceptada, deberán 
presentarse a formalizar la matrícula en la fecha y hora señalada, y en caso de 
alguna eventualidad (previo aviso), tendrán un plazo máximo de 3 días hábiles, 
en caso contrario el Colegio se reserva el derecho de la vacante. Lo que significa que 
correrá automáticamente la lista de espera.  La no presentación del postulante o 
de sus padres según corresponda en alguna de las etapas del proceso, sin previo aviso, 
implica la renuncia inmediata a la vacante. 
 
 
 
 


