Protocolo de Postulación Nivel NT1 – Escuela Altamira de Coyhaique año 2018

El presente Protocolo de postulación se ajusta a los requerimientos de la normativa educacional vigente conforme a lo prescrito en el DFL
nº 2 DE 2009, en la Ley General de Educación nº 20370 en sus artículos nº 12 y nº 13 y en el DFL nº 152 de 2016. Buscando realizar un
proceso objetivo y transparente se entrega para ello la siguiente información sobre este proceso:

Nivel abierto a postulación : NT1 (Pre kínder)
Número de vacantes.

64 cupos

Requisitos de Postulación.

Tener 4 años cumplidos al 30 de Marzo de 2018

Sistema de Ingreso.

Sistema aleatorio de selección

Ingreso inmediato.

Hijos de funcionarios y/o postulantes que tengan hermanos matriculados en la escuela el año
2017, que hayan inscrito en la fecha correspondiente.

Sobre el sorteo.

Se utilizará sistema de Tómbola, donde ingresan los postulantes (nº asignado en inscripción) y se
realiza elección por azar, completando los cupos disponibles con aquellos postulantes que no
cumplen requisitos de ingreso inmediato. Así también se elige por el mismo sistema lista de espera
de 20 postulantes. Se considerará como ingreso inmediato (exento de participación en tómbola)
a aquellos postulantes que sean hijos de funcionarios y/o tengan hermanos matriculados en la
escuela el año 2017.
Aquellos postulantes (padre, madre, apoderado suplente) que no estén presentes el día de
realizar la elección por tómbola quedarán automáticamente fuera de proceso (no existe
posibilidad de justificación de ausencia) sin derecho a reclamo de ningún tipo con posterioridad.
La lista de espera comenzará a regir una vez que alguien renuncie a su matrícula realizada tras
sorteo de cupos y tendrá validez hasta el 31 de Marzo de 2018.

Fechas de Postulación y otras
relevantes.

01 – 15 de Septiembre 2017
Horario de 09:00 – 12:00
horas y 15:00 – 17:30 horas.
22 de Septiembre de 2017
15:30 horas.
27 de Septiembre de 2017

Completar ficha de inscripción en Secretaria y entrega de
documentación requerida.

29 de Septiembre de 2017

Matrículas en horarios de 09:00 horas - 12:00 horas y 15:00 - 17:30
horas.

Presentarse a tómbola de admisión y lista de espera.
Publicación de resultados de admisión y lista de espera, en
sectores visibles del establecimiento y página web de la escuela.

Documentación requerida.

Certificado de nacimiento del postulante

Tipo de prueba a la que serán
sometidos los postulantes.

No se aplica prueba de ingreso.

Monto y condiciones de cobro
por participar en el proceso.

No se realiza cobro alguno.

Se les invita a los apoderados de los alumnos postulantes conocer previamente los aspectos generales del Proyecto
Educativo del establecimiento, así como reglamento de Convivencia Escolar y otras normativas que nos regulan las cuales
se encuentran en la página web de la escuela www.altamiracoyhaique.cl

ESTABLECIMIENTO ADSCRITO A SISTEMA DE GRATUIDAD. NO SE PERCIBEN PAGOS POR CONCEPTOS DE
MATRÍCULA O FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

