PROCESO DE ADMISIÓN 2017
Colegio Divina María
Cupos disponibles:
Prekinder
:
Kinder
:
Primero Básico :

20 en jornada mañana y 20 en jornada tarde.
6 en jornada mañana y 6 en jornada tarde.
6 en jornada mañana y 6 en jornada tarde.

En la asignación de los cupos tienen preferencia los postulantes hermanos de
alumnos. En el caso que al 30 de septiembre se presenten más postulantes que
vacantes disponibles, se realizará un sorteo para cubrir los cupos de cada curso.

Calendarización del Proceso de Admisión 2017

1.

Jueves 18 de agosto publicación de FICHA DE POSTULACIÓN en sitio web
del Establecimiento.
En el mismo sitio el postulante tendrá acceso al Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento Interno de Convivencia y Disciplina y Reglamento de Evaluación,
además, de un documento con Información General relativa al funcionamiento del
Colegio.

2.

Jueves 01 de septiembre a viernes 30 de septiembre: Postulación
(Los días 15 y 16 de septiembre no se atenderán postulaciones)

En la Sede de García Reyes de 9:00 a 14:00 hrs.
El apoderado entrega la Ficha de Postulación (con todos los datos solicitados)
junto al Certificado de Nacimiento del postulante y algún documento que
certifique el nivel escolar que el alumno cursa en la actualidad. En esta
oportunidad se aclaran dudas o consultas en relación al Proyecto Educativo
Institucional, Reglamento Interno de Convivencia y Disciplina y Reglamento de
Evaluación.
Con la formalización de la postulación se entrega a los apoderados un número
único de postulación.
3. Martes 04 de octubre: Sorteo.
En el caso que al 30 de septiembre se presenten más postulantes que vacantes
disponibles, se realizará un sorteo para cubrir los cupos de cada curso. De ser
necesario, el sorteo se realizará a las 15:30 hrs. en la sede de García Reyes en
presencia de los apoderados que deseen asistir.
4.- Miércoles 5 de Octubre desde las 9:30 hrs.: Publicación de Lista de Admitidos:
La Lista de Admitidos se publicará en el frontis de las Sedes García Reyes y
Capuchinos y en la página web del Establecimiento. Junto a las nóminas se
indicará la fecha y hora para hacer efectiva la matrícula.
5.- Valores del Proceso de Admisión:
El Proceso de Admisión y la Matrícula del alumno No tienen costo.

