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PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Respecto del proceso de ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2019, informamos que
solamente tenemos vacantes en PREKINDER (70) – KINDER (10) Y PRIMERO
BÁSICO (35)

A los padres y madres que postulan a sus hijos e hijas al Colegio Anglo Maipú en los
niveles de PREKINDER – KINDER Y 1°BÁSICO, queremos informarles que este proceso
se ajustará a lo establecido por la normativa vigente, emanada desde el Ministerio de
Educación, considerando la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar en el año
escolar 2016, que entre sus disposiciones fija el fin de la selección arbitraria y regula el
sistema de admisión para los colegios que reciben aportes del Estado.

Por esta razón informamos a usted que NO ES NECESARIO que llegue a altas horas de
la mañana a hacer una larga fila, pues LAS VACANTES NO SERÁN LLENADAS POR
ORDEN DE LLEGADA.

TODOS LOS POSTULANTES A ESTOS TRES NIVELES, que cumplan con inscribirse
en el plazo establecido entrarán al proceso de admisión y matrícula.

En el caso de tener más postulantes que vacantes en algún nivel, aplicaremos los criterios
de prioridad  en orden sucesivo, establecidos en el decreto N° 152, artículo 27, de 2016
y aquellos postulantes que no cumplan con estos criterios de prioridad, entraran a un
sorteo para establecer el orden de dichos postulantes ya sea para llenar vacantes o bien
una posible lista de espera.

CRITERIOS DE PRIORIDAD

1. Hermanas o hermanos matriculados en el colegio.
2. Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios.
3. Condición de hijo o hija de un trabajador del colegio.
4. La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el colegio, siempre

y cuando no haya sido expulsado.

AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN SE LE ENTREGARÁ INFORMACIÓN EN DETALLE DEL
PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA Y PUBLICAREMOS EN MEDIOS DIGITALES Y
ESCRITOS LA INFORMACIÓN RESPECTO DE ESTE IMPORTANTE PROCESO.

Maipú, Lunes 6 de Agosto de 2018.

PLAZO Y HORARIOS INSCRIPCIÓN:

PLAZO : Lunes 20 al Viernes 31 de Agosto
HORARIOS:  Mañana 09:00 a 13:00

Tarde 14:00 a 17:00
LUGAR       :  OFICINA DE ADMISIÓN


