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1. Considerando que por un problema de infraestructura insuficiente que le
impide dar continuidad a todos los estudiantes que terminan 8° Año Básico e
ingresan a Primer Año Medio, el Colegio Anglo Maipú debe aplicar un
procedimiento aleatorio de acuerdo a la normativa vigente y de esta forma
ordenar a los alumnos y alumnas de dicho nivel.

2. Documento de base para este procedimiento u ordenamiento: Decreto 152
del año 2016 que reglamenta los procesos de admisión y matrícula para los
colegios que reciben Subvención del Estado.

3. De acuerdo al artículo 27 de dicho Decreto, se establecen los “Criterios de
prioridad sucesivos”, para definir el orden de los postulantes, cuando éstos
son más que los cupos disponibles.

4. Se ordenan los estudiantes de acuerdo a los siguientes criterios de prioridad
sucesivos:

1° Todos los estudiantes que tienen hermanos en el colegio.
2° Todos los alumnos prioritarios.
3° Todos los estudiantes hijos de los funcionarios del colegio.
4° Permanencia en el colegio, considerando el curso al que ingresó al
colegio. (Criterio interno)
5° Estudiantes Proretención.

5. Definido el ordenamiento de acuerdo a estos criterios de prioridad y si hay
más postulantes que vacantes, se ordenará y/o sorteará el orden de la lista
de espera que irá avanzando según se produzcan cupos.

6. En el caso de coincidir dos o más postulantes en el mismo lugar de la lista de
espera se procederá a realizar un sorteo público, con la presencia de padres y
apoderados.

7. Este procedimiento será informado en reuniones de Delegados de curso y de
Nivel en 6°, 7° y 8° Básico cada año escolar, con el objeto de anticipar la
información a padres y apoderados.

8. La información y los listados de alumnos cuando corresponda según calendario
será publicada en los medios que habitualmente utiliza el colegio: murales,
página web, Facebook institucional, circulares a los padres y apoderados.
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