PROCESO DE ADMISIÓN 2019
De la postulación:
I.

Objetivo: Evaluar las posibilidades de integración exitosa de los postulantes al
proceso de formación de la persona que realiza el Colegio San Luis de Alba.

II.

Inscripciones: a partir del 22 de mayo de 2018 puede realizar la inscripción en
Secretaría Académica del Colegio, adjuntando los documentos señalados en el
punto III.
o Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
Teléfonos: (56)-63 2242089 o (56)–63 2204405.
o Valor Inscripción $30.000, no reembolsable.

III.

Requisitos:
1. Edad de acuerdo al cuadro inferior:
Curso
Edad al 31 de marzo 2019
Play Group
3 años y control de esfínter
Pre kínder

4 años

Kínder

5 años

1° año básico

6 años

2. Presentar Ficha de Postulación completa (se encuentra en página Web)
3. Presentar Certificado de nacimiento del postulante.
4. Presentar Anamnesis completa (se encuentra en página Web)
Postulantes a Play Group hasta 1° básico:
o Informe de Jardín Infantil correspondiente al año anterior.
Postulantes a 2° año básico hasta 3° año medio:
o Informe de notas del colegio de procedencia del último semestre y los 2
últimos años.
o Informe de personalidad de Colegio de procedencia del último semestre y
últimos 2 años.
Sólo se inscribirá a postulantes que tengan toda la documentación solicitada.
IV.

Charla de Presentación Colegio SLA: El día martes 21 de agosto, a las 15:00
horas, se ofrecerá una charla de presentación del colegio de parte de la Directora,
señora Sandra Von Johnn para los apoderados que postulan a sus hijos para el año
2019.

V.

Evaluaciones:
o

Play Group, Pre-kínder y Kínder: dos tardes de observación grupal, a cargo
de la Unidad Técnico-pedagógica y las educadoras de preescolar.

o

1° a 4° básico: Aplicación de exámenes de Inglés, Matemática y Lenguaje,
estas las realiza el Departamento de Psicopedagogía de nuestro colegio.

o

5° básico a III Medio




Examen de Lenguaje
Examen de Matemáticas
Examen de Inglés

** Estas evaluaciones son individuales y se realizan durante dos mañanas.
VI.

Cupos y vacantes:
Curso
Play Group
Pre Kinder
Kinder
1º Básico
2º básico
3º básico
4º básico
5º básico
6º básico
7º básico
8º básico
Iº medio
IIº medio
IIIº medio

Cupos
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

vacantes
30
3
0
2
2
2
1
0
3
1
0
0
6
7

**El colegio San Luis de Alba posee solo 1 cupo de los 30 existentes por curso,
para alumno con NEE permanentes. Para mayor información hablar directamente
en la Secretaría Académica, Porque en algunos niveles ya están ocupados.
VII.

Llamados: Se realizarán dos llamados a rendir las evaluaciones detalladas en el
número V.
Primer Llamado

Play Group

Curso

Fecha Evaluación
3 y 4 de septiembre

Pre-kinder y Kinder
1° a 4° básico
5º básico a 3º medio

24 y 25 de septiembre
3 al 7 de septiembre
3 al 7 de septiembre

Segundo llamado
Curso
Play Group

Fecha Evaluación
1 y 2 de octubre

Pre-kinder y Kinder

Según disponibilidad
quincena de octubre
1 y 2 de octubre
1 y 2 de octubre

1° a 4° básico
5º básico a 3º medio
VIII.

de

cupos,

segunda

Reunión de acogida Familia nuevas: se coordinará entre secretaría académica y
cada familia una entrevista con representantes del Equipo Directivo de nuestro
Colegio, entre los días 3 y 13 de septiembre. Para los cursos del ciclo preescolar y
primer ciclo básico sólo se invitará a los padres. De 7° básico a 3° medio se
invitará a ambos padres y al alumno postulante.

IX.

Comunicación de resultados: el colegio informará los resultados en su página
web, publicando los nombres de los postulantes que sean aceptados para el año
2019. No se entregarán los instrumentos de evaluación aplicados a los
postulantes. Si el apoderado lo desea, podrá revisar los instrumentos aplicados
enviando una solicitud al colegio, el que les facilitará los documentos para revisar
en el establecimiento.

Curso
Play Group

Fecha de comunicación resultados primer llamado
1 de octubre

Pre-kinder y Kinder
1° a 4° básico
5º básico a 3º medio

15 de octubre
1 de octubre
1 de octubre

*** Las fechas del segundo llamado será comunicadas de acuerdo a la existencia de
cupos para cada nivel.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1- Rendir exámenes de
Lenguaje y Matemáticas.
2- Rendir examen de inglés.
3- Entrevista con apoderados.
4- Notas del nivel que está
cursando y del último
curso aprobado.
5- Edad acorde al nivel que
postula.
6- Desde 7º básico,
entrevista a estudiantes.
7- Informe de personalidad.
8- Tener hermanos en el
colegio.
9- Orden de inscripción al
proceso de admisión.
X.

OBJETIVOS
Evaluar la calidad de los objetivos de aprendizajes del
nivel.
- Diagnosticar el nivel de inglés hasta 4º básico.
- Evaluar el nivel de inglés como criterio de admisión,
desde 5º básico.
Conocer la familia del postulante e interés por el
Colegio San Luis de Alba.
Conocer su rendimiento actual y el del último año
cursado y contrastarlo con sus resultados en los
exámenes de admisión aplicados.
Verificar si el nivel de desarrollo del postulante está
acorde con el nivel de desarrollo general de los
estudiantes del nivel al que postula.
Conocer al postulante y sus motivaciones por ingresar
al Colegio San Luis de Alba.
Conocer aspectos de la personalidad del postulante
además de su rendimiento académico.
Integrar, en lo posible, a la familia completa
En igualdad de condiciones de dos o más alumnos, este
criterio tiene el objetivo de priorizar el ingreso.

Proceso de Matrícula
El proceso de matrícula del primer llamado, para los niveles de Play Group, y de 1º
básico a 3º medio, se realizará en la Administración del Colegio desde el 1 al 5 de
octubre, desde las 8:00 a las 13:00 hrs. Para los niveles de Pre-kínder y Kínder
será entre el 15 al 19 de octubre, en el mismo horario y lugar.
A los postulantes que estén en lista de espera en cursos donde se produzcan vacantes,
se les llamará, por teléfono, a partir del día hábil posterior a la fecha de matrícula
detallada en el párrafo anterior. Se acordará una fecha de matrícula, la que, en
caso de no cumplirse, originará la pérdida de la vacante.
La fecha para el proceso de matricula del segundo llamado, será informado al
momento de rendir los exámenes (fechas detalladas en el punto VII).

Valores:
Corresponden a:
Matricula: valor real proceso admisión 2019.
Mensualidades: valor referencial correspondiente a las mensualidades del
año 2018. Los valores 2019, se informarán en diciembre de 2018.
Curso

Matricula 2019

Play Group
Pre kinder
Kinder
1º básico a 4º básico
5º básico a III medio

183.600
259.200
259.200
297.000
297.000

Mensualidades
Valor referencial 2018
180.000
220.000
256.000
277.000
282.000

El valor de la matricula incluye: el costo de la agenda del estudiante, que se
entrega en el mes de marzo, partiendo el año académico (valor referencial $ 5.000)
El Valor de la mensualidad incluye: Seguro de Escolaridad, Seguro de Vida e
invalidez para un sostenedor y Seguro Accidentes personales (Asegura a los alumnos).
Si la familia quiere agregar un segundo sostenedor para el Seguro de Vida, tiene que
costearlo aparte y el valor referencial es de $45.000 anual.
También la mensualidad incorpora un aporte de $2.000 para el Club deportivo y
$2.000 para la Pastoral de nuestro colegio.
Cuota Centro General de Padres: 1 cuota de $35.000 por un alumno y $45.000 por
familia cuando es más de 1 alumno. Se cancela una vez al año junto con la matrícula.
**No hay cuota de incorporación.

Saluda atentamente
Colegio San Luis de Alba

