PROCESO DE ADMISIÓN 2018
PLAYGROUP A II MEDIO
Estimados Papás y Apoderados:
La comunidad del Colegio Particular Pagado Hispano Americano, quiere
invitarlos a participar de nuestro PROCESO DE ADMISIÓN
2018.para formar parte de nuestro Proyecto Educativo.

PRE KINDER
KINDER
PRIMER AÑO
BÁSICO

II MEDIO

2 Certificados de nacimiento original con el
Nombre de los padres.
2 Fotos tamaño carné con nombre completo.
Informe de personalidad año 2015-2016.
Informe de notas parciales del período
Certificado Anual de Estudios 2015-2016
Pauta de Anamnesis completa.

Requisitos de Edad cumplida al 31 de marzo de 2018:

Requisitos:
PLAYGROUP

2º BÁSICO a

*2 Certificado de nacimiento original con el
Nombre de los padres.
*2 Fotos tamaño carnet con nombre completo.
* Control de esfínteres; certificado pediátrico
con control de vista y oído
*Fotocopia del carnet de vacunas al día
*Fotocopia del Informe del Jardín (Si existe)
*Pauta de Anamnesis del nivel completa,
publicada en página web.
Tres (3) años cumplidos al 31/03/2018

*2 Certificado de nacimiento original con el
Nombre de los padres.
*2 Fotos tamaño carnet con nombre completo
*Fotocopia del Informe del Jardín
*Pauta de Anamnesis del nivel completa,
publicada en página web.

• Playgroup: 3 años
• Pre Kínder: 4 años
• Kínder: 5 años
• 1° Básico: 6 años
• 2° Básico: 7 años
• 3° Básico: 8 años
• 4° Básico: 9 años
NOTA: Los alumnos de play group, pre kínder, kínder y primero
básico que cumplan la edad a partir del 1° de abril de 2018 deben
postular al curso menor, que de acuerdo a edad le corresponde.

REQUERIMIENTOS PARA TODOS LOS POSTULANTES:

• Cuota de inscripción: Apoderado nuevo $36.000 Apoderado antiguo
Y ex alumnos $25.000
• Ficha de Inscripción: Se entrega la ficha en el colegio al momento de
dejar los antecedentes o puede bajar de página web.
• Proceso de Admisión:
• Aplicación de algún instrumento de evaluación si es necesario.
• Aceptados: La lista de postulantes aceptados se informará vía
telefónica, en los teléfonos 227680912 y 227680943 o consultando a
admisionhispano@escolapios.cl, tres semanas después de realizar la
entrevista.
• Valor de Matrícula 2018: deberá ser cancelada en los plazos
establecidos por el colegio.
•Arancel Anual 2018: El valor del arancel anual 2018 se entrega en
Admisión al 22768 0943 o Secretaría. Al momento de matricular deberá
documentar el monto anual de colegiatura en 10 cheques de marzo a
diciembre.
•De acuerdo al nivel que postula deberá presentar en diciembre 2017 el
certificado que corresponda, de promoción de curso, para la
confirmación del nivel en que fue matriculado para el año escolar 2018.
Los cursos del colegio tienen una matrícula promedio de 40 alumnos
en sala.
A) Consideraciones para postulantes de Pre Kinder a Sexto año
Básico:
• Previa inscripción con la documentación completa.
• Los cupos serán sorteados para las vacantes disponibles y
serán citados a entrevista solo las familias beneficiadas en el
proceso.
• Período de comunicación de Aceptados: Tres semanas después
de realizada la entrevista con los padres del alumno postulante.

Observación: Los cursos de Pre kínder, Kínder y Primeros
Básicos que tengan más postulantes que vacantes, se procederá
a un sorteo en presencia de Centro General de Padres.
B) Consideraciones para postulantes de Séptimo Básico a
Segundo año Medio en que se produzcan vacantes:
Nota Mínima de postulación: 5.9
• Previa inscripción con documentación completa
• Entrevista con los padres o apoderado: Se llamará a entrevista a
los alumnos, padre y/o apoderado a la semana subsiguiente de la
inscripción
• Se aplicará pruebas de conocimiento y habilidades si es
necesario.
Comunicación de Resultados: Se entregarán tres semanas después
de realizada la entrevista.
• Matrículas: Una vez que el apoderado es informado que su hijo(a)
ha sido aceptado, debe formalizar la matrícula dentro del plazo de dos
semanas. Si el alumno, no es matriculado en las fechas asignadas, el
colegio se reserva el derecho de disponer del cupo.
• Periodo de publicación de seleccionados: Al final del proceso de
admisión 2018
Fonos: 22768 0911 –22768 0912- 22768 0943
admisionhispano@escolapios.cl
www.hispano-americano.cl
www.escolapios.cl

