Proceso de Matrícula 2018
Estimados padres y apoderados, funcionarios y vecinos, junto con saludar informamos a ustedes que damos inicio al
proceso de admisión 2018 desde el miércoles 04 de octubre 2017 para los estudiantes que deseen formar parte de
nuestra comunidad. Para tal efecto exponemos a usted lo siguiente:

Los interesados deben retirar en recepción del colegio la solicitud de matrícula de los postulantes en el siguiente
horario:
De lunes a viernes de
- 10:15 horas. hasta las 11:15 horas encargada Sra. Marcia González y de
- 14:30 horas hasta las 15:30 horas a cargo de la Sra. Oriana Díaz.
- La ficha de matrícula también se podrá descargar desde la página web del Colegio: www.colegioalcazar.cl
1.-Para poder matricularse los postulantes deben presentar los siguientes documentos:
a.
b.
c.

Ficha de inscripción.
Certificado de Nacimiento (original y actualizado, no superior a 1 mes).
Para hacer válida la matrícula debe entregar el Certificado Anual de Estudios año 2017, antes del 5 de enero
del 2018, de lo contrario se entenderá que usted No hará uso de la vacante.

2.- Edad reglamentaria según la que se matriculará.,
Pre kínder: 4 años cumplidos al 30 de marzo 2018.
Kínder:
5 años cumplidos al 30 de marzo 2018.
1º Básico: 6 años cumplidos al 30 de marzo 2018.
No se aceptarán estudiantes que no cumplan con este requisito.
3.-El Colegio cuenta con un número determinado de vacantes, para llenar sus cupos se tendrán prioridad:




Hermanos(as) de estudiantes de nuestro Colegio.
Los hijos(os) de funcionarios de nuestro colegio.
Por orden de inscripción.

Los postulantes podrán leer y aceptar el Manual de Convivencia Escolar, PEI y el Reglamento de Evaluación y
Promoción, los que se encuentran disponible en la página del Colegio. (wwwcolegioalcazar.cl)
.-Vacantes:

PK
Kinder
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

70
75
37
14
16
sin vacantes
sin vacantes

12
12
sin vacantes

Estas vacantes no dicen relación con nuestros postulantes que requieren ser integrados. Si
usted requiere cupo en el Proyecto PIE porque su hijo o hija tiene necesidades educativas
transitorias o permanentes debe entrevistarse con la señora Paula González para solicitar los
antecedentes y ver la posibilidad de incluirlos según los cupos disponibles. En este caso solicitamos
realizar esta entrevista antes del proceso de postulación general. Los horarios pueden agendarse en
el mismo horario de matrícula.
Equipo Directivo

