CIRCULAR INFORMATIVA
PROCESO AÑO ACADÉMICO 2019
APODERADOS
Junio de 2018.-

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, es grato dirigirnos a ustedes para informar los aspectos relevantes a considerar tanto para
alumnos antiguos como nuevos, para el Año Académico 2019.

I.- Proceso de Admisión 2019, Alumnos Nuevos: (revisar detalles por curso al que
postula)
PRE KINDER – KINDER – 1º AÑO BÁSICO – 7º AÑO BÁSICO Y 1º AÑO MEDIO.

Estos cursos No rinden examen de Admisión.
Los alumnos que postulen a nuestro colegio deben hacerlo a través de la nueva modalidad implementada
por el Ministerio de Educación, esto corresponde a una plataforma digital, donde deben seguir las
instrucciones allí señaladas como por ejemplo:
Ingresar a la plataforma de postulación para buscar establecimientos.
Registrarse / completar formulario con sus datos personales (apoderado) y los del postulante, en este
paso podrás informar si tienes algunos de los criterios de prioridad que considera el sistema de admisión.
(criterios: postulante con hermano/a en el colegio que postula – cuando el padre o la madre del postulante
trabaje en el establecimiento que postula).
Agregar establecimientos a los que quiere postular por orden de preferencia.
Los resultados el MINEDUC los publicará el 19 de noviembre y ahí podrás aceptar o rechazar el
establecimiento en que fue admitido el estudiante.
INSCRIPCIÓN : Desde el 06 al 28 de septiembre de 2018.
En plataforma web: www.sistemadeadmisionescolar.cl
DATOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE
COMUNA
REGION
RBD
DEPENDENCIA
RAZÓN SOCIAL

: COLEGIO LOS REYES
: QUILPUÉ
: VALPARAÍSO
: 14359-6
: FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
: CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ.

2º BÁSICO – 3º BÁSICO – 4º BÁSICO – 5º BÁSICO - 6º AÑO BÁSICO Y 8º BÁSICO.
Estos Cursos No Rinden Examen de Admisión.
INSCRIPCIÓN : Desde el 03 de Julio de 2018 / hasta el 25 de Octubre de 2018.
DIRECCION : Avenida Los Reyes 1301, Bto. 2000, Quilpué.
Horario de Atención : 08:30 a 12:00 hrs. / 15:30 a 17:00 hrs.
Cupos disponibles se encuentran publicados en nuestra página web: www.colegiolosreyes.cl

El Proceso de Incorporación al Colegio de estos cursos (2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º año básico) será de la siguiente
manera:
Se realizará a través del Proceso de Tómbola por nivel y nombre del alumno (todos los inscritos participan del
sorteo); Este proceso se llevará a cabo el día Sábado 27 de Octubre de 2018, a las 10:00 hrs. en Sede Los
Reyes (Av. Los Reyes N° 1301 Belloto 2000, Quilpué)
Una vez entregado los nombres de los seleccionados (en Proceso de Tómbola), inmediatamente se darán los
nombres de los alumnos que quedarán en Lista de Espera.
Los alumnos seleccionados en el Proceso de Tómbola, deberán cancelar la Cuota Cero los 3 días hábiles
siguientes a la fecha del sorteo, es decir, Lunes 29, Martes 30 y Miércoles 31 de Octubre.
NOTA IMPORTANTE: No realizar la Reserva de Matrícula en las fechas señaladas (Lunes 29 – Martes 30 y Miércoles
31 de Octubre), significa que usted rechaza el cupo y el colegio se reserva el derecho a ocupar el cupo por los
alumnos que se encuentran en la Lista de Espera.

2º AÑO MEDIO – 3º AÑO MEDIO Y 4º AÑO MEDIO
Estos Cursos Rinden Examen de Admisión.
INSCRIPCIÓN
DIRECCION
Horario de Atención

: Desde el Martes 03 de Julio de 2018.: Avenida Los Reyes 1301, Bto. 2000, Quilpué.
: 08:30 a 12:00 hrs. / 15:30 a 17:00 hrs.

EVALUACIÓN ÚNICA: Sábado 27 de Octubre de 2018 / 08:45 hrs.
Sede Los Reyes, ubicada en Avenida Los Reyes 1301, Belloto 200, Quilpué.

2° a 4° Medio

Lenguaje

Matemática

Ciencias
Integradas

Historia

Inglés

Revisar Temario, Cupos Disponibles, Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar en
www.colegiolosreyes.cl
IMPORTANTE: El día en que se realicen las evaluaciones, el alumno se debe presentar con Fotocopia completa de
Informe de Notas e Informe de Personalidad del 1º Semestre.
Fecha de Resultados

:

Martes 30 de Octubre de 2018.-

Los alumnos seleccionados deben presentarse en oficina de administración, para acordar fecha de incorporación
(matricula) del año académico 2019.
MATRÍCULA
Antes de realizar el pago de la Cuota Cero, el apoderado debe conocer y analizar detenidamente el Proyecto
Educativo. Dicho documento se encuentra en la página web: www.colegiolosreyes.cl, junto con el Reglamento de
Convivencia Escolar.
Este trámite solo lo puede realizar Madre, Padre o Tutor Legal del alumno y debe obligatoriamente entregar una
fotocopia de su cedula de identidad para firmar documentos.

