Admisión 2021 - Kinder a III medio
•
•

Fecha inicio: 1 de agosto de 2020
Fecha cierre: 6 de noviembre de 2020

Vacantes en Kinder
Vacantes en II Ciclo (1° a 6° básico)
Vacantes en III Ciclo (7° a IV medio)

0
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6

(Vacantes actualizadas al 23/07/2020)

Estas vacantes se irán ocupando en forma progresiva en la medida que los postulantes
vayan avanzando en el proceso de admisión y pueden ir modificando su disponibilidad, por
lo que se solicita consultar directamente en el Departamento de Admisión, antes de postular
al alumno(a). Tienen preferencia las familias que se reincorporan al colegio, los hermanos
de actuales alumnos e hijos de ex alumnos.

1. Completar el Formulario de Postulación On Line (quedará activo a partir del 1
de agosto de 2020).

2. Envío de documentos: a partir del 1° de agosto por mail
areyes@colegiocumbres.cl
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación de la familia, dirigida a la Directora Miss Beatriz Moreno
Documentos escaneados
Certificado de Nacimiento original (descargar en www.registrocivil.cl)
4 fotos tamaño carné del postulante
Certificado de Bautismo original (si ha recibido el sacramento)
Certificado de matrimonio religioso o fotocopia del registro en la libreta de
matrimonio (si ha recibido el sacramento)
Certificado de matrimonio civil o fotocopia del registro (si lo tiene)
Informe de notas del 1er semestre 2020 y del año cursado completo 2019.
Informe de personalidad del año 2019.
Informe de especialista (en caso de haber asistido o esté en algún tratamiento)

3. Entrevista de Familia: una vez entregados los documentos de postulación, ambos
apoderados serán citados a una entrevista, la que podrá hacerse en modalidad on
line o presencial.

4. Evaluaciones a postulantes (se informará previamente si serán presenciales o
on line): los alumnos serán evaluados en las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje
e Inglés, desde 2° básico en adelante. A través de estas pruebas, se pretende
conocer sus capacidades académicas. También tendrán una entrevista personal,
cuyo objetivo es determinar su capacidad de adaptación a este entorno escolar. El
colegio no entrega contenidos para preparación de exámenes.
En el caso de los alumnos que postulan a Kinder y a 1° básico, sólo tendrán la
entrevista personal.
Fechas de evaluaciones (previa citación del Departamento de Admisión):
•
•
•
•

Jueves 27 de agosto
Jueves 24 de septiembre
Jueves 22 de octubre
Jueves 19 de noviembre

5. Resultados postulación: vía correo electrónico, 15 días después de haber rendido
los exámenes.
6. Período de incorporación: 1 semana luego de dado el aviso de aceptación.
Para consultas rápidas, contáctanos por WHATSAPP WEB. Lunes a viernes entre 8:30 y
17:00hrs. Envíanos un mensaje de whatsapp.
En caso de cualquier duda, consulta sobre valores de matrícula o colegiatura y
disposiciones generales, comunicarse con Ángela Reyes, Departamento de Admisión, al
teléfono +569 4093 3157 o por mail a areyes@colegiocumbres.cl

