LITTLE COLLEGE
IQUIQUE

PROCESO ADMISION
A Ñ O E S C O L A R 2018
INICIO DEL PROCESO:

10 de octubre de 2017

TERMINO DEL PROCESO:

NIVELES

CON

29 de diciembre de 2017

VACANTES AL

MES DE

SEPTIEMBRE
CURSOS A LOS CUALES SE POSTULA DIRECTAMENTE EN
COLEGIO

CURSOS

Nº DE VACANTES

2º BASICO

00

3º BASICO

04

4º BASICO

03

5º BASICO

00

6º BASICO

02

8º BASICO

05

2º MEDIO A

03

2º MEDIO B

07

3º HC

03

3º MEDIO PARVULOS

24

3º MEDIO ADMINISTRACION

10

4º MEDIO HC

00

4º MEDIO PARVULOS

00

4º MEDIO ADMINISTRACION

00

Esta información sobre vacantes se actualizará cada 15 días.
CALENDARIO DEL PROCESO
10 al 31 de octubre

: Periodo de Postulación
Se llenará ficha postulación y entregará
documentos solicitados.-

13 al 17 de noviembre: Periodo de reuniones informativas.
El colegio realizará reuniones informativas con
todos los Apoderados de los postulantes para dar
a conocer: PEI, Reglamento Interno y Manual
de Convivencia, Uniforme, Infraestructura,
Talleres, Resultados del Colegio, etc.27 al 30 de noviembre: Periodo de Matrícula alumnos nuevos.

REQUESITOS DE

POSTULACION

1.- Certificado de Nacimiento.
2.- Copia Informe de Notas 1º Semestre 2017 ( para corroborar que está
inserto en el sistema).3.- Asistir a reunión con todos los Padres y Apoderados de alumnos
postulantes para conocer PEI y Reglamento Interno del Colegio.
ACCIONES:
a).- El Apoderado del postulante deberá completar una ficha de
postulación.b).- Telefónicamente se le informará la fecha y hora de reunión con todos los
Padres y Apoderados de alumnos postulantes.
c).- El Apoderado que no asista a esta reunión habiendo sido informado, se
interpretará que voluntariamente se retira de este proceso y el colegio
dejará fuera su postulación.
d).- El Apoderado que está de acuerdo con PEI y RI, que se compromete a
respetar y adherirse al planteamiento del colegio, continuará hasta el
proceso de matrícula.
e).- El Apoderado que no esté de acuerdo con El Proyecto Educativo,
Reglamento Interno, etc., no podrá matricular.f).-La matrícula es solo para Padres que han participado en proceso de
postulación.
g).- La matrícula se realizará por orden de llegada.
h).- El día de matrícula apenas llegue el Apoderado al colegio solicitará un
número en mesón de atención a público.
Se repartirán números según número de vacante se disponga.-

INFORMACION IMPORTANTE
1.- Las alumnas y alumnos que postulan a 3º Medio de Atención de
Párvulos y 3º Medio de Administración, deben tener una entrevista con la
Psicóloga del Establecimiento.
2.-Se les informará fecha y horario el mismo día de entregar su ficha de
postulación.
3.-Esta entrevista es obligatoria ya que necesitamos tener una visión de la
parte conductual, actitudinal y emocional de los alumnos y alumnas que se
integrarán y poder planificar el trabajo de apoyo y mejora en estos
aspectos para el año escolar siguiente.
4.-Es muy importante conocer el perfil de los alumnos de estas carreras
ya que en un futuro trabajarán con niños y personas.-

LITTLE COLLEGE
UNA COMUNIDAD QUE APRENDE

