Colegio Hispano Chileno El Pilar
www.elpilarcurico.cl

INFORMACION NUEVO SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR 2019.
El Sistema de Admisión Escolar, es uno de los pilares de la Ley de Inclusión y busca terminar con la
selección y la discriminación arbitraria en los procesos de admisión de alumnos en todos los
Colegios que reciben subvención del Estado.
El Colegio Hispano chileno El Pilar=
Pilar= es una Fundación EEducacional
ducacional con Financiamiento
Compartido sin fines de lucro, cuya mensualidad
mensualidad en el presen
presente
te año escolar es de 3.2204 UF. Esta es
reajustada por el Estado e informada en el mes de Enero de cada año.
Es muy importante informar a la Comunidad,
Comunidad que El Colegio El Pilar no se encuentra
entra adherido a la
LEY SEP, por lo tanto no contempla alumnos prioritarios
prioritarios, solo
olo cuenta con el Sistema de Becas
correspondiente al 15 % de la matrícula, según la Ley Vigente. Informarse de este Reglamento por
la pág. www.elpilarcurico.cl.
www.elpilarcurico.cl
Las postulaciones
postulacio para el año 2019 en los Niveles de Pre
Pre-Kinder,
Kinder, Kinder, 1ro. Básico, 7mo. Básico y
1er. Año Medio, deben hacerlo exclusivamente a través de la plataforma del Ministerio de Educación
www.sistemadeadmis
www.sistemadeadmisionescolar.cl.
Actualmente, toda información sobre cómo postular, fechas, vacantes u otras dudas en encuentran en
www.sistemadeadmisionescolar.cl y también se puede consultar a través de www.ayudamineduc.cl.
www.ayudamineduc.cl
PROCESO DE POSTULACION NUEVO SISTEMA DE ADMISION
ADMISION.
El Ministerio de Educación a través de su plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl,, entrega
toda la información necesaria, sobre vacantes ofrecidas por los Colegios de la Región y que los
apoderados pueden postular a sus hijos de acuerdo a sus necesidades.
- 10 de Agosto,, en la plataforma ya indicada se encuentran los Colegios con sus re
respectivas
vacantes en los cursos Pre-Kinder,
Kinder, Kinder, 1ro., 7mo. y 1er Año Medio.
- 6 al 28 de Septiembre, proceso regular de postulación.
- 19 al 23 de Noviembre, en el mismo sitio web aparecerán los resultados, donde Ud. deberá
aceptar o rechazar dicho resultado.
resultad
- 17 al 21 Diciembre, matrícula de los alumnos aceptados en el Colegio, de no hacerlo dentro de
esta fecha pierde su vacante.
PROCESO ADMISION 2019:

2dos., 3ros., 4tos., 55tos., 6tos. 8vos. Básicos. SIN VACANTES.
2dos. Medios
2 Vacantes.
3ros. Y 4tos. Medios
dios
SIN VACANTES.

FECHAS Y CRITERIOS DE POSTULACION:
POSTULA
Muy importante&: El único requisito que tendrá
tendrán los Apoderados para postular a nuestro
establecimiento, es que lea detenidamente el Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Colegio
ell cual debe CONOCER, ADHERIR Y COMPROMETERSE
COMPROMETERSE a dar cumplimiento.
Postulaciones en Secretaría de Dirección del Colegio.
- 13 de Agosto al 30 de Octubre,
Octubre Inscripciones en cursos sin Vacant
Vacantes, en Lista de Espera.
- 13 de Agosto al 30 de Septiembre: Inscripciones en cursos con vacantes:
- Certificado
Certif
de Nacimiento
- CertifIcado
Certif
de Aprobación e Informe Educacional 2017.
- Notas e Informe Educacional 2018.
- Promedio mínimo de postulación 5.5 (cinco, cinco).
- Exámenes de Admisión
Lenguaje y Matemática, Miércoles 03 de Octubre 16.30 hrs.
- Resultados
Lunes 8 de Octubre.
- Reunión informativa
Miércoles 10 de Octubre.
- Matrícula
16 al 19 de Octubre.
Curicó, Agosto 2018.

