PROCESO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULAS.
ANTES DE POSTULAR A SU HIJA/O A NUESTRO COLEGIO, LEA DETENIDAMENTE
EL PROYECTO EDUCATIVO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN NUESTRA
PAGINA WEB, WWW.TRUMBULL.CL. AREA ACADÉMICA.

El proceso de admisión se realizará en la fecha que se señala a continuación, y de
acuerdo a los cupos existentes y que se establecen con la debida anticipación:
 Sistema

general de ingreso:

 Inscripción a curso Pre Kinder:
 Martes 26 de Septiembre de 2017, 09:00 Hrs.
 Reunión explicativa del Proceso e inscripción en Salón del colegio.
 Inscripción a curso Kinder y 1° Básico:
 Miércoles 27 de Septiembre de 2017, 09:00 Hrs. Salón del colegio.
 Reunión explicativa del Proceso e inscripción en Salón del colegio.
 Inscripción a cursos 4° Básico, 7° Básico y 1° Medio:
 Martes 3 de Octubre de 2017, 09.00 Hrs.
 Reunión explicativa del Proceso e inscripción en Salón del colegio.
 En el caso de 1° Medio, los alumnos inscritos deben rendir prueba de

admisión en los ramos de matemáticas, lenguaje e inglés, las que se
rendirán los días 17 y 18 de Octubre de 2017.
Para los demás cursos que aparecen sin vacantes, se inscribirán para lista de
espera el día miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de Octubre de 2017.
 Para dar lugar al inicio del proceso se debe llenar la ficha de postulación,

aceptación y conocimiento de las reglas de postulación determinadas por
el Establecimiento por cada postulante.

 EL

PROCESO NO ES POR ORDEN DE LLEGADA

Vacantes disponibles y orden de Preferencia.
 Se dará preferencia en el proceso de postulación a los hijos de funcionarios,
hermanos de alumnos, hijos de miembros de: Corporación Unión evangélica,
Fundación Educacional Presbiteriana y Corporación Iglesia Presbiteriana de
Chile.
 En el caso de los cursos Pre kínder, Kinder y 1° Básico, se dará preferencia a
quienes tengan la edad legal cumplida, considerando los que tengan más edad
hasta completar los cupos. Los demás quedarán en lista de espera.
 Los cupos se asignarán a quienes cumplan con la entrega de los antecedentes
requeridos en cada caso y estricto orden de inscripción al proceso.
 Información del proceso por nivel:

Requisitos de Edad de Postulación
Curso al que postula
Pre Kinder
Kinder
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio
2° Medio

 Vacantes

Edad al 31 de Marzo de 2018
4 años cumplidos
5 años cumplidos
6 años cumplidos
7 años cumplidos
8 años cumplidos
9 años cumplidos
Menos de 11 años
Menos de 12 años
Menos de 13 años
Menos de 14 años
Menos de 15 años
Menos de 16 años

disponibles:

Pre
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
1°
2°
3°
4°
Kinder Kinder Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Medio Medio Medio Medio
18
6
4
0
0
3
0
0
6
0
6
0
0
0

 Vacantes disponibles: las vacantes ofrecidas corresponden a la disponibilidad
del momento, suponiendo que ningún alumno se retire o repita curso.
 Los postulantes a cursos que no tengan vacantes y que deseen participar en el
proceso, quedarán en lista de espera por posibles cupos por retiro.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULACIÓN
Enseñanza Pre Básica:


Pre-kínder y Kínder:

 Certificado de nacimiento para asignación familiar en original.
 Si está en jardín debe presentar el Informe del primer semestre del

Jardín o Establecimiento en el cual está cursando actualmente.
(Fotocopia)
Enseñanza Básica: Debe verificar si existen vacantes antes de postular.
 Certificado de nacimiento para asignación familiar en original.
 Certificado de notas e informe de personalidad del primer semestre

2017 del curso actual en otro establecimiento. (Fotocopia)
 Los documentos presentados no se devolverán al término del

proceso.
Enseñanza Media: Debe verificar si existen vacantes antes de postular.


Primer Año Medio:








Certificado de nacimiento original.
Certificado de promoción Séptimo Básico 2016.
Informe de notas 1er Semestre Octavo Básico 2017.
Informe de personalidad final 2016 y Primer Semestre 2017.
Entrevista con el estudiante postulante y su apoderado.
Los documentos presentados no se devolverán al término del
proceso.

 Deberán rendir Prueba de admisión en Inglés, Lenguaje y

Matemáticas.
 Presentar el día indicado con su cédula de identidad o en su defecto

con el pase escolar, para acreditar su identidad al momento de
presentarse a rendir prueba de admisión.
 En caso de ser sorprendido, el postulante, copiando durante la Prueba
por el examinador, el estudiante será eliminado del proceso de
postulación sin derecho a apelación.
 Los temarios para las Pruebas pueden ser revirados en la página web.



Horario y días de evaluación 1° Medio:







Prueba de Matemática: Martes 17 de octubre 2017, a las 15:00 horas.
Prueba de Lenguaje: Miércoles 18 de octubre 2017, a las 15:00 horas.
Prueba de Inglés: Miércoles 18 de octubre 2017, a las 17:00 horas.
Criterios generales de admisión 7° Básico y 1° Medio.

 El puntaje de postulación se obtendrán de la siguiente manera:
 40%: Ponderación de Pruebas.
 30%: Ponderación de notas año 2016 y primer semestre 2017.
 30%: Ponderación Informe personalidad año 2016 y primer semestre

2017.
 Los resultados de las pruebas y orden de selección serán publicados el

23 de Octubre de 2017, siendo seleccionados en orden descendente
desde el más alto al inferior, los 6 primeros puntajes, quedando los
demás en lista de espera.

Fechas de Matrícula:
 La matrícula de los alumnos seleccionados de Pre Kinder, Kinder

y 1° Básico, deberá efectuarse entre el Martes 17 y Jueves 19 de
Octubre 2017, entre 9:00 hrs. y 13:00 hrs. o por la tarde entre
15:30 hrs. y 18:00 hrs. Se atenderá por orden de llegada.
 La matrícula de los alumnos seleccionados de 7° Básico y 1° Medio

deberá realizarse el día 24 y 25 de Octubre de 2017, entre las 9:00
hrs. y las 13:00 hrs. o por la tarde entre las 15:30 hrs. y las 18:00
hrs. Se atenderá por orden de llegada.
 En caso DE NO concurrir algún día y horarios señalados se

entiende que desiste de la postulación y se otorgará el cupo al
estudiante que le siga en la lista de espera, hasta completar los cupos
respectivos.
 Al momento de matricular debe traer los documentos originales y

firmar compromiso de pago correspondiente.

El Colegio tiene la calidad de PARTICULAR CON
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO, por lo que está autorizado
para efectuar cobro por colegiaturas siendo el valor provisorio
estimado por Colegiatura para el año 2018 de: $840.000.- anuales,
correspondiendo a 11 cuotas de $77.000.- aproximados,
equivalente a UF 2,8696, de acuerdo a la normativa vigente el que
podrá variar en Marzo de 2018, según valor que informe el Mineduc
en esa fecha.
El Centro General de Padres desarrolla una importante labor de apoyo
a la gestión en el establecimiento, por lo cual pedimos se efectúe aporte
de $17.000.- anual para cumplir con sus fines, al igual que un aporte
solidario para casos de accidentes que corresponde a $15.000.- que son
aportes de tipo voluntario, según la ley, pero que solicitamos a los
apoderados aportar.

LE INFORMAMOS QUE EXISTEN ESTABLECIMIENTOS
GRATUITOS EN LA COMUNA, EN DONDE PUEDE
INCORPORAR A SUS ALUMNOS EN CASO DE NO PODER
MATRICULAR A SU PUPILO EN NUESTRO COLEGIO.

Ricardo Vásquez Ulloa
Administrador General
Colegio Presbiteriano

David Trumbull

