“Un ambiente para crecer”

PROCESO DE ADMISIÓN 2018
NUESTRO COLEGIO:
•

Ambiente cálido y acogedor.

•

Colegio de inspiración Católica.

•

Niveles de enseñanza de Pk a IVº Medio.

•

Colegio particular pagado, Mixto con enseñanza Científico –Humanista.

•

Mixto con un máximo de :
o 34 estudiantes en sala hasta 1º Básico o 32 estudiantes en
sala de 2º Básico a IVº Medio

•

Aplicación de Planes y Programas del Mineduc, modalidad semestral.

•

Planes y Programas especiales, autorizados por el Ministerio para impartir Inglés desde
el nivel de Prekinder.

•

De acuerdo al nivel, se implementan asignaturas de “Comunicación Efectiva”,
“Matemática Aplicada”, “Pensamiento Visible” y “Actualidad y Cultura” que fomentan
el desarrollo de habilidades y competencias. Estas asignaturas se imparten bajo el
modelo metodológico de “Rutinas del Pensamiento” que intenciona desarrollo de las
habilidades del pensamiento. Se promueve el cuestionamiento sobre un tema específico
y a partir de él, el estudiante pueda crear una relación con la materia y generar sus
propios conocimientos y cuestionamientos a cerca del tema en estudio. En ellas se
trabaja la Creatividad, Innovación, el Razonar con evidencia, el Concluir, Argumentar y
Reflexionar, entre otras.

•

Dos cursos por nivel de Kinder a 6º Básico. Un curso por nivel en Prekinder y de 7º a IVº
Medio. Debido a esta conformación, se hace necesario realizar un proceso de selección
de 7º Básico a partir de los dos cursos de 6º Año Básico. Esta medida apunta a consolidar
la educación de calidad que nos proponemos entregar, se focaliza nuestra acción en un
grupo más pequeño de estudiantes enfatizando en ellos y sus familias los valores que
caracterizan a nuestra comunidad. Por este motivo los alumnos/as que postulan a 6º
básico 2018 al finalizar el año participan del proceso que realiza el colegio para la
conformación de un solo séptimo en el año 2019. De acuerdo a su desempeño
académico y a su comportamiento se determina su permanencia para el nivel siguiente.
• Jornada Extendida: oportunidad que ofrece el colegio desde el mes de Marzo a
Noviembre para aquellas familias que desean que sus hijo/as permanezcan en el
establecimiento hasta las 18.00 hrs. Esto tiene un cobro complementario.

•

El colegio cuenta con Sala de Computación, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias y Sala de
Inglés para complementar los aprendizajes en el aula.

•
•

No se aceptan postulaciones en el nivel de IVº Año Medio.
No se aceptan postulaciones de estudiantes repitientes del nivel al cual postulan.

PERIODO DE POSTULACIÓN:
•

A partir del 1 de junio 2017

•

Horario de Atención de 8.15 a 17.30 hrs.

•

Persona a cargo del proceso: Madeleine Ramos

•

Contacto: 228248900/ 962077912 /962077920

•

Correos: secretaria@cpsn.cl o secretariadireccion@cpsn.cl

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
•

Ficha de Postulación ( una por estudiante )

•

Certificado de Nacimiento

•

Con el fin de constatar el nivel al cuál postula, se requiere:
o Certificado Anual de Estudio e Informe de Personalidad 2016 o Informe
Parcial de Calificaciones 2017

•

Informes de Especialistas en caso de mantener algún tratamiento en el ámbito escolar

REQUISITOS PARA POSTULAR:
•

Edad cumplida al 31 de marzo de 2018, para los siguientes niveles:
o Prekinder: 4 años o Kínder:
5 años o
Primero Bco.: 6 años

•

Ficha de Postulación completa.

•

Cancelar $30.000 para gastos operativos del proceso (no es abonable al valor de la
matrícula en caso de ser aceptada la postulación).

PROCESO DE ADMISIÓN:
•

Prekinder y Kinder:
Los postulantes a estos niveles participarán en una jornada de juegos y actividades a
cargo de profesionales de la educación. En esta jornada se observará la madurez del
niño/a en todos los ámbitos en relación a su ciclo vital.
Entrevista a los apoderados con algún integrante del equipo directivo del colegio.

•

Primero a Tercero Básico:
Los postulantes participarán en una actividad pedagógica a fin de observar su capacidad
resolutiva y de comprensión, además de su capacidad de integración y adaptabilidad al
medio. En grupos diferenciados de 1º a 3º básico y de 4º a 6º básico. Entrevista a los
apoderados con algún integrante del equipo directivo del colegio.

•

•

Cuarto Básico a IIIº Medio:
Los postulantes rinden una evaluación diagnóstica en las áreas de Lenguaje y
matemática a fin de medir los aprendizajes necesarios para el curso al cual se postula.
Entrevista a los apoderados con algún integrante del equipo directivo del colegio.
Los postulantes de 5º a IIIº Medio participarán de una conversación con el Orientador
del Colegio.

RESULTADOS:
•

El proceso de Admisión concluye con la matrícula de los postulantes aceptados.

•

Ellos se integrarán a nuestra Comunidad Educativa después de un proceso de
discernimiento de parte de Dirección y el equipo de Admisión, quienes considerarán los
resultados obtenidos por los postulantes en las instancias de evaluación y la afinidad de
la familia con el Proyecto Educativo del Colegio.

•

Cuando los postulantes no son aceptados, significa que en el conjunto global de
consideraciones, otros postulantes obtuvieron mejor desempeño. Sin embargo, los
padres podrán solicitar un informe a fin de conocer en detalle la postulación de su hijo.

•

Los resultados serán informados, a través de Secretaría del Colegio y además publicados
en página web del colegio, en un plazo de no más de 5 días hábiles, de aplicado el
proceso.

•

Si la respuesta es positiva, el apoderado debe concretar la matrícula dentro de los
siguientes 5 días hábiles. Si la respuesta es negativa, el apoderado podrá retirar la
documentación desde Secretaría, con un plazo no mayor de 2 semanas.

Título:
VALORES 2018
Curso

Matrícula

Mensualidad

Prekinder

$ 105.000

$ 115.000

Kinder

$ 105.000

$ 115.000

E. Básica

$ 140.000

$ 146.000

E. Media

$ 140.000

$ 151.000

Jornada Extendida

--

$ 50.000

Para matricular, debe:
1. Cancelar la matrícula en efectivo o con cheque al día.
2. La colegiatura mensual se debe pagar durante los 5 primeros días del mes.
3. Formas de Pago

a. Pago en efectivo sólo en caso de cancelar el total anual de la
colegiatura.
b. -

Documentación con hasta 10 cheques

c. -

Pago con tarjeta de crédito

•

A contar del segundo hermano, cada hijo/a matriculado tiene un 8 % de descuento en
su colegiatura (no en el valor de la matrícula).

•

Al momento de matricular se debe cancelar la Cuota del Centro General de Padres:

•

$ 20.000 POR UN ESTUDIANTE

•

$ 30.000 POR DOS HERMANOS

•

$ 35.000 POR TRES O MÁS HERMANOS en efectivo o con cheque al
01/03/2018 a nombre de CGPA SAN NICOLAS

PROTECCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES:
Nuestro Colegio cuenta con Área Protegida de Banmédica Emergencia Móvil Help, que
cubre los accidentes al interior del Colegio. Este beneficio es para todos nuestros
estudiantes y no tiene costo adicional.
Paralelamente, el Colegio mantiene un convenio de accidentes escolares con Clínica Santa
María, que otorga un valor preferencial al apoderado que desee contratarlo en forma
directa, individual y voluntaria.
JORNADA EXTENDIDA:
Con el propósito de ser un apoyo y ayuda permanente en la formación de nuestros
estudiantes, se mantiene el Programa de Jornada Extendida. Este es un espacio protegido y
resguardado para los hijos/as de aquellos apoderados que trabajan.
El objetivo de incentivar a nuestros niños y niñas a través de actividades planificadas,
creativas y motivadoras, el desarrollo de estrategias sociales, rutinas y hábitos.
Es un servicio para estudiantes de PreKinder a 5° Básico que se extiende puntualmente
hasta las 18.00 hrs.
•

Profesionales a cargo:
o

Educadora de Párvulos para los estudiantes de Prekinder y

Kinder.
o
Profesora Básica para los estudiantes de 1º a 5º Año Básico.
Ambos niveles son apoyados por una asistente de la educación.
•

La Jornada Pedagógica Extendida se solicita desde el mes de marzo y hasta noviembre,
por lo tanto se cancela en las mismas condiciones de documentación y descuento que
la colegiatura.

Los interesados deben dirigirse a Secretaría para iniciar proceso de postulación.
El colegio no hace entrega de las evaluaciones de diagnóstico rendidas. Ni devolución de
los montos cancelados por concepto de postulación y matrícula.
www.cpsn.cl
Fono: 228248900
Av. Mateo de Toro y Zambrano Nº 3016– Maipú

