Circular Informativa
17 de agosto 2018

PROCESO DE ADMISIÓN 2019
www.alperit.cl
El Colegio Alberto Pérez abre su período de Postulación y Admisión a nuestra Comunidad Educativa, de
acuerdo a las vacantes disponibles para el año 2019 y mediante un proceso gratuito.
Conforme a la Ley de Inclusión las familias postulantes, escogerán el Proyecto Educativo de su más alta
preferencia.
Como consecuencia de ello, se obligan a: conocer, adherir, respetar, cumplir y promover el Proyecto
Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio.”
En este caso, se obligan a vivir su experiencia formativa y su relación educadora, de acuerdo a
los Principios y Normativas que rigen al Colegio Alberto Pérez

Nuestra Comunidad Educativa pertenece a la Institución Teresiana, y ofrece a la Comuna de Maipú un
Proyecto Educativo de formación católica, que requiere de cada familia su participación y compromiso en el
acompañamiento del proceso formativo que viven sus hijos e hijas.
Dentro de este marco, las familias que deseen ingresar al Colegio Alberto Pérez estarán dispuestas a asumir
la línea formativa planteada en el Proyecto Educativo Institucional, que enfatiza los siguientes aspectos:
 Participación activa y comprometida con el desarrollo del perfil de niños, niñas, jóvenes y familias que
queremos lograr, de acuerdo a la propuesta formativa de la Institución Teresiana.
 Compromiso con el diálogo formador padres-hijos e hijas.
 Fortalecimiento del rol de padres junto al Colegio, a través de diversas actividades.
 Trabajo cooperativo en la construcción de comunidades de aprendizaje, que sean soporte del
crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos/as.
 Asumir como familia las normativas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
 Asumir un compromiso con las orientaciones y actividades pastorales del Colegio.
Para asegurar el conocimiento y profundización del Proyecto Educativo Institucional, éste se encuentra
disponible en página web: www.alperit.cl.

Tipo de enseñanza: Científico - Humanista
Dependencia: Establecimiento Particular con Financiamiento Compartido.
Valores referenciales año 2018
Valor mensual Colegiatura de Pre Kinder y Kinder: $66.570
Cuota Centro General de Padres: $21.000 por familia y de carácter voluntario.

CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 2019


Para completar las vacantes de Pre kínder y Kinder se considerarán los siguientes
prioridades.

1ª Prioridad: Los postulantes que tienen hermanos/as actualmente matriculados en el Colegio.
Al momento de inscribir se debe presentar certificado de alumno(a) regular del hermano(a) correspondiente.
Si la cantidad de postulantes excede el número de vacantes se realizará un sorteo aleatorio.
2ª Prioridad: Los postulantes que son hijos/as del personal del Colegio.
Si la cantidad de postulantes excede el número de vacantes se realizará un sorteo aleatorio.
3ª Prioridad: Los Postulantes que son hijos /as de ex alumnos/as del Colegio.
Al momento de inscribir se debe presentar el certificado anual de estudios que acredite su calidad de ex
alumno/a, o el comprobante del Ministerio de Educación donde especifique que se encuentra en trámite.
Si la cantidad de postulantes excede el número de vacantes se realizará un sorteo aleatorio
4ª Prioridad: Otros/as Postulantes.
Si la aplicación de las prioridades anteriores deja aún vacantes disponibles, se hará la convocatoria a otros
postulantes, a través de la página web y mural del Colegio.
En caso de llegar a este criterio, y aún existan más postulantes que vacantes, se aplicará un sistema de
carácter aleatorio.
Nuestro Colegio no cuenta con Ley SEP, sin embargo, las familias matriculadas pueden postular al sistema de
becas del Colegio, en la fecha que corresponda de acuerdo al reglamento establecido para este efecto y
disponible en la página web.

VACANTES AÑO 2019
Cursos
Pre kinder
Kinder
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
I Enseñanza Media
II Enseñanza Media
III Enseñanza Media
IV Enseñanza Media

Horarios de clases
13:15 a 17:40
8:00 a 12:30
-

Vacantes
105
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
1. Requisitos de postulación Pre kínder y Kínder







Asistencia de padre y/o madre del postulante a la Charla Informativa sobre el Proyecto Educativo
Institucional.
Entrega de Certificado de Nacimiento del postulante.
Edad requerida: Pre-kínder 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019.
Entrega de Ficha de Postulación con todos los datos solicitados: Bajarla de www.alperit.cl
Certificado(s) de alumno/a regular del hermano/a si se encuentra en la primera prioridad.
Ex alumno/a: Certificado(s) anual de estudios que acredite su calidad de ex alumno/a o el
comprobante del Ministerio de Educación donde especifique que se encuentra en trámite.

FECHAS DEL PROCESO
PRIMERA CONVOCATORIA
Postulantes de Pre – kínder y Kinder que cumplan con:
1ª Prioridad: Los postulantes que tienen hermanos/as actualmente matriculados en el Colegio,
2ª Prioridad: Los postulantes que son hijos/as del personal del Colegio.
3ª Prioridad: Los Postulantes que son hijos /as de ex alumnos/as del Colegio.
Charla Informativa
y postulación
(Traer documentación 15:00 horas. Se
solicitada). Se solicita llegar 15 minutos antes, ya que a las 15:00 solicita puntualidad
se comenzará con la Charla y se cerrará la puerta de ingreso.
en la llegada.
29 de Agosto
Publicación Nómina de Alumnos Admitidos (página web y mural 18:00 horas.
del Colegio)
5 de septiembre Matricula (Traer documentación solicitada)
16:00 horas
En caso que NO se completen las vacantes en la primera convocatoria, se realizará una segunda llamada
para la prioridad: Otros postulantes.
23 de Agosto

SEGUNDA CONVOCATORIA: 4ª Prioridad: Otros/as Postulantes.
29 de agosto, a las 18:00 se publicará en la página web y mural del Colegio si existen vacantes para
esta prioridad.
5 Septiembre

6 de septiembre

21 Septiembre

26 Septiembre

Charla Informativa y postulación Pre Kinder (Traer
documentación solicitada)
Se solicita llegar 15 minutos antes, ya que a las 15:00 se
comenzará con la Charla y se cerrará la puerta de ingreso.
Charla Informativa y postulación Kinder (Traer documentación
solicitada)
Se solicita llegar 15 minutos antes, ya que a las 15:00 se
comenzará con la Charla y se cerrará la puerta de ingreso.
*Sorteo Aleatorio Pre Kinder (asistencia obligatoria
del apoderado/a ) No asisten niños/as
*Sorteo Aleatorio Kinder (asistencia del apoderado/a) No
asisten niños/as
*La NO asistencia al sorteo aleatorio, se entenderá que no
desea continuar en el proceso de admisión.

15:00 horas. Se
solicita puntualidad en
la llegada

Matricula (Traer documentación solicitada)

16:00 horas.

15:00 horas. Se
solicita puntualidad en
la llegada
16:00horas.
17:00 horas.

Los postulantes que no cumplan con las fechas y horarios establecidos en el presente documento, quedarán
fuera del proceso de admisión.

MATRÍCULA
El trámite debe realizarlo solamente el apoderado/a del alumno/a, el día y hora señalada. De no asistir se
entenderá que no ocupará la vacante.
Matrícula Pre Kinder - Kínder, para efectuar el trámite presentar:
 Certificado de Nacimiento Original.
 Ficha de Matrícula con todos los datos solicitados: Bajarla de www. alperit.cl
 Una foto tamaño carné con nombre y rut.
 Pago de Cuota Centro General de Padres (voluntario)

