ESCUELA DE PARVULOS TRIBILIN
PROCESO ADMISIÓN 2021
Escuela de Párvulos Tribilin

El protocolo del cual se extrae este instructivo para la realización del Proceso de Admisión de Pre-Escolar 2021, se ajusta a
las exigencias establecidas para todo colegio que recibe subvención del Estado. El marco regulatorio externo establece en
la Ley General de Educación N°20370, en sus artículos N°12 y N°13, precisa que los procesos de admisión de los
establecimientos subvencionados que presentan oferta entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación
general básica, deben ser objetivos y transparentes, además mencionar que al momento de la convocatoria el sostenedor
debe informar:
a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.
b) Criterios generales de admisión.
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes.
f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
g) Proyecto educativo del establecimiento.
Encargados del Proceso de Admisión:

Vacantes disponibles por Nivel:
Documentación requerida:
Requisitos:
Tipos de pruebas a la que serán
sometidos los postulantes:

Proyecto Educativo
del establecimiento:

Sostenedora: Erika Robledo
Administrativos: Ricardo Erazo
Pre-Kínder
30 Vacantes
Kínder
30 Vacantes
Certificado de Nacimiento
Edad exigida por MINEDUC para Pre-Kínder
Edad exigida por MINEDUC para Kínder
No se aplica prueba de ingreso

4 años cumplidos al 31 de Marzo 2021
5 años cumplidos al 31 de Marzo 2021

Se sugiere a los Apoderados de los alumnos postulantes, conocer los aspectos
generales del: PEI (Proyecto Educativo Institucional), Manual de Convivencia
(Reglamento Interno, normativa de convivencia), ambos documentos se
encuentran en la página web del colegio www.jardininfantiltribilin.cl

ETAPA 1: CONVOCATORIA INTERNA:
• HERMANOS ALUMNOS, HIJOS DE FUNCIONARIOS, HERMANOS E HIJOS DE EX-ALUMNOS
Fecha Inscripción:
Lunes 17 de Agosto hasta martes 18 de Agosto
A LAS : 14:00 HRS.
Publicación N° vacantes restantes:
jueves 20 de agosto
(en nuestra página web y Establecimiento)
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ETAPA 2: CONVOCATORIA EXTERNA:
ALUMNOS(AS) EXTERNOS A NUESTRO ESTABLECIMIENTO
Fecha Inscripción:
lunes 24 de agosto y martes 25 de agosto a las 14:00 HRS.
Una vez asignadas las vacantes de los postulantes de la Etapa 1 (convocatoria INTERNA) Se procederá con la Etapa 2
(convocatoria Externa), indicando el número de vacantes disponibles, a través de una publicación en un lugar visible de
nuestro colegio y en la página web del establecimiento www.jardininfantiltribilin.cl
NOTA: Si se constata que el número de postulantes de la Etapa 2, supera al número de vacantes, el colegio aplicará un
sistema de TÓMBOLA, al cual los apoderados pueden ser invitados. Los resultados del proceso de tómbola deben ser
publicados en un lugar visible y claro identificando a los postulantes que queden en lista de espera.
SISTEMA DE TÓMBOLA:
Fecha Tómbola:
Horarios:

LUNES 31 DE AGOSTO
Pre-Kínder
Kínder

12:00 horas.
12:30 horas.

PUBLICACIÓN LISTAS DE ADMITIDOS Y LISTAS DE ESPERA:
Fecha Publicación
JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
ETAPA 3: MATRICULAS
Si después de estos dos procesos aún quedan vacantes disponibles, si publicará en nuestra página web
www.jardininfantiltribilin .cl el número de vacantes a disposición de apoderados nuevos y este proceso se prolongará
hasta completar las matrículas.

Santiago, Agosto 2020

