SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2020
El proceso de admisión de alumnos nuevos para el año 2020 en el Colegio Alcántara de la
Cordillera, tiene como objetivo satisfacer la demanda de las familias que desean entregar a sus hijos
una educación de calidad de acuerdo a altos estándares, propios de nuestra institución.
El Sistema de Admisión escolar considera para el próximo año (2020) una implementación
progresiva en los principales niveles de ingreso, es decir, Pre-kinder, Kinder, 1° básico, 7° básico y 1°
de enseñanza media, al siguiente año se incorporan el resto de los cursos.
Los apoderados deberán postular a través de una plataforma WEB habilitada por el
MINEDUC:
www.sistemadeadmisionescolar.cl/vitrina
El calendario entregado por el MINEDUC para el proceso de admisión 2020 es el siguiente:
28 de mayo al 13 de julio 2019

Reporte cupo e información SIGE

Desde las 09:00 hrs. del 19 de agosto 2019
Hasta las 18:00 hrs. del 10 de septiembre 2019

Periodo de postulaciones

15 al 16 de octubre 2019
29 de octubre al 05 de noviembre de 2019
13 de noviembre al 14 de noviembre de 2019
27 de noviembre de 2019 al 03 de diciembre de 2019
13 de diciembre de 2019
13 al 20 de diciembre de 2019

Entrega de listado final de postulantes al establecimiento
y aplicación del mecanismo de generación de orden
aleatorio
Publicación de resultados
Publicación de lista de espera
Postulación de apoderados a periodo complementario
Publicación de resultados periodo complementario
Periodo de matrícula

El Sistema de Admisión prioriza en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.

Hermano en establecimiento
15% alumnos prioritarios (F.P.Social)
Hijo de funcionario
Ser exalumno y querer reintegrarse

Alumnos postulantes de los niveles 2° a 6°, 8° año básico y 2° a 4° año medio, para ser
incluidos en el proceso de matrícula deben presentar los siguientes documentos:
- Certificado de nacimiento actualizado
- Certificado de notas parciales y/o certificado anual de estudios (para acreditar nivel de
enseñanza aprobado)
- Informe de personalidad

La matrícula para alumnos antiguos se realiza de acuerdo al calendario establecido.

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES a JUEVES:
VIERNES:
SÁBADO:

08:30 - 12:30 HRS
08:30 - 14:00 HRS
10:00 - 12:30 HRS.

15:00 - 16:00 HRS.

PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO (PEI)

El PEI es una guía que permitirá potenciar a nuestro establecimiento como un referente
educacional de excelencia, de innovación de desarrollo en ámbitos tan diversos como tecnología
aplicada, deportes, tolerancia e inclusividad educativa, así como en los aspectos éticos y valóricos
que nuestro ideario institucional contribuye como un legado para enriquecer y ser un aporte a la
sociedad que pertenecemos. Se encuentra a disposición de los interesados en nuestro portal web
www.alcantara-alicante.cl

IDENTIDAD Y MISIÓN DEL COLEGIO

Brindar una educación de excelencia académica a nuestros alumnos, desde la educación
pre-básica hasta enseñanza media, inspirada por valores que permitan en los estudiantes consolidar
las bases para una vida plena. Impulsar la educación como una experiencia llena de aprendizajes
significativos y relevantes, que otorgue posibilidades de adquirir herramientas para enfrentar los
actuales y futuros desafíos, integrando como pilar fundamental el desarrollo de una pedagogía
activa, en donde el alumno es protagonista y artífice de su propio aprendizaje favoreciendo su
participación, a través de un ambiente cálido y con un alto nivel de preocupación por las
necesidades, expectativas e intereses de las familias y la formación que éstos aspiran para sus hijos.

VISIÓN DEL COLEGIO
Promover la excelencia a través de un ambiente de calidad que permita el desarrollo
intelectual y humano de todos los integrantes de la unidad educativa, atendiendo las diferencias
individuales y teniendo como hilo conductor el deseo de contribuir a la sociedad como personas de
bien.

Una vez que el apoderado ha matriculado a su pupilo en nuestro establecimiento, se le hace
entrega del Proyecto Educativo impreso y se solicita que firme una constancia de la recepción del
documento.

