PROCESO DE ADMISIÓN PREKINDER 2018
REQUISITO DE POSTULACIÓN: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018

PROCESO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA
Difusión del Proceso
Desde miércoles 07 de junio
Postulación
Desde miércoles 07 de junio
Jornada de Integración (alumnos Martes 27 de junio a las 16:00 hrs.
postulantes)
Charla sobre PEI , PME y Regl.
Martes 27 de junio, a las 16:30 hrs.
Interno.
Todos los padres y/o apoderados de alumnos postulantes deberán
(Padres y Apoderados)
asistir a la charla del Equipo Directivo.
Criterios de Selección
La selección se realizará de acuerdo a los siguientes criterios.
1.- Los alumnos no rinden examen de admisión, sin embargo, asisten a
una “Jornada de Integración”.
2.- Los padres y/o apoderados asisten a charla sobre el PEI, PME, y
Regl. Interno.
3.- 1° Prioridad, hijo o hija de funcionario(a)
4.- 2° Prioridad, Hermano(a) de alumno(a) o hijo(a) de exalumno.
5.- Selección aleatoria.
6.- Concurrencia a entrevista familiar.
Publicación de Resultado de
alumnos seleccionados, en página Viernes 30 de junio.
institucional.
Entrevistas Alumnos-Apoderados Semana del 3 al 7 de julio.
seleccionados.
Se citará a la familia luego de haber publicado la lista de resultados.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:

-

Ficha de Postulación (descargable desde www.scuolaitalianadiconcepcion.cl)
Certificado de Nacimiento, con RUT de ambos padres.
Informe de Promoción Escolar (Jardín Infantil o Escuela de Lenguaje)
Fotocopia carnet identidad apoderado(a)
MATRICULA:
El apoderado deberá documentar con cheques el año escolar y firmar el contrato de
prestación de servicios para completar el proceso de matrícula. En caso de no concurrir
en la fecha de matrícula que se informe (vía telefónica o email), se libera el cupo y se le
asignará al siguiente alumno de la lista de espera.
VALORES AÑO 2018

Valor Colegiatura Mensual (Todos los niveles)
Valor de Postulación (No reembolsables)

COSTOS OPCIONALES
Agenda
$4.000.Fotocopias
$20.000.Servicios Digitales
$12.000.Centro de Padres
$18.000.-

$101.000.$3.500.-

MODALIDAD DE PAGO:
 Contado todo el valor anual (Cheque al día o efectivo)
 Documentar, con cheques, los 10 meses de escolaridad. ($101.000.- c/u)

INFORMACIONES
Fono: 412391516 - e-mail: colegio@scuolaitalianadiconcepcion.cl
Página Web: www.scuolaitalianadiconcepcion.cl

