INSTRUCTIVO PROCESO DE ADMISIÓN PARA
NUEVOS ALUMNOS
El proceso Solicitud Admisión ocurre entre los meses de noviembre y enero, donde se
habilita una planilla en la página del colegio, con el fin de que registre la información
requerida y luego imprima la planilla como soporte de la documentación que entregará al
momento de hacer efectiva su solicitud en el colegio.
Para optar a un cupo para el periodo escolar siguiente al que estemos cursando usted
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Es indispensable que los aspirantes cumplan con la condición de haber nacido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y cuenten con la edad de:







5 años para optar al Nivel de Kinder
6 años para optar a Preparatorio
7 años para optar a 1er. Grado
8 años para optar a 2do. Grado
9 años para optar a 3er. Grado
10 años para optar a 4to. Grado



11 años para optar a 5to Grado

Ejemplo si estamos en el año 2020
Aspirantes nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año:







2015 optan a Kinder
2014 optan a Preparatorio
2013 optan a 1er. Grado
2012 optan a 2do. Grado
2011 optan a 3er. Grado
2010 optan a 4to. Grado



2009 optan a 5to Grado

2.- La Planilla de Solicitud de Admisión debe ser totalmente completada e impresa
por duplicado. Debe llenar todas las pestañas:
Pestaña 1.- Datos del Representante,
Pestaña 2.-Datos del Representado,
Pestaña 3.-Datos del Padre,
Pestaña 4.-Datos de la Madre y
Pestaña 5.-Referencias

En la pestaña datos del representado es requisito colocar la cédula escolar del niño,
que está conformada por 12 caracteres a saber:

1.
2.

El carácter V o E

3.

Dos últimos dígitos del año de nacimiento. Ejemplo: en el caso de KINDER
colocar el número 15.

4.

Número de cédula de la madre. Si es menor de 10 millones colocar un cero
adelante.

5.

Ejemplo V11303994907; si fuera morocho el segundo sería V21303994907.

Si no es morocho colocar un número 1; si es morocho el que nace primero lleva
un 1, el segundo al nacer lleva un 2. Y así sucesivamente.

3.- Para el día de la recepción de documentos, los padres y/o representantes deberán
consignar la documentación por duplicado, en dos carpetas manila tamaño carta con
gancho, identificada en la pestaña con el nombre completo del aspirante (Apellidos y
Nombres), en el orden en que se indica:

1.- Planilla de Solicitud de Admisión con foto actualizada del aspirante, tamaño carnet
debidamente pegada al lado superior derecho de la planilla.
2.- Fotocopia de la cédula de ambos padres, legible y ampliada (tamaño media hoja
carta).
3.- Carta dirigida a la Dirección del Colegio, en la que expondrá los motivos que lo
mueven a solicitar el cupo.
4.- Fotocopia de la partida de nacimiento del aspirante.
5.- Fotocopia de la boleta más reciente.
6.- En caso de haber sido bautizado, traer la partida de bautismo (opcional).
7.- Carta de trabajo del Representante del niño
8.- Carta de referencia, que incluya datos de dirección de habitación y teléfono local
y celular.
4.- Lugar y fecha de recepción de planilla y recaudos.
Se recibirán las solicitudes que tengan sus recaudos completos, en la Biblioteca
MAGIS del Colegio San Ignacio, Módulo 2, Tercer piso, en la fecha y hora definida por la
comisión de admisiones.

Es importante saber que el Proceso de Admisión comienza con la
entrega de la documentación solicitada.

5.- Para descargar, completar e imprimir la Planilla de Solicitud de Admisión debe hacer
Click sobre el ícono de Solicitud de Admisión, que está disponible en el lateral inferior
derecho de la página web del colegio

(IMPORTANTE Utilizar Mozilla Firefox como navegador). Al
terminar el proceso el sistema le indica cual es el código de su
solicitud, este código le sirve para imprimir la planilla.
Antes de llenar la planilla debe leer completo este instructivo.
NO HAY PRÓRROGA EN LOS TIEMPOS,
NI EXCEPCIÓN POR OMISIÓN DE PASOS EN EL PROCESO.

** LA PLANILLA ESTARÁ DISPONIBLE EN FECHAS DEFINIDAS
ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ENERO LAS 24 HORAS
DEL DÍA **

