INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN
Niveles: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º básico
2º, 3º y 4º medio.
Responsable en edificio de Educación Básica: Patricio Rojas Jiménez, Director
Responsable en edificio de Educación Media: Jorge Adonis González, Director
1. PRESENTACIÓN
El Colegio San Agustín de Atacama, inicia su servicio a la Comunidad Atacameña en el año 2004,
teniendo como uno de sus principales pilares la excelencia académica y disciplinaria, lo que le hizo
crecer rápidamente y nos permite hoy contar con dos edificios; uno que alberga le Educación Básica,
de Prekínder a 6° año básico, con 24 cursos; y otro que alberga la Educación Media que abarca
desde 7° año básico a 4° año Medio, con 21 cursos, todos conformados con un máximo de 32
estudiantes.
Nuestro Colegio se adscribe a los Programas del Ministerio de Educación, haciendo hincapié en el
desarrollo del idioma inglés, el que se imparte en todos sus niveles, con un incremento de horas
significativo. Lo mismo sucede con las horas de Educación Física las que han sido aumentadas de
manera notoria con el fin de contribuir con el desarrollo integral del educando(a), dedicándonos tanto
a crecimiento intelectual-valórico como al potencial físico. Adicionalmente, conscientes de la
diversidad en los intereses de nuestros estudiantes, el plan electivo de los niveles tercero y cuarto
medio contempla cuatro áreas de estudio: científica matemática (en 3 modalidades), humanista,
deportivo y artístico.

2. VACANTES
Segundo a Sexto y Octavo Básico. Segundo Medio a Cuarto Medio:
SIN CUPO ACTUALMENTE, las posibles vacantes se generarán por repitencia o retiros de
nuestro estudiantes, si esto ocurre, se informará telefónicamente posterior al 21 de diciembre,
fecha en la cual terminarían las matrículas de los alumnos regulares de nuestro colegio.
Considerando que la matrícula autorizada es de 30 estudiantes por curso.
Nota: Para los demás cursos, el proceso de Admisión se lleva a cabo en:
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl

3. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN
Estos criterios se aplicarán en el siguiente orden, solo en caso de existir cupos:
a. Parentesco con funcionarios: Solicitud hecha por el funcionario de nuestro
establecimiento para su hijo(a), sobrino(a), nieto(a) y/o hermano(a).
b. Hermanos en el Colegio: Hermanos de estudiantes regulares de nuestro
establecimiento, presentando certificado de estudiante regular del hermano.
c. Parentesco con exalumnos: Hijos o hermanos de exalumnos egresados de Cuarto
Medio, presentando fotocopia de licencia de E. Media del hermano.
d. Por sorteo, entre todos aquellos postulantes que no cumplan los tres primeros
criterios.

4. PLAZOS DE POSTULACIÓN


Inicio de proceso
Fecha: Desde el lunes 08 de octubre al jueves 29 de noviembre de 2018.
Importante: descargar los siguientes documentos desde nuestro sitio web
www.colegiosanagustindeatacama.cl y leerlos para tomar conocimiento:



-

Reglamento de Evaluación Básica

-

Reglamento de Convivencia Escolar

-

Proyecto Educativo Institucional

-

Seguridad Escolar Básica

Llenado de formulario.
Fecha: Desde el lunes 08 de octubre al jueves 29 de noviembre de 2018.
Lugar: a través del sitio web www.colegiosanagustindeatacama.cl



Comunicación con postulantes admitidos y matrícula de los mismos:
Se informará telefónicamente posterior al 21 de diciembre, fecha en la cual terminarían
las matrículas de los alumnos regulares de nuestro colegio.

5. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR.



Llenar Formulario de Postulación disponible en nuestro sitio web, imprimir
comprobante para respaldo propio.
Leer, comprender y aprobar el proyecto educativo institucional, reglamento de
convivencia y reglamento de evaluación. (documentos disponibles en nuestro sitio
web www.colegiosanagustindeatacama.cl)

NOTA:



La omisión o y/o adulteración de cualquiera de los puntos anteriores facultan al Colegio para
NO considerar la postulación.
En caso de ser admitido, presentar la documentación necesaria para comprobar datos y
realizar posterior matrícula.

