CONVOCATORIA PROCESO ADMISIÓN 2020 PARA
KINDER ; 1° a 8° BÁSICO ; I° A IV° MEDIO
COLEGIO AKROS
Santiago, 15 de julio 2019

I.- Periodo o plazo de postulación.
El periodo de postulación para los niveles Kinder, 1°Básico a 8°Básico, I°Medio a
IV°Medio, iniciará el 15 de julio de 2019 hasta completar vacantes del nivel, con cierre
definitivo del proceso el 15 de Julio de 2020.
II.- Número de vacantes ofrecidas para 2020 al 15 de julio de 2019 :
Nivel

Vacantes

Kinder
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
I° Medio
II° Medio
III° Medio
IV° Medio

1
2
0
4
4
4
5
5
1
17
7
26
3

15 de Julio de 2019

Como estas vacantes sufrirán modificaciones durante el periodo de postulación, la
información actualizada sobre el número de vacantes disponibles por nivel, estará
debidamente actualizada en la página web www.colegioakros.cl
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III.- Procesos y fecha de publicación o entrega de resultados.
Nivel

Jornada de Evaluación en sala

Plazo y Entrega de Resultados

Kinder

martes, 13 agosto 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Kinder

lunes, 19 agosto 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Kinder

martes, 20 agosto 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Kinder

miércoles, 21 agosto 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Kinder

jueves, 22 agosto 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Kinder

martes, 27 agosto 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Kinder

martes, 3 septiembre 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Niveles

Tests de Admisión

Plazo y Entrega de Resultados

1º Básico a 4º Básico

viernes, 23 agosto 2019

viernes, 30 agosto 2019

5º Básico a IV° Medio

viernes, 30 agosto 2019

jueves, 5 septiembre 2019

Enseñanza Básica y Media

viernes, 6 septiembre 2019

jueves, 12 septiembre 2019

Enseñanza Básica y Media

viernes, 27 septiembre 2019

jueves, 3 octubre 2019

Enseñanza Básica y Media

viernes, 4 octubre 2019

jueves, 10 octubre 2019

Enseñanza Básica y Media

viernes, 11 octubre 2019

jueves, 17 octubre 2019

Enseñanza Básica y Media

viernes, 22 noviembre 2019

jueves, 28 noviembre 2019

Enseñanza Básica y Media

viernes, 21 febrero 2020

jueves, 27 febrero 2020

IV.- Requisitos de los postulantes
Edad mínima para Kinder 2020 : 5 años cumplidos al 31 de Marzo 2020.
Edad mínima para 1° Básico 2020 : 6 años cumplidos al 31 de Marzo 2020.
V.- Antecedentes y documentación a presentar
1.-

Certificado de Nacimiento del postulante

2.-

Dos fotos color tamaño carné con nombre completo

3.-

Ficha de Postulación

4.-

Si el postulante asistió a algún Jardín Infantil en 2018 presentar:
• Informe del Jardín Infantil 2018

CONVOCATORIA PROCESO ADMISIÓN 2020 PARA KINDER, 1° a 8° BÁSICO, I° a IV° MEDIO – COLEGIO AKROS

Página 2 de 4

5.-

Si el postulante asistió a algún establecimiento de Enseñanza Básica o Media
durante 2018, presentar:
• Certificado de Notas 2018
• Informe de Personalidad, Conducta y/o Desarrollo Social 2018

6.-

Si el postulante asistió o asiste a algún establecimiento de Educación Básica o
Media en 2019, presentar:
• Certificado de Notas 2019.
• Informe de Personalidad, Conducta y/o Desarrollo Social 2019.
• Si el año escolar 2019 aún no concluye presentar dichos certificados al
Primer Semestre 2019.

VI.- Tipos de pruebas que deberán rendir los postulantes.
El postulante a Kinder se incorporará por un día a la clase regular de PreKinder del
colegio. Será evaluado en las áreas de cognición, motricidad, lenguaje y
socioemocionalidad.
Los postulantes de 1° Básico a IV° Medio rendirán los test de Lenguaje y Matemática.
De 5° Básico en adelante también rinden test de Inglés.
Las materias evaluadas corresponden a dos niveles anteriores al curso que postula, de
acuerdo a las Bases Curriculares y Programas de Estudio del Ministerio de Educación
(MINEDUC).
El Colegio Akros mantiene una exigencia académica equivalente a lo establecido por el
Mineduc en sus programas de estudio y se basa íntegramente en ellos para su sistema
de enseñanza. Igualmente, las pruebas de admisión están elaboradas de acuerdo a los
contenidos de los programas ministeriales, de manera que los postulantes deben
manejarse adecuadamente con aquello que es requisito para todos los estudiantes del
país de un nivel o curso determinado.
Los postulantes a 1° y 2° Básico además tendrán una “Jornada de Integración” en la
que se incorporarán por un día a la clase regular de Kinder y 1° Básico
respectivamente.

VII.- Criterios generales de admisión
1.- Evaluación
En Kinder, los postulantes deberán aprobar con un 75% la evaluación en cada una de
las áreas correspondientes a cognición, motricidad, lenguaje y socioemocionalidad.
En Enseñanza Básica y Media, los postulantes deberán aprobar con un 75% de logro en
los test o pruebas escritas de Lenguaje, Matemática e Inglés, éste último test a contar
de quinto básico en adelante.
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2.- Preferencia a hermanos en el Colegio e hijos de funcionarios
Se aplicará adicionalmente al criterio de admisión establecido en el número anterior, la
preferencia a los postulantes que tengan hermanos estudiando en el colegio, así como
también, a los hijos de los profesores que actualmente estén trabajando en el colegio.
Esta preferencia se traducirá en:
a) Se ofrecerá prioritariamente los cupos vacantes. Para esto el primer llamado al
proceso de admisión será para hijos de apoderados del colegio e hijos de profesores.
b) Ante igualdad de condiciones para llenar una vacante se optará por el postulante
que tenga hermano(s) en el colegio o que sea hijo(a) de profesores del colegio.
VII.- Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
El “Derecho a Postulación tiene un valor de $35.000
VIII.- Proyecto Educativo del Colegio
El proyecto Educativo del Colegio Akros se encuentra disponible en la página web
www.colegioakros.cl.
IX.- Publicación e información
Esta Convocatoria al proceso de admisión 2020 para los niveles mencionados, será
publicada en el Mural de Admisión del Colegio y la web Akros.
Toda la información general sobre el proceso de admisión se encuentra establecida en
el Procedimiento de Admisión, el cual está publicado en el Mural de Admisión del
Colegio para conocimiento e información de los interesados.

PILAR BRAVO MONTES
Directora
COLEGIO AKROS
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