
Proceso Admisión 2017-2018 

  

Aranceles: 

• Test de Admisión : $35.000 

  

Proceso de postulación: 

•  Prekinder y Kinder 2018: De inicios de Marzo hasta completar los cupos.  

•  1º Básico a IVº Medio: De inicios de Marzo hasta el 25 Agosto: Sólo inscripción. 
Primer Test de Admisión el viernes 25 de agosto. 

  

Edad de postulación: 

• Pre Kinder : Cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 2018 

• Kinder : Cinco años cumplidos al 31 de marzo del 2018 

• 1º Básico : Seis años cumplidos al 31 de marzo del 2018 

 

Documentos necesarios: 

•  Certificado de Nacimiento en original  

•  Cuatro fotos color tamaño carné, con nombre completo 

•  Prekinder, Kinder y 1º Básico: Informes del Jardín Infantil donde ha estado los 2 
últimos años. 

•  Informe de especialista en caso de encontrarse en tratamiento 

 
2º Básico en adelante:  

•  Fotocopia de Certificado Anual de Notas de los dos años anteriores al año en 
curso. 

•  Informes de Personalidad de los dos años anteriores al año en curso.  

•  Informe de Notas e Informe de Personalidad del 1er semestre del año en curso. 

  

Requisitos para postulantes de 1º Básico a IVº Medio: 



•  No ser alumno repitente 

•  Promedio mínimo de 5,0 en Lenguaje y Matemática y promedio mínimo anual 
de 5,5; de todos los Certificados de Notas que presente. 

•  Tener Informes de Personalidad acordes a los valores del Colegio (autonomía, 
respeto, honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo y solidaridad) 

 

Postulantes extranjeros 

•  Hablar la lengua española a nivel básico para rendir el test de admisión y 
comunicarse verbalmente con los evaluadores. Los postulantes de segundo 
básico a cuarto medio deben manejar la escritura de la lengua española para 
rendir las pruebas escritas. 

•  Rut definitivo entregado por el Registro Civil chileno. En caso de encontrarse en 
trámite, el postulante puede presentar al Colegio un documento del Registro 
Civil que certifique que se encuentra en proceso. 

•  Convalidación de estudios otorgada por el Ministerio de Educación chileno. 
Sin este documento, no pueden postular al Sistema de Admisión del Colegio. 

•  Para postular a PreKinder, Kinder y Primero Básico no se requiere 
Convalidación de Estudios. Sí se requiere que cumplan con las edades 
solicitadas por el Colegio. 

•  Informe Médico en caso de encontrarse en tratamiento por salud. 

•  Todos los postulantes deben presentar los Certificados de Notas e Informes de 
Personalidad, Conducta y/o Desarrollo Social de los dos años anteriores a su 
postulación, aunque no estén traducidos al español. 

•  Para extranjeros, se asigna un cupo por curso, no obstante y dada la prioridad 
que el Colegio otorga a los miembros de su comunidad, dicho cupo puede ser 
utilizado por  postulantes chilenos con hermanos dentro del Colegio o cuyos 
padres sean  exalumnos. 

  

Inscripción 

•  Apoderado debe concurrir personalmente a Secretaría de Admisión y completar 
Ficha del Alumno Postulante. 

• Cancelar Test de Admisión ($35.000) e inscribirse para el examen. 

• Hacer entrega de los documentos necesarios. 

  



Test de Admisión: 

• Los alumnos postulantes deben asistir puntualmente a rendir el Test de 
Admisión. 

•  Los alumnos que postulan a Prekinder y Kinder no requieren preparación para 
el examen pues se trata de una evaluación que mide la madurez del niño o 
niña. Los alumnos que postulan desde 1º Básico en adelante deben revisar 
aquí Temario del Test de Admisión que se encuentra en esta página WEB. 

•  De 1º Básico a 4º Básico los alumnos son evaluados en Matemática y 
Lenguaje. 

• Desde 5º Básico en adelante los alumnos son evaluados en Matemática, 
Lenguaje e Inglés. 

• Posterior a la rendición del Test sólo aquellos estudiantes cuyos resultados 
cumplan con los requisitos mínimos del Colegio, continuarán en proceso de 
postulación y sus apoderados pasarán a la siguiente etapa consistente en un 
encuentro con la Dirección del Colegio. En esta ocasión, el Colegio podrá 
solicitar documentación complementaria y/o un nuevo encuentro. 

  

Resultados: 

• Los padres de los alumnos aceptados serán citados telefónicamente para 
realizar el trámite de matrícula dentro del plazo estipulado, después del cual  no 
se reserva cupo. 

•  Los padres de los alumnos no aceptados serán citados telefónicamente para 
que puedan retirar la documentación entregada.  

•  El Colegio se reserva la información en relación a las evaluaciones del proceso 
de los alumnos y alumnas. No se conceden por esta causa entrevistas 
posteriores al proceso. 

 

Consultas e Inscripciones en Secretaría del Colegio (Fono: 2223 1187) 
Horario de Atención: 
Durante el período escolar: Lunes a Viernes de 7:45 a 17:45 horas • Sábado de 
9:30 a 12:45 horas 
Fuera del período escolar  : Lunes a Viernes de 9:30 a 17:45 horas 

http://www.colegioakros.cl/admi_temario.html

