PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Se informa que el proceso de admisión para el año 2018, será el siguiente:
Alumnos nuevos, de los cursos: PRE KINDER, KINDER, PRIMERO BÁSICO,
SÉPTIMO BÁSICO Y PRIMERO MEDIO, Debe ser a través de la página implementada
por el ministerio.
Sistema de Admisión Escolar.
www.sistemadeadmisionescolar.cl
De acuerdo a información de ésta, las fechas y plazos son los siguientes:













Lunes 25 de Septiembre, 2017: Se inicia las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar.
Las familias deberán postular entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre a los establecimientos
que deseen. En este periodo, además, podrán modificar su postulación las veces que
consideren necesarias.
Viernes 13 de octubre, 2017: Se termina el plazo para postular al Sistema de Admisión
Escolar.
Las familias que no postularon en este periodo podrán hacerlo en la Etapa Complementaria de
Admisión, pero solo a los establecimientos que aún cuenten con vacantes disponibles.
Lunes 20 de Noviembre, 2017: Se publican los resultados al Sistema de Admisión Escolar
Las familias deberán ingresar con su RUN y contraseña entre el 20 y el 24 de noviembre para
conocer sus resultados
Deberán seleccionar alguna de las alternativas que se desplegarán en la pantalla
(Aceptar/Rechazar)
Viernes 24 de Noviembre, 2017: Se termina el plazo para aceptar o rechazar los resultados
Concluye el plazo para conocer los resultados y aceptar o rechazar el establecimiento donde
fue admitido el estudiante
Lunes 18 de Diciembre, 2017: Se inicia el periodo de matrícula a los establecimientos
Los apoderados deberán dirigirse al establecimiento donde fue admitido el estudiante para
realizar el trámite de matrícula. Para realizar la matrícula se ruega presentar: Certificado de
nacimiento y 4 fotos tamaño carnet.
Las familias tienen plazo hasta el 22 de diciembre para realizar el trámite y no perder su cupo
en el establecimiento
Viernes 22 de diciembre, 2017: Se termina el plazo para realizar la matrícula a los
establecimientos.

El colegio Altas Cumbres realizará Matrículas para los alumnos nuevos, del sistema anterior,
desde el 18 al viernes 22 de diciembre de las 8:30-12: 00 Hrs., presentando la siguiente
documentación:
o Certificado anual de estudio año 2017.
o Certificado de nacimiento.
o Cuatro fotos tamaño carnet.

Los otros cursos deben inscribirse en el colegio en las mismas fechas. En caso de haber
más postulantes que cupos, se aplicará un sistema de tómbola.
Para ambos procesos se tomarán en cuenta las recomendaciones entregadas por el
ministerio,
las
cuales
puede
consultar
a
través
de
la
página
www.sistemadeadmisionescolar.cl.
PARA LOS ALUMNOS ANTIGUOS, ELLOS TIENEN ASEGURADA SU MATRÍCULA, SIEMPRE
QUE SE REALICE EN LAS FECHAS Y HORAS ESTIPULADAS.
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Alumnos nuevos
Sólo para los cursos que se indican en el cuadro, la postulación se hace directamente en el
establecimiento.

Cursos 2018
2° básico
3° básico
4° básico
5° básico
6° básico
8° básico
2° medio
3° medio
4° medio

Cupos disponibles
2
7
5
7
5
4
2
9
4

(Los cursos: PRE KINDER, KINDER, PRIMERO BÁSICO, SÉPTIMO BÁSICO Y PRIMERO MEDIO, Debe ser
a través de la página implementada por el ministerio: Sistema de Admisión Escolar,
www.sistemadeadmisionescolar.cl)

 Inscripciones: del 25 de septiembre del 2017 al 13 de octubre del 2017, en la
secretaria del establecimiento en el siguiente horario 8:30-12:00 y de 14:00-17:00.
 Tómbola: en caso de haber más postulantes que cupos, se aplicará el sistema
de tómbola, el cual se llevará a cabo el viernes 20 de octubre a contar de las 15:00
hrs.
 Matrícula: el viernes 22 de diciembre 2017 desde las 8:30 hrs. hasta 12:45 hrs.
Debe presentar la siguiente documentación:
o Certificado anual de estudio año 2017
o Certificado de nacimiento
o 4 fotos tamaño carnet

Matrícula alumnos antiguos
Miércoles 20-12-2017
8:30-12:30 / 14:00- 16:00
Jueves 21-12-2017
8:30-12:30
(Presentar 4 fotos tamaño carnet)

