COLEGIO BENJAMÍN CLARO VELASCO

RBD 9070 – 0

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Estimados Apoderados.

Junto con saludar, informo que el período de admisión comienza en el mes de
Agosto, y es para los siguientes niveles: Pre Kinder; Kinder, Primero Básico,
Segundo Básico. Tendrán prioridad los niños(as) que actualmente tienen
hermanos(as) en nuestro colegio o son hijos de funcionarios del establecimiento.
PLAZOS DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA
“No existe examen de admisión” y el proceso se desarrollará a partir del dia 1 de
agosto.
REQUISITOS DE INGRESO
✓ Para ingreso de Pre Kinder: Cuatro años cumplido al 31 de marzo de 2018.
Certificado de nacimiento.
✓ Para ingreso de otros cursos: Certificado de nacimiento, certificado de estudio
año anterior, informe de notas año 2017, informe educacional.
NÚMERO DE VACANTES
•
•
•
•

Pre Kinder: 30 vacantes
Kínder: 30 vacantes
Primero Básico: 10 vacantes
Segundo Básico: 10 vacantes

PRIMERA ETAPA: Hermanos de alumnos regulares del establecimiento, hijo de
funcionarios.
✓ Martes 1° al viernes 11 de agosto: apertura de postulaciones para hermanos(as)
de estudiantes regulares del colegio e hijos de funcionarios. Dirección Ramón
Cruz 1077 Ñuñoa. Horario de atención 8:30 hrs a 16:00 hrs.
✓ Miércoles 16 al viernes 18 de agosto se procederá a citar, en forma correlativa
al momento de postulación para matrícula.
✓ Lunes 21 y martes 22 agosto: proceso de matrícula para hermanos de alumnos
regulares del establecimiento e hijo de funcionarios.
__________________________________________________________________________________________
Ramón Cruz 1077 Mail: colegiobenjaminclarovelasco@cmdsnunoa.cl
Web: www.colegiobenjaminclarovelasco.cl

COLEGIO BENJAMÍN CLARO VELASCO

RBD 9070 – 0

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SEGUNDA ETAPA:
Se informará la cantidad de cupos disponibles el día 21 de agosto a través de la
página web.
✓ Lunes 28 al miércoles 30 de agosto: Proceso de postulaciones para vacantes
disponibles para la comunidad.
✓ Jueves 31 de agosto: Se comunicará vía correo electrónico, a los postulantes en
estricto orden correlativo de postulación.
✓ Lunes 04 al miércoles 06 de Septiembre: proceso de matrícula para alumnos de
la segunda etapa.

CIERRE PROCESO DE ADMISIÓN
✓ Jueves 07 de septiembre

Atentamente

INSPECTORÍA GENERAL
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