
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 

2019 
Colegio Alborada de 

Coyhaique.  
 
 



Admisión por Plataforma  
Estimados/as Apoderados/as 

Les informamos que los niveles: Pre kinder, Kinder,  
1º básico, 7º básico y  1º medio, solamente podrán 
postular mediante la plataforma Mineduc a partir del 
6 de septiembre 2018.  

�  Más información en: 
www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 

 

 

 



Cupos Y Fechas Escuela de 
lenguaje.  

VACANTES 
CALENDARIO DE 
POSTULACIÓN 

�  Inicio postulaciones 3 de 
Septiembre 2018. 

�  Cierre de postulaciones: 31 
de Octubre.  

�  Publicación de resultados: se 
informará a los padres 
cuando el proceso de 
evaluación de cada niño/a 
finalice. Este proceso se 
extenderá hasta completar los 
cupos de cada nivel, posterior 
a ello, se procederá a 
publicar la nomina final con 
plazo máximo 30 de 
Noviembre.  

�  Matricula : 3 al 7 de 
Diciembre 2018 

MM =  15  
TI Bilbao= 4 
TII Bilbao= 4 
TII Errázuriz= 6 
  
 



Admisión Escuela de Lenguaje.  
Requisitos postulación   

1)  Edad Reglamentaria. 

 

 

 

 

  

 

 

 

NIVEL  EDAD REGLAMENTARIA 

MEDIO MAYOR  3 años para aplicar las pruebas 
3 años cumplidos al 31 de marzo para la matrícula.  

TI -  PRE KINDER  4 años cumplidos al 31 marzo  

TII - KINDER  5 Años cumplidos al 31 de marzo.  



2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS  DE POSTULACIÓN  

�  Completar ficha de postulación.  

�  Certificado de nacimiento. 

�  Firma de conocimiento y aceptación del proyecto 
educativo del colegio y reglamentos. 

�  No se aceptarán otros documentos en el proceso 
de postulación.  

 



3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

a)  Poseer un diagnóstico TEL, determinado por evaluación  
fonoaudiológica en el establecimiento 

b)  Cumplir con los requisitos 1 y 2.  

c)  CUPOS EXISTENTES: las vacantes estarán sujetas a 
modificaciones por posibles traslados o altas de nuestros 
estudiantes. Se informará oportunamente vía página web 
cuando existan nuevos cupos. 

d)   ORDEN DE LLEGADA : Se asignará un número a cada 
postulante que indique su número unico  de prioridad. Si 
existe duplicidad en la postulación se anulará la anterior.  

e)  MATRÍCULA EFECTIVA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS 



4. Evaluación fonoaudiológica 

       De acuedo al decreto 170.  

�  4.1. El ser pesquisado/a no asegura el ingreso a un 
curso de lenguaje, los/as postulantes deben realizar 
el proceso completo y poseer un diagnóstico de TEL. 
(Trastorno Específico de Lenguaje) 

�  4.2. En el caso que el niño/a presente alguna 
dificultad en el proceso, se realizarán hasta 2 
intentos de evaluación por postulante. 

�  No existen cobros asociados al proceso de 
postulación. 



Proceso de admisión 2019 
Enseñanza básica y Enseñanza 

Media.  
Requisitos de postulación :  

1)  Edad reglamentaria.  

2) Completar ficha de postulación.  

3) Entregar certificado de nacimiento. 

4) Firma de conocimiento y aceptación del proyecto 
educativo del colegio y sus reglamentos.  

5) Informe de notas/ personalidad y otros documentos 
se recepcionarán al momento de la matrícula. (NO 
ANTES)  



6) No existen pruebas asociadas al proceso. 

7) No existen cobros asociados al proceso de postulación. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

a)  Cumplir con todos los requisitos 

b)  CUPOS EXISTENTES: los cupos estarán sujetos a 
modificaciones por posibles traslados , altas o repitencias de 
nuestros estudiantes. Se informará oportunamente vía página 
web cuando existan vacantes. 

c)   ORDEN DE LLEGADA : Se asignará un número a cada 
postulante que indique su número unico  de prioridad. Si existe 
duplicidad en la postulación se anulará la anterior. 

d)  Cumplir con los plazos del proceso.   

e)  MATRÍCULA EFECTIVA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS 

 

 



Calendario  Proceso 2019 
 

�  PRIMERA ETAPA  Enseñanza Básica y Media: 

�  Publicación de cupos: 1 octubre 

�  Inicio de postulaciones: 8 octubre 

�  Cierre Postulaciones: 3 diciembre. 

�  Publicación de resultados: 7 diciembre. 

�  Publicación de lista de espera: 7 de diciembre 

�  Matrículas: 10 al 14 diciembre.  



Horarios de Recepción de 
Postulaciones.  

Secretaría de básica Bilbao y Errázuriz: desde 2º a 6º 
básico.  

09:00- 12:00 hrs.                                                        
15:00- 18:00 hrs. 

Enseñanza Media : 8º a 4º medio.  

�  8:30- 12:30  -  15:00 a 17:30.  

 



�  Matrícula gratuita desde Educación Parvularia a 8º 
básico. 

�  Matrícula enseñanza media:  $3.500.-  

 

www.colegioalboradacoyhaique.cl  


