PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN INFANT 2019
EDAD: Mínimo 2 años cumplidos al 31 de marzo del 2019.
Máximo 2 años 11 meses cumplidos al 31 de marzo de 2019.
1. Procedimiento de Postulación
1.1 Completar y enviar la solicitud de postulación online en la página web del colegio,
sede Chicureo. El documento se encuentra en el link de Admisión, punto 2.
Recibirá un correo con un número de postulación que indica que ha sido recibida
exitosamente.
1.2 Presentar en sede Chicureo, ubicada en Camino San José de Lo Pinto, parcela 16, Colina,
los siguientes documentos con plazo máximo de entrega el 26 de octubre, de 8:00 hrs. a
16:00 hrs.
✓ N° de postulación.
✓ 3 fotos de tamaño carnet con nombre.
✓ Certificado de nacimiento original.
✓ Carta de la familia postulantes mencionando se intención de pertenecer a nuestra
Comunidad Educativa.
1.3 Reunión General: Todos los padres o apoderados de los postulantes deberán asistir a una
reunión general informativa de carácter obligatoria en la que se realizará una exposición
de Proyecto Educativo Institucional y funcionamiento de nuestro Colegio.
1.4 Visita al colegio: Deberán asistir de manera obligatoria a esta instancia aquellos
postulantes que sean hijos de ex alumnos o familias nuevas. Quedarán exentos de la
actividad los apoderados que ya tengas hijos en el colegio. El objetivo es realizar un
recorrido por las diferentes dependencias del establecimiento.
1.5 Entrevista con padres y postulante: Esta en una instancia de carácter obligatoria para
todos los postulantes. Será coordinada posterior a la entrega de documentación.

2. Fechas importantes del Proceso de Admisión
2.2 El proceso de postulación se inicia el 10 de septiembre y se extenderá hasta el 17
de octubre.
2.3 La reunión general se llevará a cabo el jueves 18 de octubre a las 19:00 horas.
2.4 La visita al colegio será el martes 23 de octubre a las 9:00 horas.
2.5 Las entrevistas a las familias con alumnos postulantes se agendarán a partir del 29 de
octubre.
2.6 Los resultados serán publicados en la página web de Trewhelas School, Sede Chicureo,
http://chicureo.trewhelaschool.cl/, el 23 de noviembre de 2018, después de las 12:00
horas.
2.7 El proceso de matrícula de los alumnos aceptados se realizará desde el 26 al 30 de
noviembre. Se informará la fecha que corresponda a cada familia.

3. Vacantes: Contamos con 6 vacantes para Infant 2019
*En caso de que la cantidad de postulantes supere el máximo de vacantes, se tomará en
consideración el orden de inscripción de postulación.
4. Criterios de selección.

4.1 Reunión general: asistencia y participación en la reunión general para todos los
apoderados postulantes.
4.2 Visita al colegio: Asistencia y participación en la actividad para los apoderados de
familias nuevas y ex alumnos.
4.3 Entrevista de apoderado y postulante: Cosiste en un análisis cualitativo del niño, el
cual considera los siguientes aspectos:
✓ Seguimiento de instrucciones.
✓ Atención sostenida.
✓ Interacción social.
✓ Autonomía.
✓ Actitud colaborativa.
Al mismo tiempo, se realizará una entrevista a los apoderados postulantes, la que
se evaluará con un puntaje de 1 a 7, donde 7 corresponder al 100% de las
características del perfil del apoderado de Trewhela’s School:
✓ Compromiso de los padres por conocer y apoyar el Proyecto Educativo
Institucional.
✓ Se les dará a conocer los canales de comunicación de Colegio y la importancia
de respetarlos.
✓ Disposición y apertura para recibir y seguir las sugerencias entregadas por el
colegio en torno al desarrollo de su hijo(a), dedicando tiempo a apoyarlos en el
proceso de aprendizaje y en la formación emocional, social y valórica.
Atentamente,

Erika Cancino Ebeling
Directora Docente Sede Chicureo

