PROCESO POSTULACIÓN Y SELECCIÓN INFANT 2022
EDAD:

Mínimo 2 años cumplidos al 31 de marzo de 2022
Máximo 2 años 11 meses cumplidos al 31 de marzo de 2022

Estimadas familias postulantes:
Debido a la suspensión de clases y como medida preventiva para evitar la propagación del
COVID-19, informamos que el proceso de postulación a Infant 2022 se mantendrá,
cambiando únicamente algunos de los procedimientos de postulación que detallamos a
continuación:

1.-

Procedimiento de postulación

1.1

Completar y enviar la solicitud de postulación online de la página web del colegio,
sede Chicureo. El formulario se encuentra en el link Admisión, opción 2 (Solicitud
de postulación).
Recibirá un correo con un número de postulación, el cual indicará que ha sido
recibida exitosamente. Este proceso es inmediato, por lo que, en caso de que no llegue
el correo, revisar la carpeta de “Spam”.

Enviar escaneados al correo admision_cn@trewhelaschool.cl la siguiente
documentación:

1.2
•
•
•
•

Número de postulación
Certificado de Nacimiento original
3 fotos tamaño carnet con nombre y RUT
Carta de la familia del postulante mencionando su intención de pertenecer a nuestra
comunidad.

•

Realizar transferencia por $ 29.300 (equivalente a 1 UF) correspondiente al
proceso de postulación, los datos para transferir son:
Nombre:
Sociedad Educacional Ruby Michell Trewhela Chicureo S.A.
Banco:
BCI
N° cuenta: 46272445
Rut:
77.101.838-6
Una
vez
realizada
la
transferencia,
enviar
un
mail
a
tesoreria_cn@trewhelaschool.cl indicando el nombre del postulante y el curso al
cual postula.

2.-

Fechas importantes del Proceso de Admisión

2.1

El proceso de postulación y entrega de la documentación requerida se iniciará el 30
de agosto y se extenderá hasta el jueves 30 de septiembre.

2.2

La jornada de para las familias postulantes se agendará una vez finalizado el proceso
de postulación, y dependerá de la situación del país frente a la pandemia.

2.3

La entrevista para padres será coordinada con posterioridad a la entrega de la
documentación y jornada de las familias postulantes. Dependiendo de la situación
país, esta podría realizarse vía videollamada, donde será necesaria la presencia de
ambos padres.

2.4

En caso de ser posible, la reunión informativa y visita al colegio se coordinará
posterior al término del plazo de postulación (punto 2,1).

2.5

El proceso de matrícula de los alumnos aceptados se realizará durante el mes de
octubre.
• En caso de requerir postular fuera del plazo establecido, enviar un correo a
admision_cn@trewhelaschool.cl.

3.-

Vacantes
Contamos con 36 vacantes para Infant 2022. En caso de que la cantidad de
postulaciones supere el máximo de vacantes, se realizará una lista de espera de
acuerdo con el orden de inscripción de la postulación.

4.-

Criterios de selección

4.1

Jornada de familias: en caso de que la situación del país lo permita, se realizará una
jornada de participación con las familias y estudiantes postulantes en el colegio.

4.1

Entrevista a apoderados postulantes: instancia obligatoria, posterior a la jornada de
familias, que se realizará de manera presencial o virtual, de acuerdo con la situación
de pandemia.

4.2

Reunión informativa: participación obligatoria para todos los apoderados
postulantes.

4.3

Visita al colegio: instancia obligatoria para los apoderados de familias nuevas y
exalumnos (en caso de que la situación de pandemia lo permita).

Atentamente,

Ximena Arecheta Ojeda
Directora Docente.

