COLEGIO BICENTENARIO REPUBLICA DEL BRASIL - CONCEPCION
“Desarrollando Habilidades para lograr la Excelencia Académica”
“EXCELENCIA ACADEMICA 2016-2017”

PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN 2018
COLEGIO BICENTENARIO REPUBLICA DEL BRASIL
El siguiente Protocolo de Admisión regulará el Proceso de Postulación año 2018
para los alumnos y alumnas que deseen ingresar al Colegio Bicentenario República del
Brasil a los cursos de Prebásica, Enseñanza Básica y Media, según la disponibilidad de
vacantes y de acuerdo a las disposiciones vigentes del MINEDUC.
Una vez conocido el Proyecto Educativo Institucional y su Reglamento de
Convivencia Escolar, los (as) postulantes y sus apoderados (as) deberán aceptar y
comprometerse con los principios y la normativa que regula a nuestra Comunidad
Educativa.

I. DE LOS CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN y ADMISIÓN 2018.
1º. Alumnos(as) con hermanos en el Colegio. A estos(as) postulantes se les asigna una
vacante, solo formalizando la postulación en las fechas publicadas y de acuerdo a los
cupos disponibles.
2º. Hijos(as) de funcionarios del Colegio. A estos(as) postulantes se les asigna una vacante,
solo formalizando la postulación en las fechas publicadas y de acuerdo a los cupos
disponibles.
3º. Alumnos sordos de la Comuna que postulen a Enseñanza Media
4º. Alumnos(as) no considerados(as) en los 3 criterios anteriores, deberán formalizar su
postulación a las vacantes de acuerdo a los cupos disponibles, después de haberse
completado las asignaciones de los criterios 1, 2 y 3
5º. Los(as) estudiantes que repitan por primera vez. La prioridad de cupo la tendrán de
acuerdo a la capacidad de matrícula establecida.

II. DE LAS VACANTES.
El número de vacantes es de carácter estimativo, ya que, está sujeto a variaciones por
repitencia y/o confirmación de matrícula por parte de los apoderados 2017.
El Colegio Bicentenario República del Brasil cuenta con los siguientes cupos por Niveles de
Enseñanza para el año académico 2018.

NIVEL DE PREBASICA:



Pre Kínder (Primer Nivel de Transición) : 2 cursos – 60 cupos
Kinder (Segundo Nivel de Transición) :2 cursos- 60 cupos

NIVEL BASICO:



Séptimo Básico: 1 Curso 36 cupos.
En los otro niveles de E. Básica no existen cupos, por ser colegio de continuidad, las
vacantes que se generen después de terminado el proceso de promoción y
repitencia del año escolar 2017, se procederá de acuerdo a los criterios planteados
para la postulación.

NIVEL MEDIO:


En los cuatro niveles de E. Media no existen cupos, por ser colegio de continuidad,
las vacantes que se generen después de terminado el proceso de promoción y
repitencia del año escolar 2017, se procederá de acuerdo a los criterios planteados
para la postulación.

III. PLAZOS DE POSTULACIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN PARA MATRICULA.
A. Formalización de Postulación y Admisión 2018. – Criterio 1 y 2




Para el nivel de Prekinder y Kinder: Semana del 8 al 10 de Agosto de 15.00 a 17.00
horas.
Para Séptimo Básico: Semana del 22 al 24 de Agosto de 15.00 a 17.00 horas.
Las nóminas serán publicadas martes 29 de agosto.

B. Formalización de Postulación y Admisión 2018 – Criterio 4.




Para el nivel de Prekinder y Kinder: Semana del 29 al 31 de Agosto de 15.00 a 17.00
horas.
Para Séptimo Básico: Semana del 29 al 31 de Agosto de 15.00 a 17.00 horas.
Las nóminas serán publicadas jueves 7 de septiembre

IV. PROCESO DE POSTULACION Y MATRÍCULA 2018 PARA LOS OTROS NIVELES


Alumnos de continuidad: Matricula los días miércoles 20 y jueves 21 de diciembre
de 2017.











Publicación de cupos y vacantes por cursos, se realizará una vez haya concluido el
periodo de clase del Colegio, sujeto a promociones, repitencias y retiros.
En la semana del 12 al 14 de diciembre se procederá a inscribir alumnos
postulantes para los distintos niveles y que correspondan a los Criterios 1, 2 y 3.
El viernes 22 de diciembre se publicaran la cantidad de vacantes que se hayan
producido en los distintos niveles (En fichero ubicado a la entrada del Colegio)
El martes 26 de diciembre se realizará la matrícula de los postulantes de los
Criterios 1, 2 y 3 que hayan obtenido cupo.
El miércoles 27 se recibirán inscripciones de los postulantes del Criterio 4, en
horario de 9.00 a 11.00. Los cupos se completaran por orden de llegada.
La matrícula de los alumnos que obtuvieron cupos según criterio 4 se realizará el
miércoles 27 de diciembre de 12.00 a 13.30 horas.
Para matricular deberá traer toda la documentación solicitada en original:
Certificado de Nacimiento, Certificados de Estudios e Informes de Desarrollo
Escolar.
La matrícula es gratuita.

Toda esta calendarización está sujeta al desarrollo de un año escolar normal, cualquier
modificación se informará oportunamente por la Página Web del Colegio:
www.colegiobrasilconcepcion.cl

