PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN 2019
COLEGIO BICENTENARIO REPUBLICA DEL BRASIL
Proceso Postulación 2019 para los alumnos (as) que deseen ingresar a nuestro Colegio, 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.
POSTULACION VIA SAE (SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR 2019)
Los niveles de Pre básica – 1° Básico, 7° Básico y 1° Medio se postulaba vía plataforma del Mineduc SAE – Sistema de
Admisión Escolar - Bajo los siguientes criterios de selección:
1.- Alumnos con hermanos en el Colegio.
2.- 15% alumnos prioritarios
3.- Hijos de funcionarios del Colegio y Daem
4.- Ex alumno (a) del Colegio
Matricula SAE 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre en horario de 09.00 a 13.00 horas.
POSTULACION VIA TRADICIONAL
Para los niveles restantes
Para 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° Básico – 2°, 3° y 4° Medio
No existen cupos, por ser colegio de continuidad, las vacantes que se generen después de terminado el año escolar 2018,
se procederá de acuerdo a los siguientes criterios:
I. DE LOS CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN y ADMISIÓN 2019.
1º. Alumnos(as) con hermanos en el Colegio.
2º. Hijos(as) de funcionarios del Colegio y Daem
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
II. DE LAS POSTULACIONES A VACANTES 2019
 Del 11 al 13 de diciembre, en horario de 09.00 a 11.00 horas, se procederá a inscribir alumnos postulantes para los
distintos niveles (NO SAE) y que correspondan a los Criterios 1, 2 y 3. – En oficina secretaria de Inspectoría General
primer piso
III. PROCESO DE MATRÍCULA 2019 PARA LOS NIVELES NO SAE
 Alumnos antiguos: Matrícula los días miércoles 19 de diciembre de 2018.
 Viernes 21 de diciembre se publicarán la cantidad de vacantes en los niveles NO SAE
 Miércoles 26 de diciembre: Publicación de Cupos de Matrícula en niveles NO SAE
 Jueves 27 de diciembre: Matrícula de los alumnos inscritos, previa confirmación de cupo. en horario de 9.00 a 11.00.
Los cupos se completarán por orden de llegada.
 Jueves 27 de diciembre a las 16.00 horas se publicarán cupos disponibles, en la entrada del Colegio, en niveles NO SAE,
para la comunidad en general, los cuales se podrán matricular el viernes 28 de diciembre a partir de las 09.00 horas.
Por orden de llegada.
 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
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