PROCESO DE ADMISIÓN 2022.
Nuestro proceso de Admisión es 100% online.
Estimados apoderados postulantes:
Junto con saludarles y desear bendiciones para vuestras vidas, me permito extender a Uds. unas
palabras de agradecimiento por considerar nuestro colegio como opción educacional para su
hijo/a. Proyecto sustentado en la importancia de que todo nuestro quehacer pedagógico
formativo, esté basado en valores cristianos que sean vida y aplicables en el día a día.
Nuestro colegio posee en su Proyecto Educativo como Misión “somos una comunidad educativa
destacada por su calidad y la mejora permanente, promoviendo un ambiente de excelencia donde
predominan la vocación en la entrega de saberes y valores cristianos, fortaleciendo en nuestra
comunidad la espiritualidad, la conciencia por el medio ambiente, las sanas relaciones sociales, el
desarrollo físico y el amor por el saber, preparando a nuestros estudiantes para enfrentar
exitosamente las innovaciones, cambios y dificultades futuras en cada etapa de su crecimiento.
Por otra parte, respecto a nuestra Visión “Ser el colegio que prepara personas que impacten, se
destaquen y brillen positivamente en la sociedad”.
De igual manera quienes dirigen la Institución, preocupados siempre por la excelencia y porque
la sana convivencia, la disciplina, el alto nivel académico y el desarrollo óptimo de nuestros niños
se dé en compañía de la aplicación de valores, mediante la responsabilidad como premisa, el
respeto siempre para con todos quienes son parte de la comunidad escolar, la solidaridad y
generosidad para con otros y la constante alegría que nos debe caracterizar, para que aprender
cada día, sea una instancia de goce y disfrute por saber más.
Nuestra institución dispone enseñanza a partir de Play Group hasta IV Medio con cursos mixtos y
un ppromedio de 32 estudiantes en cada nivel, a continuación detallamos nuestro proceso de
Admisión para año escolar 2022.

CURSOS Y JORNADAS:
PLAY GROUP 2022: Mañana: 7:45 hrs. a 12:15 hrs.
PRE-KINDER 2022: 7:45 hrs. a 13:30 hrs.
KINDER 2022: 7:45 hrs. a 13:30 hrs.
EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 2022: Jornada completa.

REQUISITOS:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Requisito de Edad mínima. Decreto exento 1126 de 2017:
● Play Group: 3 años cumplidos al 31 marzo 2022.
● Prekínder: 4 años cumplidos al 31 marzo 2022.
● Kínder: 5 años cumplidos al 31 marzo 2022.
● 1° EB: 6 años cumplidos al 31 de marzo 2022.
Ficha de postulante con datos solicitados.
Certificado de nacimiento (Si el postulante es chileno).
Cédula de Identidad (Si el postulante es extranjero).
Informe de jardín 2020 (Para postulantes de: Kínder, 1°Básico y 2° Básico).
Certificado Anual de Promoción Año 2020 (Postulantes desde 3° Básico a IV° Medio)
Informe de Personalidad Año 2020 (Postulantes desde 3° Básico a IV° Medio)
Certificado Alumno Regular 2021.
Para oficializar la postulación, se debe realizar pago de 1UF (Play Group queda exento de
este pago). Solicitar datos de transferencia a: admision@gracecollege.cl o al + 56
939500656.

PROCESO DE ADMISIÓN
1.) PUBLICACIÓN DE VACANTES DISPONIBLES desde: 12 abril 2021
A continuación vacantes disponibles para Proceso de Admisión 2022.
En caso de no existir vacante para el curso solicitado puede escribir a
admision@gracecollege.cl e incorporarse en listado de espera y en caso de liberarse cupos
lo contactaremos.

CURSO

VACANTES 2022

PLAY GROUP

30

PREKINDER

22

KINDER

40

1° BÁSICO

7

2° BÁSICO

0

3° BÁSICO

12

4° BÁSICO

12

5° BÁSICO

6

6° BÁSICO

8

7° BÁSICO

14

8° BÁSICO

0

I° MEDIO

0

II° MEDIO

4

III° MEDIO

11

IV° MEDIO

12

2.) PERÍODO DE POSTULACIÓN desde: 12 abril 2021:
La familia interesada en postular a su pupilo (a), deberá enviar vía e-mail los documentos
solicitados (Ver requisitos), más el comprobante de pago de postulación a:
admision@gracecollege.cl.
3.) ENTREVISTA A APODERADOS Y ESTUDANTE
Las entrevistas en primer lugar se programan vía e-mail, y finalmente se realizan vía on line
a través de plataforma Zoom. Estas son dirigidas por la Coordinación Académica del ciclo y
pueden ser escaladas al Equipo de Psicorientación.
4.) NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Se informará vía correo electrónico el estatus Admitido o No Admitido.
Se publicará en página web listado de Admitidos (as).
Una vez que nos incorporemos a la Institución, se publicará el listado de admitidos (as) en
Frontis del colegio.
5.) PERÍODO DE MATRÍCULA: 1° FASE: Hasta el 30 de junio 2021
Una vez su pupilo sea admitido, se enviará vía correo electrónico la información con
horarios y modalidades para formalizar la matrícula.
Para mayor información puede escribir al e-mail: Gladys.nunez@gracecollege.cl.

CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN
PRE-BÁSICA
La aprobación está sujeta a:
1. Desarrollo observado en el/la postulante con relación a la interacción con sus pares.
2. Nivel de desarrollo del lenguaje oral (expresivo y articulatorio), motricidad de acuerdo a
los esperado en su etapa de desarrollo.
3. Entrevista a padre, madre y/o apoderado.
El primer y segundo parámetro se postergarán hasta que la situación permita hacerlo de
manera presencial, por ahora solo se considerará:

●
●

Cumplimiento en la entrega de toda la documentación solicitada en el proceso
destacada en el área REQUISITOS.
Entrevista a padre, madre y/o apoderado.

1° EDUCACIÓN BÁSICA- HASTA IV EDUCACIÓN MEDIA
La aprobación está sujeta a:
1. Los postulantes serán evaluados en las asignaturas de Lenguaje, matemáticas e inglés, ésta
última área será solo a partir de 7° básico. El rendimiento mínimo esperado para seguir
adelante con el proceso de admisión es de 80% de logro en cada área.
El primer parámetro se postergará hasta que la situación permita hacerlo de manera
presencial, por ahora se considerará:
●
●

Cumplimiento en la entrega de toda la documentación solicitada en el proceso
destacada en el área REQUISITOS.
Entrevista a padre, madre y/o apoderado.

La determinación final del proceso de postulación es facultad del Equipo de Admisión, el cual está
conformado por: psicólogos, psicopedagogas, educadoras de párvulo y coordinadores académicos
del ciclo. Una vez finalizada las entrevistas a los apoderados, el Equipo de Admisión, con base en
los resultados del proceso determinará los postulantes que podrán ocupar las vacantes
disponibles.
Los postulantes con hermanos en el colegio tendrán prioridad para ocupar las vacantes. Entre
familias nuevas se dará preferencias, entre resultados similares, a hijos de exalumnos o hijos de
funcionarios (as) del colegio.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
●

Resumen del Proyecto del colegio

●

Información Financiera

CONTACTOS DE ADMISIÓN Y RECAUDACIÓN
ADMISIÓN:
Tiare Valdebenito
T: +56 9 96718892
Maryely Araujo Ramírez
T: + 56 9 39500656
E-mail: admision@gracecollege.cl
RECAUDACIÓN Y COBRANZA: Gladys Núñez
T: + 56 9 39495557
E-mail: gladys.nunez@gracecollege.cl|
Sin otro particular y deseando bendiciones:
Katherine Araya García
Msc. Educación.
Rectora Grace College.

