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Proceso Admisión 2018
Calendario Proceso de Admisión

Fechas
 Publicación proceso de admisión y
publicación de vacantes en nuestra
página web, murales y secretaría
 Inscripción de alumnos nuevos hijos de
funcionarios y hermanos de alumnos
(no asegura matricula)

7 de agosto

08 al 11 de agosto

16 al 23 de agosto

 Inscripción de alumnos nuevos en
secretaría. Se llena ficha de inscripción
(no asegura matricula).

24 de agosto

 Publicación
lista
de
estudiantes
admitidos y lista de espera. Entradas
establecimiento y página web.
 Pre matrícula para alumnos nuevos

28 de agosto al 06 de
septiembre
27 al 29 de septiembre

1º básicos

(Pequeños

 Matrícula alumnos nuevos , solo
cancelan matricula valor $3.500 de 7º
a 4º medio (traer las 3 fotos carné).

1º básico
lunes 02 octubre
1º medio
martes 03 de octubre
2º a 6º básico
Miércoles 04 al
06 de octubre

 Matrícula
Maestros).

viernes

7º Básico a 4º medio
Miércoles 09 al viernes
11 de octubre

EDAD DE INGRESO
La edad reglamentaria para ingresar a cada curso, de acuerdo a la legislación
educacional vigente, es la siguiente:
- Primer Año Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 y haber cursado Kínder.
- De 2° Año Básico a IV Año Medio: haber aprobado el nivel precedente al curso de
postulación.

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN
- Certificado de nacimiento del alumno/a.

DOCUMENTOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA
- Certificado de nacimiento
- Certificados de promoción 2016 (originales)
- 3 fotos tamaño carné (con nombre y rut)
ARANCELES
El valor del Arancel será fijado por el Ministerio de Educación en enero 2018, el cual se
cancelará en 10 cuotas. La 1ª cuota se pagará desde 01 al 05 de marzo 2018; las
siguientes cuotas siempre serán los primeros 5 días de cada mes
Conozca nuestro Proyecto Educativo, Reglamentos de Evaluación, Convivencia
Escolar y Protocolos internos en la página Web del Colegio, www.jimcentral.cl

