PROTOCOLO DE INGRESO AL
COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA

El Colegio San Juan Evangelista imparte educación a niñas y niños (mixto) desde Play Group
hasta IVº medio. El proceso de admisión se inspira en la Ley General de Educación y busca aplicar criterios
objetivos y transparentes que respeten la dignidad de los estudiantes candidatos y sus respectivas familias.
Es relevante la participación de la familia en dicho proceso, pues bajo nuestra mirada ellos y sus
respectivos hijos o pupilos se incorporarían a la comunidad escolar del Colegio San Juan Evangelista.
I.

Objetivo

El presente protocolo pretende explicar las diversas etapas del proceso de admisión a nuestra
institución e invitamos a todas las familias candidatas que lo lean detenidamente antes de iniciarlo.
Pretende, por lo tanto, informar las etapas y requisitos generales del proceso de ingreso que se realiza
en el Colegio San Juan Evangelista con los estudiantes que postulan.
II.

Proceso de Postulación.


La primera etapa
Esta etapa consiste en la comunicación formal de parte de las familias de la intención de postular
al Colegio San Juan Evangelista. Para ello se necesita:
1. Inscribirse en la página web del colegio www.sje.cl en un link previamente dispuesto.
2. Llevar los documentos solicitados a Secretaría Educación Inicial (PG, PK y K) y
Secretaría Académica (1º básico a IIIº medio), según corresponda. Dichos documentos
estarán detallados en la página web www.sje.cl, según el nivel de postulación.
3. Una vez entregados todos los documentos, las secretarías informarán a las familias
postulantes las fechas y horas de las evaluaciones diagnósticas que se aplicarán a los
estudiantes postulantes.



Segunda Etapa
Contempla 2 entrevistas.
Postulantes a Play Group, Pre Kinder o Kinder:
Las familias que postulan tendrán 2 entrevistas: una entrevista psicológica de los padres con la
Psicóloga del Ciclo Básico y la otra entrevista con la Directora del Ciclo Básico, previa evaluación
del Equipo de Gestión Escolar del Ciclo.
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Postulantes de 1º a 8º básico:
Las Familias que postulan tendrán 2 entrevistas: la primera será del postulante y sus padres con
la psicóloga del Ciclo Básico y la segunda entrevista, será solo para ambos padres con la
Directora de Ciclo, previa evaluación del Equipo de Gestión del Ciclo.
Postulantes de Iº medio a IIIº medio:
Las Familias que postulan tendrán 2 entrevistas: la primera será del postulante y sus padres con
la psicóloga del Ciclo y posteriormente, con la directora(a) del Ciclo Medio.


Tercera Etapa
Se publicará el listado de los postulantes que han sido admitidos y aquellos que queden en lista
de espera en el sitio web www.sje.cl., lo que se realizará en el plazo máximo de 10 días hábiles
contados desde la fecha en que se haya aplicado a los postulantes la última evaluación del
proceso de postulación.
Asimismo, los postulantes que no hayan sido admitidos, o sus apoderados, podrán solicitar al
Colegio un informe de los resultados obtenidos en la evaluación, comunicándose con la Dirección
de Ciclo correspondiente a fin de agendar una reunión para estos efectos.

III.

Sobre la Evaluación Diagnóstica

El Equipo de evaluadores lo conforman:
 Equipo de Gestión del Ciclo Respectivo, compuesto por la Directora o Director, psicólogas,
psicopedagogas y encargadas de diversidad.
Las Evaluaciones Diagnóstica que se aplican en Play Group, Pre Kinder y Kinder evalúan la madurez
del niño/a, lo cual implica descartar criterios de selección, sino establecer estados de admisión. Una vez
entregada la documentación, se cita a los niños/as a evaluación. Se inscriben en grupo de 10 niños y niñas,
según orden de llegada de la postulación y nivel que postulan.
La evaluación tiene una duración de 45 minutos aproximadamente, pudiendo extenderse hasta 1 hora,
dependiendo del grado de adaptación del niño/a. La primera parte evalúa dinámica grupal, a cargo de coeducadoras y psicóloga del Ciclo (existe una pauta de registro para esta instancia). La segunda parte es
una evaluación individualizada del niño/a, aplicado por la educadora con un instrumento de evaluación
diseñado para cada nivel.
Una vez terminada la evaluación, las educadoras jefes o encargada, proceden a la corrección, según
protocolos establecidos por nivel.
Las evaluaciones diagnósticas que se aplican de 1º básico a IIIº medio son de Lenguaje y Matemática,
previa entrega de temario al padre o apoderado por parte de la Secretaría Académica.
El resultado de la evaluación no es requisito para pasar a la etapa siguiente de entrevista, ya que es un
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indicador para detectar el dominio de contenidos y habilidades que tiene el postulante.
Todos los apoderados de los estudiantes aceptados deberán firmar una carta de compromiso donde se
especificará que es lo que debe nivelar, comprometerse a mejorar o ser evaluado por algún especialista.
IV.

Plazos de postulación, evaluación y resultados

El período de postulación se mantendrá abierto durante todo el año, mientras existan las vacantes
disponibles al nivel que desea postular.




V.

Para quienes postulen a Play Group se les llamará a una hora de juego entre los meses de
octubre y noviembre.
Para los postulantes de Pre Kinder y Kinder, la evaluación y entrevistas se realizarán entre los
meses de abril y mayo.
Para quienes postulen de 1º Básico a IIIº medio, iniciarán el proceso de evaluación entre los
meses de agosto y septiembre.
No hay postulaciones a IVº medio.
Valores Proceso de Postulación

El valor de la postulación será confirmado por Administración cada año, para el año 2017 el valor
referencial es de 30.000 pesos por alumno no reembolsable.
Este valor se cancela en Tesorería, antes de iniciar la evaluación del postulante.
VI.

Proyecto Educativo Institucional

El PEI del colegio San Juan Evangelista se mantendrá actualizado y publicado en la página web, para
quienes deseen acceder a él, www.sje.cl.
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