PROTOCOLO DE INGRESO AL
COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA
CICLO INICIAL

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.

Postulación

Esta etapa consiste en la comunicación formal, por parte de las familias, de la intención de postular al
Colegio San Juan Evangelista. Para ello se necesita:
1. Registrarse en https://sje.postulaciones.colegium.com/loginColegio , mediante el ingreso
de un correo electrónico, al cual se enviará un código de acceso al portal de postulaciones.
2. Completar los datos del postulante y su familia en el formulario que se encuentra en el
portal de postulaciones.
3. Adjuntar digitalmente a la postulación los siguientes documentos:
• Certificado de Nacimiento
• Informe del Jardín Infantil
Una vez completados los pasos 1, 2 y 3, la persona encargada de la Coordinación del Ciclo Inicial
confirmará vía mail a las familias postulantes la fecha y hora de la evaluación diagnóstica que se aplicarán en
nuestro colegio. Las fechas de las evaluaciones diagnósticas para los procesos de admisión de los distintos
niveles, estarán publicadas en la página web del colegio.
III.

Evaluación Diagnóstica

El Equipo de evaluadores lo conforman:
• Equipo de Gestión del Ciclo Respectivo, compuesto por la Directora o Director, educadoras,
psicólogas, psicopedagogas y encargadas de diversidad.

Las Evaluaciones Diagnósticas que se aplican en Play Group, Pre Kinder y Kinder evalúan la madurez
del niño/a para determinar si puede o no incorporarse adecuadamente a nuestro Proyecto Educativo.
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
educadoras 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, el equipo de gestión procede a la corrección, según protocolos
establecidos por nivel.
IV.

Entrega de Resultados

Se publicará el listado de los postulantes que han sido admitidos, en la oficina de coordinación del ciclo
inicial, lo que se realizará en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de aplicación de la
evaluación.
Asimismo, los apoderados de aquellos postulantes que no hayan sido admitidos, podrán solicitar al
Colegio una reunión para conocer los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, comunicándose con
la Dirección de Ciclo correspondiente.
Para la asignación de vacantes tienen prioridad postulantes con hermanos en el colegio, hijos de ex
alumnos e hijos de funcionarios.
Todos los apoderados de los estudiantes aceptados deberán firmar una carta de compromiso y en caso
de ser necesario, se especificará que es lo que debe nivelar, comprometerse a mejorar o ser evaluado por
algún especialista.
V.

Valores Proceso de Postulación

El valor de la postulación se encuentra publicado en la web del colegio, el cual se cancela por alumno y
no es reembolsable.
Este valor se cancela mediante transferencia bancaria, 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
leerlo puedes acceder aquí.

