PROTOCOLO GENERAL 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. Las postulaciones consideran un proceso de evaluación objetivo que garantiza igualdad de
condiciones de ingreso.
La participación de ambos padres en dicho proceso es indispensable, por cuanto es la familia la que
ingresa al colegio y no sólo los niños y niñas. Por ello, el proceso de ingreso contempla varias etapas, de
modo de obtener la mayor información posible y así tomar las mejores decisiones en vistas del estudiante, su
familia y el colegio.
I.

Objetivo

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.

Procedimiento

El proceso será liderado principalmente por el Rector y los Directores de cada Ciclo.
El Equipo lo componen:
- Rector.
- Directora Ciclo Básico.
- Directora Ciclo Medio.
- Director Académico.
- Secretaria Académica.
El proceso cuenta con 3 etapas por las cuales deberán pasar las familias que postulan:
• La primera etapa
Se inicia con la entrega del formulario de postulación y documentos en Secretaría Educación Inicial
(PG, PK y K) y Secretaría Académica (1º básico a IIIº medio), según corresponda. Todos los
documentos solicitados por el colegio estarán detallados en la página web, según el nivel de
postulación. Así como también, el formulario que el colegio solicita completar, estará disponible en
la página web para descargar.
Una vez, que la familia que postula y entrega la totalidad de la documentación solicitada, dentro del
plazo establecido, se confirmará vía telefónica y/o mails la fecha y hora de la evaluación diagnóstica
de su hijo/a.

•

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.
Postulantes de 1º a 6º 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.
Postulantes de 7º básico 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 del Ciclo Medio.

•

III.

Tercera Etapa
Corresponde a la matrícula de las nuevas familias, previo aviso de aceptación. Para ello, se les
avisará vía mails o telefónicamente las fechas y horarios para matricular.
Evaluación Diagnóstica

Todos los postulantes deben pasar por evaluación diagnóstica a excepción de los alumnos provenientes del
Instituto Sagrado Corazón (ISC) o casos especiales determinados por el Equipo.
El Equipo de evaluadores lo conforman:
• Equipo de educadoras, psicopedagoga y psicóloga del Ciclo: Play Group, Pre Kinder y Kinder.
• Psicopedagoga Ciclo Básico: 1º a 4º básico.
• Coordinador de Enseñanza Media: 5º básico a IIIº medio.
PLAY GROUP, PRE KINDER y KINDER
Las Evaluaciones Diagnóstica que se aplican en Play Group, Pre Kinder y Kinder evalúan la madurez del
niño/a, en ningún caso de selección.
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.
1º BÁSICO A IIIº MEDIO
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.
El resultado de la evaluación no es requisito para pasar a la etapa siguiente de entrevista, ya que es un
indicador para detectar el dominio de contenidos y habilidades que tiene el postulante.
•

1º básico a 4º básico
Se evaluará con porcentajes de logro en Matemáticas y Lenguaje.
El postulante que rinde la evaluación, pasará a etapa de entrevista, si obtiene un logro superior al
60%, si no lo logra, se revisará respecto a los logros obtenidos en desarrollo de habilidades.

•

5º básico a IIIº medio
Las evaluaciones de 5º básico a IIIº medio se evalúan con una escala de Notas al 60% en
Matemática y Lenguaje. Los resultados, serán entregados en la entrevista, con el objeto de indicar y
determinar, en conjunto con los padres, las fortalezas y debilidades que serán necesarias
comprometerse a reforzar.
Todos los apoderados de los estudiantes aceptados deben firmar una carta de compromiso donde
se especificará que es lo qué 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.
•
•
•
•

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.

Los resultados de las postulaciones, serán dados a conocer después de la Evaluación, Entrevista
Psicológica y/o Entrevista con Dirección, vía telefónica o mails en caso de no responder telefónicamente,
dando a conocer la fecha y la cantidad de veces que se llamó para informar.

V.

Requisitos de postulación, antecedentes y documentación a presentar.

La familia que postula deberá presentar la siguiente documentación por cada hijo/a.
PLAY GROUP - PRE KINDER - KINDER – 1º BÁSICO
Requisitos:
Play Group

Niños y niñas con tres años cumplidos a Marzo del año 2016

Pre Kínder:

Niños y niñas con cuatro años cumplidos a Marzo del año 2016.

Kínder:

Niños y niñas con cinco años cumplidos a Marzo del año 2016.

Documentos:

Formulario
de
Postulación
(en
web
para
descargar)
Certificado
de
Nacimiento.
Certificado
de
Matrimonio,
si
corresponde.
Informe
de
Jardín
Infantil.
Fotocopia
del
carné
de
vacunas.
Certificado de Salud (sólo al momento de matricular).
2º BÁSICO a IIIº MEDIO

Documentos:

Formulario
de
Postulación
(en
web
para
descargar)
Certificado
de
Nacimiento.
Certificado
de
Matrimonio,
si
corresponde.
Certificado Anual de estudios del año anterior al que postula.
Informe de notas 1º semestre del año que está cursando.
Informe de personalidad del año anterior al que postula.
Certificado de Salud (sólo al momento de matricular).

VI.

Vacantes por Nivel

Según la Circular Nº 2 de la Superintendencia de Educación Escolar en relación al Proceso de Admisión de
Establecimientos Educacionales Particulares pagados, pide publicar la cantidad de vacantes que se ofrece
por cada nivel, las que deberán ser actualizadas periódicamente mientras se encuentre abierto el proceso.
CICLO BÁSICO
Nivel de Enseñanza
Nº de vacantes
disponibles 2016
Play Group
18
Pre Kinder
30
Kinder
8
1º básico
5
2º básico
8
3º básico
8
4º básico
4
5º básico
2
6º básico
8
VII.

CICLO MEDIO
Nivel de Enseñanza
Nº de vacantes
disponibles 2017
7º básico
8
8º básico
0
Iº medio
5
IIº medio
6
IIIº medio
0

Valores Proceso de Postulación

El valor de la postulación será confirmado por Administración cada año, antes del inicio del proceso. Para el
año 2’017, serán de 30.000.
Este valor se cancela en Tesorería, antes de iniciar la evaluación del postulante y no es reembolsable.
VIII.

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.

NOTA:
Este Protocolo rige sólo para familias (nuevas o antiguas) que desean postular a sus hijos e hijas al colegio,
no para alumnos de intercambio.

