
 The Wessex School 
 “Duty, Truth, Honour” 
Andrés Bello s/n - Parcela nº 17 

 contacto@wessexchillan.cl    

 
  

                                            CONVOCATORIA DE ADMISIÓN AÑO 2020                                                                

I.-   CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 

El Proceso de Admisión  para estudiantes que postulan  al Colegio se inicia a partir del día lunes 02  

de  septiembre .En virtud de que el proceso  de admisión en nuestro establecimiento es 

absolutamente personalizado, aunque se informa públicamente de las vacantes disponibles en cada 

curso, se acepta la postulación a los otros cursos sin compromiso de ninguna índole para el 

establecimiento, NO SE  ASEGURA MATRÍCULA , pero se otorga prioridad ante la eventualidad de 

generación de un cupo con fecha posterior al cierre del proceso. 

La edad de ingreso para Play Group es de 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 con la exigencia 

de control de esfínter. 

La edad de ingreso para Pre Kinder es de 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

La edad de ingreso para Kinder es de 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

La edad de ingreso para Primero Básico es de 6 años cumplidos al 31 de marzo de  2020  

Tienen preferencia los hermanos menores de alumnos del colegio, hijos de funcionarios y/o ex 

alumnos del establecimiento 

II.-   NÚMERO DE VACANTES POR CURSO 

1.- NIVEL PLAY:  24 VACANTES 

2.- PREKINDER:   SIN  VACANTES 

3.- KINDER:  SIN VACANTES 

4.- FORM 1: 1 VACANTE 

5.- FORM 2: 2 VACANTES 

6.-  FORM 3: 4 VACANTES 

7.-  FORM 4:  1 VACANTE 

8.-  FORM 5:  SIN VACANTES 

9.-  FORM 6:  1 VACANTE 

10.- SENIOR 1: SIN VACANTES 

11.-  SENIOR 2: SIN VACANTES 

12.-  SENIOR 3: 2 VACANTES 

13.-  SENIOR 4: 8 VACANTES 

14.-  SENIOR 5:  SIN VACANTES 

15.-  SENIOR 6: 2 VACANTES 
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III.- PLAZOS DE POSTULACIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La postulación comenzará  a partir del día lunes 02 de septiembre y los resultados se darán a conocer 

a partir del día lunes 14 de octubre. 

IV.-   PASOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

Los apoderados postulantes pueden retirar los siguientes  documentos que forman parte  de la 

carpeta de admisión desde el día lunes 02 de septiembre 

- Solicitud de Admisión 2020 

- Ficha de Salud 2020 

- Cuestionario a contestar por la Familia 

- Visión y Misión del Colegio  

- Valores  de Proceso de Admisión 2020 

- Autorización para monitoreo psico - educativo  

Los padres entregan carpeta con los datos  requeridos y la siguiente documentación 

- Tres fotos tamaño carné con nombres y apellidos 

- Certificado de nacimiento 

- Informe de Jardín Infantil ( postulantes a play group, pre kínder kínder y primero básico) 

- Certificado o carné de vacunas ( para niños que postulen hasta segundo básico) 

- Fotocopia de carné de ambos padres 

- Certificado de calificaciones último curso aprobado y notas parciales del año 2019 (desde 

segundo año básico) 

- Los extranjeros deben presentar los últimos dos certificados de calificaciones de final de 

curso correspondientes a los estudios realizados fuera de Chile 

Los padres y /o postulantes son citados a entrevista que coordina Secretaria de Dirección, en 

acuerdo con los profesionales responsables del proceso. 

Evaluación de los postulantes en forma individual 

El Colegio comunica el resultado de la postulación a cada familia de manera individual 

Los padres pueden matricular 

V.-  TIPOS DE PRUEBAS A LAS QUE SERÁN SOMETIDOS LOS POSTULANTES 

 Los niños en edad preescolar (play group, pre kínder y kínder) deberán asistir a una entrevista 

acompañados de sus padres. 

 Los postulantes desde Primer año básico deberán entrevistarse individualmente con el 

Departamento de Orientación y Psicología si se abren vacantes. 

Para retiro de carpetas de postulación y/o consultas dirigirse al Departamento de Inspectoría con la 

señora Irma Fredes Arévalo.  
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