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SOLICITUD DE ADMISIÓN 2023 

ESTUDIANTES POSTULANTES A NIVEL INICIAL, BÁSICA Y MEDIA 
 

I. CONVOCATORIA GENERAL: 

The Wessex School Chillán es un colegio bilingüe, cuyos principios se reflejan en su eslogan 
“Queremos niños capaces y felices”. Dado su sello institucional, los núcleos de aprendizaje en 
Educación Parvularia y asignaturas en Educación Básica son impartidas principalmente en 
inglés; en Educación Media las asignaturas se presentan en español y existen grupos de 
trabajo especializado en inglés que están orientados a examinaciones internacionales de la 
línea Cambridge.  

El proyecto educativo incorpora elementos cognitivos y socioemocionales buscando el 
desarrollo de la persona en todas sus dimensiones.  Para mayor información sobre el PEI y 
actividades por favor visitar nuestra página web www.wessexchillan.cl  

Proyecto educativo institucional – The Wessex School Chillán – Chile 
“Queremos niños y jóvenes felices y capaces” 

 
VISIÓN 

 Formar personas integrales con los conocimientos, habilidades y valores que les permita 
aprender a conocer, a ser, a convivir, respetar la naturaleza y a transferir. 

 
MISIÓN 

 
Para dar cumplimiento a la visión, The Wessex School Chillán asume como misión: 
 

 Proveer a los estudiantes de un Plan de Estudios que les permita desarrollar sus 
múltiples dimensiones (cognitivas, social, física, espiritual, etc.) 
 

 Implementar un Programa de Estudios que integre los conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales con variedad metodológica y evaluativa. 
 

 Enfatizar los aprendizajes permanentes, la construcción de los conocimientos y un 
enfoque cualitativo de la evaluación. 

 
 Ofrecer variadas experiencias de aprendizaje, tales como: talleres, assemblies, 

electividad, refuerzo académico, orientación, jornadas de formación personal, 
disciplina asertiva, setting, giras de estudios, proyectos sociales y 
medioambientales, laborales y monográficos, que les permita un conocimiento y 
crecimiento personal. 
 
 

II. CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
1.-El Proceso de Admisión para estudiantes que postulan al Colegio se inicia a partir del día 
lunes 01 de agosto. Para estos efectos, The Wessex School se ciñe a las disposiciones 
establecidas en la Circular N° 2 de la Superintendencia de Educación Escolar, referidas a los 
Establecimientos Educacionales Particulares Pagados del día 13 de marzo de 2014. 

2.- En virtud de la emergencia sanitaria que vive nuestro país el Proceso de Postulación al 
Colegio será prioritariamente vía correo electrónico. Los formularios estarán disponibles 
en nuestra página WEB, los que podrán ser descargados por el apoderado y una vez 
completados los antecedentes requeridos, deberán remitirse al 
correo admision2023@wessexchillan.cl. En la eventualidad que el apoderado se vea 
impedido de realizarlo bajo esta modalidad, el Colegio dispondrá en el recinto de 
Inspectoría la recepción directa de las carpetas, bajo medidas de protección sanitaria, que 
incluye el uso obligatorio de mascarilla, la distancia física establecida y el tiempo 
estrictamente necesario de permanencia. 
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3.- La entrega y recepción de carpetas de postulación se realizará en el sector de inspectoría 
de lunes a jueves en horario de 09:00 a 16:00hrs. y viernes de 09:00 a 13:00hrs. 

4.- Será responsabilidad de todas las familias que postulen a nuestra unidad educativa, 
informarse debidamente del Proyecto Educativo Institucional que está disponible para su 
conocimiento en la página web del colegio y de las actualizaciones futuras que se hagan en 
él si son aceptados en el colegio. 

5.- Aunque el colegio informa públicamente de las vacantes disponibles en cada curso, se 
acepta la postulación a los otros cursos que no tengan, en este momento vacantes, sin 
compromiso de ninguna índole para la institución. NO SE ASEGURA MATRÍCULA, pero se 
otorga prioridad ante la eventualidad de generación de un cupo con fecha posterior al cierre 
del proceso o si se abriera un segundo período de postulación en estos cursos. 

6.- The Wessex School -Chillán establece criterios de priorización de postulantes, 
atendiendo a los siguientes parámetros: 

6.a. Tendrán primera prioridad los hijos (as) de apoderados que tengan hermanos 
matriculados en el colegio. 

6.b.  En segunda prioridad los hijos (as) de funcionarios de The Wessex School – 
Chillán. 

6.c.   La tercera prioridad es para hijos(as) de ex alumnos de The Wessex School- 
Chillán. 

6.d.   La cuarta prioridad es para postulantes que vengan trasladados desde The 
Wessex School – Concepción. 

6.e. La quinta prioridad es para postulantes de otros establecimientos. 

III. INSTRUCCIONES PARA LA ADMISIÓN: 
1. Esta solicitud debe: 

a. Ser entregada con toda documentación solicitada, de los contrario NO se dará 
curso al proceso de admisión. 

b. Dos fotografías tamaño carnet del postulante actualizadas y con su nombre. 
c. El original del certificado de nacimiento. 
d. Certificados de estudios de los últimos cursos aprobados, y certificado de notas 

parciales año en curso. 
e. Informe de personalidad. 
f. Informe de desarrollo personal de Jardín Infantil de procedencia (para 

postulantes a nivel inicial). 
g. Fotocopia de cédula de identidad de padres y/o sostenedor. 

 
2. Los estudiantes que vienen del extranjero deben presentar Certificado de Estudios 

legalizados por el Cónsul Chileno del país donde realizaba sus estudios. 
 

3. Si el /la postulante tiene algún problema de salud o condición médica, se debe 
incluir Certificado Médica correspondiente. La existencia de tales problemas no 
influirá en la decisión de aceptar o no al postulante. 
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THE WESSEX SCHOOL CHILLÁN 
 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE POSTULANTE 
 
 
Apellido Paterno                                                                     Apellido Materno                                            Nombres 

 
 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)                              RUN                                                                    Nacionalidad 

 
 

Colegio(s) Anterior (es)                                                                                                                                    Ciudad 

                                           SI                                                                                                 NO 
 

¿Existen problemas de salud? (ver instrucciones al inicio) 
Hermanos Actualmente en el Colegio 
             

SI 
 

CURSO 
 

NO 
 

Hermanos postulando al Colegio 
 

SI 
 

CURSO 
 

NO 
 

 

 

2. DATOS DEL PADRE 
 
 

Apellido Paterno  Apellido Materno                                      Nombres 
 
 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)                                   RUN                                                                e-mail 
 
 

Nacionalidad                                                                                 Celular  
 
 
Estado Civil           
                                                                         Dirección particular, calle, N°, Comuna                                                    Fono 
Primarios (Básica) 
 

Secundarios (Media) 
 

Técnicos 
 

Universitarios 
 

Estudios 
 
 
 
Profesión                                                                                   Empresa                                                                                 Teléfono 

 

3. DATOS DE LA MADRE 
 
 

Apellido Paterno  Apellido Materno                                      Nombres 
 
 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)                                   RUN                                                                e-mail 
 
 

Nacionalidad                                                                                 Celular  
 
 
Estado Civil                                                                                   Dirección particular, calle, N°, Comuna                                                    Fono 

Primarios (Básica) 
 

Secundarios (Media) 
 

Técnicos 
 

Universitarios 
 

Estudios 
 
 
Profesión                                                                                   Empresa                                                                                 Teléfono 

 

Curso al que postula 

Hijos de exalumnos    SI       NO     / Hijo de funcionario(a)        SI        NO        /Provenientes de Wessex Concepción      SI       NO 
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APODERADO TITULAR: 
 
Apoderado suplente: 
 
En caso de emergencia contactar a: 
 
Responsable del pago de la colegiatura: 
 

.  

5.DATOS DEL APODERADO SUPLENTE (SI ES DISTINTO A LOS PADRES) 
 
 

Apellido Paterno  Apellido Materno                                      Nombres 
 
 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)                                    RUN                                                                e-mail 
 
 

Nacionalidad                                                                                 Celular  
 
 
Estado Civil                                                                                   Dirección particular, calle, N°, Comuna                                                    Fono 
Primarios (Básica) 
 

Secundarios (Media) 
 

Técnicos 
 

Universitarios 
 

Estudios 
 
 
Profesión                                                                                   Empresa                                                                                 Teléfono 

 

*CONFIRMO QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, Y QUE SI MI HIJO(A), ES ACEPTADO, CUMPLIRÉ CABALMENTE CON 

TODOS LOS COMPROMISOS PARA CON EL COLEGIO. 

 

FIRMA: ____________________________________________________________________  

NOMBRE: _________________________________________________________________  

FECHA: ___________________________________________________________________  

 

SÓLO UNA VEZ RECEPCIONADOS TODOS LOS ANTECEDENTES SE PROCEDERÁ AL PROCESO DE ADMISIÓN Y 

POSTERIOR ENTREVISTA CON LOS PADRES, NINGUNA POSTULACIÓN SERÁ ACEPTADA SI NO SE CUMPLE CON ESTOS 

REQUISITOS. 

 

USO DEL COLEGIO: (OBSERVACIONES)  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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FICHA DE SALUD 2023  

Esta ficha es absolutamente confidencial, y tiene por propósito lograr una mejor atención del 

estudiante durante su jornada escolar y actuar en caso de emergencias. Para ello, solicitamos a Usted, 

contestar responsablemente todos los ítems, para que la información del colegio respecto del estado 
de salud del estudiante sea correcta y completa. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIANTE 
 
 
Apellido paterno                                           Apellido materno                                                       Nombres 
 
 
RUN                                                                Curso                                                   Fecha de Nacimiento: (DD/MM/AAA) 
 
 
Domicilio                                                                                                                   Teléfono  
 
 
Grupo Sanguíneo y Factor RH                     Peso (Kg.)                                        Talla (Mts.) 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PADRES Y/O APODERADO 
 
 
Apellido paterno                                           Apellido materno                                                       Nombres 
 
 
RUN                                                                Parentesco                                                                  Fono 
 
 
Ocupación                                                                                                               
 
 
Apellido paterno                                           Apellido materno                                                       Nombres 
 
 
RUN                                                                Parentesco                                                                  Fono 
 
 
Ocupación                                                                                                               

 

 

3. EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A (INDIQUE OBLIGATORIAMENTE AL MENOS UN NÚMERO FIJO DE 
CONTACTO) 

1.Nombre:                                                           Parentesco:                             Tel. fijo:                                  Celular: 
 
 
2.Nombre:                                                           Parentesco:                             Tel. fijo:                                 Celular: 
 
 
3. Nombre:                                                            Parentesco:                            Tel. fijo:                                  Celular: 
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4. ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE 
Viruela 
 

 Sarampión  Epilepsia  

Paperas 
 

 Hepatitis  Crisis de angustia  

Alteraciones Cardíacas  Desmayo en ejercicios  Síndrome de 
Williams 

 

Palpitaciones  Trastorno específico del 
lenguaje o aprendizaje 

Dolor de pecho 
con esfuerzo 

 

Asma  TEL Mixto  Síndrome de 
déficit atencional 
C7S (SDA/H) 

 

Discapacidad Intelectual  TEL Comprensivo  Cuadros 
depresivos 

 

Síndrome de Tourette o MCS 
 

 TEA    

Otros antecedentes: 
 
Otras (especificar): 
 

 

 

5. Medicamentos de uso habitual 
MEDICAMENTO DOSIS FRECUENCIA PARA QUE LO USA 

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 

 

6. ALERGIAS 
            SI NO A qué 
A medicamentos    
Ambientales    
Alimenticias    
Otros: 
 

7. Antecedentes quirúrgicos. Especifique el año en que fue operado y si presenta alguna 
secuela 

 
 
 

 

8. Vacunas 
 
 

 
 

 
 

                      Al día                                 Faltantes                            Vacuna faltante 
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9. Información adicional 
Si usted considera que existe algún aspecto importante de salud del estudiante que no ha sido mencionado anteriormente, por 
favor explíquelo a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. En caso de emergencia o accidente, mi hijo debe ser trasladado a: 
Hospital Herminda Martín  
Clínica Las Amapolas  
Clínica Andes Salud  
Otros (indicar)  

 

*EL SEGURO ESCOLAR RIGE SOLO PARA HOSPITAL HERMINDA MARTÍN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

NUESTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL NO CUENTA CON PROYECTO DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE). 

 

 
Los abajo firmantes declaran que la información consignada en esta ficha corresponde a la realidad y se 

comprometen a comunicar por escrito al colegio cualquier modificación a ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________                                                               _____________________________ 

 

 

IMPORTANTE 

 Solicitamos dar aviso inmediato de cualquier modificación a este formulario. 
 

 Si su hijo/a requiere algún tratamiento específico por estas u otras patologías durante el horario escolar, envíe la 
indicación médica correspondiente e informe vía  correo electrónico a profesor/a tutor/a. 

Firma del Apoderado Académico Firma del Apoderado Responsable 
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AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIÓN PSICOEDUCATIVA. 

 

Yo, _______________________________________________________________ Rut: ______________________________ , 

con fecha ___________________________________.  

 Doy mi consentimiento                                                            No doy mi consentimiento 

 

Para la evaluación, seguimiento y monitoreo psico-educativo de mi pupilo(a):  

_____________________________________________________________________, al equipo multidisciplinario 

del Departamento de Orientación y Psicología tales como: Orientación Educacional, 

Psicólogo(a), Psicopedagogo(a) y Educador (a) Diferencial, con el fin de detectar y prevenir 

tempranamente algún tipo de Necesidad Educativa, para orientar al padre, madre y/o 

apoderado en el desarrollo integral del estudiante en el contexto escolar. 

 

 

             ___________________________________                                       __________________________________ 
Nombre, Rut y firma de la persona que informa del                    Nombre y firma de la persona que autoriza 

              Procedimiento y recibe la autorización 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN PÁGINA WEB E 

INSTAGRAM DEL COLEGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autorización para el uso de imágenes y/o testimonio de menores  

Yo, ......................................................................................................................... .... (Nombres y apellidos) para estos efectos 

domiciliado(a) en ...................................................................................., (Calle y Nº) ........................................, .............................., 

R.U.T. ..................................., en mi (Ciudad) (Región) calidad de ...................................................................................................... 

 de ............................ (progenitor, tutor, responsable legal, etc.) ....................................................................................., 

 R.U.T. ..............................., (Nombre y apellidos del (de la) niño, niña o adolescente) (N°) obligatorio) 

 autorizo voluntariamente el uso de su imagen y/o testimonio. 

 

 

___________________________________ 
Firma apoderada(a) 

mailto:admision2023@wessexchillan.cl


The Wessex School Chillán 
“Duty, Truh, Honour” 
Andrés Bello s/n, parcela N° 17 
admision2023@wessexchillan.cl 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Fonos: (42) – 2638024 – (42)-2638043 
www.wessexchillan.cl 

VALORES 2023 

 

CUOTA DE INCORPORACIÓN                                       1º Hijo                                     10UF 
                                                                                                 2º Hijo                                       5UF 
 

 
MATRICULA ANUAL ÚNICA                                           $220.000 
 

NIVEL INFANTS PREBÁSICA  
Play *  Pre Kínder * Kínder 
Jornada Escolar 08:30 a 12:35 hrs. 
10 Cuotas (Marzo a Diciembre)                                    $   214.000          2.140.000 
11 Cuotas (Febrero a Diciembre)                                 $   195.400          2.149.400 
 

NIVEL JUNIOR 
Form 1 a Form 6 
Jornada Escolar Completa 08:30 a 16:30hrs. 
10 Cuotas  (Marzo a Diciembre)                                   $   257.000           2.570.000 
11 Cuotas  (Febrero a Diciembre)                                $   234.400           2.578.400 
 

NIVEL SENIOR 
Senior 1 a Senior 6 
Jornada Escolar Completa 08:30 a 16:30hrs. 
10 Cuotas  (Marzo a Diciembre)                                  $   257.000             2.570.000 
11 Cuotas  (Febrero a Diciembre)                               $   234.400             2.578.400 
 

MENSUALIDAD HIJO ADICIONAL 
                                                                                                2º Hijo     5% Descuento 
                                                                                                3º Hijo     7% Descuento  
                                                                           4 º Hijo  10% Descuento 
 
DESCUENTO PAGO CONTADO ARANCEL ANUAL   5% Descuento 
 

CUOTA CENTRO GENERAL DE PADRES 
 
Cuota Anual                                                                        $35.000 
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