PROTOCOLO DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 2018
Criterios Generales
Considerando las indicaciones de la Superintendencia de Educación, contenidas en el Instructivo publicado
en el mes de mayo del año 2016, el Colegio Madre Cecilia Lazzeri, perteneciente a la Congregación de las
Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón, establece el siguiente Protocolo de Proceso de
Postulación y Admisión.
El Colegio Madre Cecilia Lazzeri sólo abre, para el año 2018, el Proceso de Postulación y Admisión para la
enseñanza pre-básica : pre kínder y kínder 2018.
Desde 1° Básico a 3° Medio, no hay vacantes. Si se llegaran a producir éstas, serán publicadas en el mes
de diciembre, una vez finalizado el proceso de matrícula de los alumnos que pertenecen al
establecimiento.
El proceso de postulación y admisión de pre kínder y kínder se llevará a cabo de la siguiente forma:
1. En primer lugar se hará un proceso de admisión interno para los hermanos(as) de los estudiantes del
colegio e hijos de funcionarios del Establecimiento. Éste se realizará considerando los siguientes pasos:






Se entregará el protocolo de postulación y admisión por escrito a los apoderados del
Establecimiento durante la reunión del 31 de mayo a fin de informar sobre la realización de este
proceso.
Miércoles 05 de julio en reunión de apoderados se inicia el proceso de inscripción de hermanos/as
de estudiantes del colegio. Se entregará la ficha de postulación a los apoderados que tienen
hijos(as) para ingresar a pre kínder y kínder 2018 al Establecimiento. Esta ficha será recepcionada
única y exclusivamente por la Unidad Técnico Pedagógica desde el 24 hasta el 27 de julio. La ficha
debe ser entregada en un sobre cerrado en recepción a nombre de Sra. Marta Elena González o
Srta. Macarena Tralma.
Con esta información se hará el catastro y se informará el 04 de agosto, por medio de la página
web del establecimiento, las vacantes que quedan disponibles para la comunidad externa.
(www.lazzeri.cl)

2. Los apoderados de postulantes nuevos deberán presentarse en la recepción del Establecimiento
desde el 07 al 11 de agosto, donde podrán retirar la ficha de postulación más la carta de aceptación del
PEI, el cual se encuentra publicado en la página web del colegio.

3. El día jueves 17 de agosto desde las 17:30 horas se hará la recepción de la ficha de postulación y colilla
de compromiso donde se adhiere a nuestro PEI. Ese mismo día se hará el proceso de selección aleatoria
por tómbola a las 18:00 horas para los postulantes de pre kínder.
4. El día viernes 18 de agosto desde las 17:30 horas se hará la recepción de la ficha de postulación y colilla
de compromiso donde adhiere a nuestro PEI. Ese mismo día se hará el proceso de selección aleatoria por
tómbola a las 18:00 horas para los postulantes de kínder.

5. Los documentos solicitados por el Establecimiento para inscribir a los postulantes a Pre kínder y Kinder
2018 son los siguientes:





Certificado de nacimiento
Certificado de bautismo (si lo posee)
Antecedentes de Prekinder (para kínder) o Jardín Infantil (si los posee)
Certificado de residencia (si lo posee).
Curso
Edad
Pre kínder
4 años al 30 de marzo 2018
Kínder
5 años al 30 de marzo 2018

Información a considerar


Los apoderados postulantes deberán informarse y tomar conocimiento del Proyecto PEI, Reglamento
de Evaluación del Colegio y Manual de Convivencia Escolar aceptando el cumplimiento de todas sus
normas. Esta documentación se encuentra en la página web: www.lazzeri.cl



La publicación de la nómina de seleccionados y no seleccionados se publicará en la página web del
colegio.



El plazo para matricular a los postulantes de pre kínder y kínder se avisará oportunamente.



Es de absoluta responsabilidad del apoderado cumplir con los plazos estipulados en el protocolo de
postulación y admisión.

