PROCESO ADMISIÓN 2020

Se abren vacantes sólo y exclusivamente para los niveles Medio Menor y III E. Media
CURSO
MEDIO MENOR
TERCERO MEDIO

N° DE VACANTES
25
05

 REQUISITOS
1. Documentación a presentar al momento de la inscripción
Medio Menor: Certificado de nacimiento
Tercero Medio: Certificado de nacimiento; Certificado de notas y personalidad año 2018;
informes de notas y personalidad 2019.
2. Requisito edad Medio Menor
2 años cumplidos al 31 de marzo de 2020
3. Requisito Pruebas de conocimientos para postulantes a III E Media
Se aplicarán pruebas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e
Inglés. Para ser aceptados, los postulantes deben obtener al menos el 60% de logro en
cada una de las pruebas.
4. Otros requisitos
Sesión de adaptación para el nivel medio menor.
Entrevista de apoderados y alumna/o para III E.Media.
5. Requisito Entrevista con Rectoría o Coordinadora Área Educación Parvularia
Los padres de los postulantes a nivel medio menor serán citados a entrevista con
Coordinadora Área Educación Parvularia, para explicitar las características del proyecto
Educativo Institucional al que están optando.
Los padres y los estudiantes que postulan a Tercer Año Medio serán citados a entrevista
con Rectora para conocer las expectativas de los postulantes e informar sobre las exigencias
del Proyecto Educativo Institucional para un alumno de Enseñanza Media.

6. Prioridad de Admisión
Primera Prioridad para hijos de funcionarios con contrato directo y vigente con Arauco.
Segunda prioridad para hermanos de alumnos que actualmente estudian en el Colegio
Constitución.
Tercera prioridad para hijos de ex alumnos egresados en IV EM del Colegio Constitución.
Cuarta prioridad para postulantes de la comunidad en general.

7. Monto y condiciones de cobro del proceso
Sin costos para el postulante

 FECHAS
Inscripciones entre el martes 01 al miércoles 02 de octubre en la Secretaría de Rectoría.
(09:00 – 12:30 y 15:00 – 18:00 hrs.).
Sesiones de adaptación medio menor miércoles 23 de octubre.
Pruebas de conocimientos para el nivel III Medio: jueves 07 y viernes 08 de noviembre (09.00
hrs. Edificio E. Media)
Resultados de admisión de acuerdo con orden de prioridad de admisión (ver punto 5),
miércoles 20 de noviembre 16.00 hrs.
Entrevistas entre el jueves 21 y el viernes 29 de noviembre (sólo apoderados nuevos en el
caso de medio menor y alumnos y apoderados nuevos en el caso de III E. Media)

Isabel M. Rojo Rojas
Encargada proceso admisión

Gertrudis M. Díaz Opazo
Rectora Colegio Constitución

