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Protocolo de Postulación y Selección Colegio Inglés San José de Linderos. 
Año Académico 2022. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES  
Este protocolo contempla las características y procedimientos necesarios para realizar el proceso de 

admisión 2022 e n el Colegio Inglés San José de Linderos. En concordancia con nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, se pretende que todos los procedimientos y acciones que se deban realizar 

para llevar a cabo este proceso, se  transversalicen con los valores institucionales presentes en 

nuestra institución: Verdad, Autonomía, Respeto, Esfuerzo, Solidaridad, Empatía.  El proceso de 

admisión de alumnos nuevos para el año 2022 en el Colegio Inglés San José de Linderos, tiene 

como objetivo principal, satisfacer las necesidades de las familias que desean que sus hijos reciban 

educación de calidad, de acuerdo a lo declarado en nuestro PEI. La Dirección Académica será 

quien lidere este proceso y configure el equipo de trabajo, diseñarndo el plan de acción y 

documentación requerida.  

 

II.   CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO  

A) RELEVANTE 

El Proceso de Postulación 2022 se realizará en modalidad on-line, siendo de exclusiva 

responsabilidad de la familia postulante completar y cumplir con los requisitos que este proceso 

amerita. Sólo se aceptarán postulaciones en los niveles en los cuales se tengan vacantes disponibles  

de Pre-Kinder a Tercero Año Medio.  

B) PROCESO  

1. Proceso de postulación modalidad on-line: www.colegioinglessanjosedelinderos.com  

(Postular no garantiza el cupo, sujeto a disponibilidad de vacantes)  

4. Entrega resultados: 72 hrs hábiles después de realizada la entrevista. 

 a.- Documentos que se deben adjuntar en la plataforma al momento de postular:  

PRE-KÍNDER  

• Imagen: fotografía del Postulante (obligatorio)  

• Ficha de postulación – disponible en la página (obligatorio)  

• Certificado de Nacimiento (obligatorio)  

• Informe Jardín o Colegio (obligatorio)   

PRIMERO BÁSICO A TERCERO MEDIO 

• Imagen del Postulante (obligatorio)  

• Ficha de postulación – disponible en la página (obligatorio)  

• Certificado de Nacimiento (obligatorio)  

• Informe Jardín o Colegio (obligatorio para ingreso a Primero Básico)  

• Informe Área de Desarrollo/Personalidad Año Anterior (obligatorio)  

• Informe Notas Parciales (semestre actual, obligatorio)  

• Certificado Promoción año anterior (obligatorio)  

  

C) VACANTES DISPONIBLES PARA EL AÑO 2022:  

EN  CURSOS DE TODOS LOS NIVELES: DE PRE-KINDER A TERCERO MEDIO  

 

D) POSTULANTES FAMILIAS NUEVAS Para Pre-Kínder y Kínder  

Las familias que deseen postular a los cupos vacantes para Pre-Kínder deberán:  

1.  Cumplir con los requisitos del Proceso de Postulación 2022.  

2.  Participar de una entrevista liderada por el Equipo de Admisión: Dirección Académica y Equipo 

de Formación Psicopedagógica. (Online) 

3. Presentar a su hijo(a) en la fecha indicada para ser evaluado en: - Lenguaje, Psicomotricidad y 

Área Emocional Social. (Actividad online) 

4. Cumplir con los requisitos de edad de ingreso para Pre-kínder o Kínder: Pre-kínder (4 años 

cumplidos al 31 de marzo de 2021  y 5 años al 31 de marzo de 2022)  

5. Cursos superiores: Dependiendo del nivel al que se postule, los estudiantes serán evaluados en 

las siguientes áreas: - Primero Básico: Lenguaje, Aptitudes Diferenciales y Generales, Inglés y 
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Área Emocional Social. - Segundo Básico a Tercer Año Medio: Lenguaje, Matemática, Inglés y 

Área Emocional Social. De manera complementaria, los Padres/Apoderados de familias nuevas 

recibirán información via on line. Posteriormente, las familias nuevas serán citadas a una entrevista 

con integrantes del Equipo de Admisión, cuyo objetivo es presentarles los lineamientos académicos 

y formativos del Colegio y evaluar el compromiso de la familia con el Proyecto Educativo 

Institucional.  

- Para Ex Alumnos: Los ex alumnos no se consideran como familias antiguas, por lo que no tienen 

los mismos beneficios que estos últimos, debiendo cumplir con todos los requisitos de postulación 

Familias Nuevas. 

 

E) PROCESO SELECCIÓN  
- Selección PRE-KÍNDER, Familias Nuevas: Los postulantes serán seleccionados a través de un 

mecanismo objetivo y transparente. Los cupos disponibles serán ofertados a los postulantes que 

obtengan la mejor ponderación en la entrega de documentación, de Admisión, de Entrevista a 

Padres, Cuestionario Escrito, previa aprobación del Equipo de Admisión.  

- Selección Cursos Superiores (Kínder a Tercero Medio), Familias Nuevas: Los postulantes serán 

seleccionados a través de un mecanismo objetivo y transparente, previa aprobación del Equipo de 

Admisión. 

 

F) INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS  

1. Las familias seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico. Junto a lo anterior, el listado 

con los seleccionados de familias nuevas desde Pre-Kínder a Tercero Medio se publicará en un 

lugar visible de la Secretaría del Colegio.  

2. Las familias que deseen conocer mayor información de los resultados de las postulaciones de su 

hijo o hija, recibirán un informe con dicho resultado, en el caso que lo solicite formalmente vía 

correo electrónico.  

3. A su vez, está completamente prohibido mostrar informes o instrumentos de terceros.  

 

G) LISTAS DE ESPERA. 

En caso de generarse cupos con posterioridad a la publicación del listado de estudiantes admitidos, 

el Colegio contará con una lista de espera elaborada en base a los mejores resultados obtenidos. 

Ésta avanzará dependiendo de las vacantes que se produzcan y será notificada a las familias. 

 

H) CONTACTOS PARA POSTULAR:  
E-mail: direccion@colegioinglessanjosedelinderos.com o solicitudescolegioingles@gmail.com 

  

NOTA: Cualquier situación no prevista en este protocolo será analizada y resuelta por la entidad 

Sostenedora y el Equipo Directivo. 

 

I) VALORES 2022: 

Matricula: $300.000 

Mensualidad: $160.000 (10 meses) 

 

 

 

Cordialmente, Dirección.  

 

Agosto, 2021. Linderos, Chile.  
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