INSCRIPCIÓN 2019
1. Período de Inscripción de 2º a 6º Año Básico.
Desde el 21 de Agosto hasta completar cupo.
Horario de Atención Público (Secretaría)
Sede Carrera 682 Valpso. – fono 32-2216099
Solamente en la mañana de : 9.00 hrs. a 12.30 hrs.
2. Jornada de Estudio.


2ºs a 6ºs años : Jornada Escolar Completa.

3. Requisitos de Matrícula de 2º a 6º Año Básico
(documentos solicitados)
 Certificado de NACIMIENTO ORIGINAL
(uso exclusivo para matricula)
 Certificado de alumno regular que acredite el curso
que realiza actualmente.
4. Número
de
(aproximadamente)
 2º =
10
 3º =
7
 4º =
10

vacantes

por

nivel

5º = 6
6º = 6
8º = 20

5. El Colegio “Arturo Edwards” es Subvencionado Gratuito y
se encuentra incorporado a la Subvención Escolar
Preferencial.(SEP)
6. Nómina de estudiantes para la matrícula, se publicará el
Miércoles 26 de Septiembre en Sede Carrera 682.

7. Fecha de matrícula: Miércoles 3 de Octubre,
12.30 hrs.

de 10.00 a

8. Procedimiento en el ingreso de alumnos(as) al colegio de
2º a 6º año Básico.
 Criterios de Admisión:
 Podrán inscribirse todos los postulantes a quienes les
interese pertenecer a nuestra Comunidad Escolar.
 Se inscribirán hasta 10 postulantes más, del número de
vacantes ofrecidas por cada nivel.
 Posterior a la inscripción se realizará el proceso de
matrícula, de acuerdo a las siguientes preferencias:






Hermanos/as de alumnos/as estudiando en el
Establecimiento.
Hijos de exalumnos.
Familiares en el Colegio (primos, sobrinos, etc.)
Hijos de funcionarios del colegio.
Observación: En estricto orden de inscripción.

 Una vez finalizado el proceso de inscripción y matricula;
se hará correr la lista por orden de inscripción en caso de
haber vacantes.
 Nuestro Colegio preocupado por el desarrollo integral de
nuestros estudiantes y la entrega de una educación de
calidad, considera en lo posible como número máximo de
alumnos(as) por curso de 40 alumnos(as) desde Kinder a
8º Año Básico.

