POSTULACIONES 2021
(PROCEDIMIENTO Especial POR CONTINGENCIA CORONAVIRUS)
Estimados padres y apoderados postulantes:
Ante la situación que vivimos como país, por la pandemia Coronavirus Covid-19, el Colegio
Internacional Alba, ha modificado su proceso de postulación año escolar 2021. Todo ello, con
el objeto de sumarse a las medidas de cuidado personal y aislamiento social.
De esta manera, mientras se mantenga la contingencia, el proceso se hará, totalmente, a través
de la página web.

Seguir las siguientes indicaciones:

INSCRIPCIONES



El proceso de inscripción se inició el día 16 de marzo. Tiene un costo de $20.000 por
postulante (sólo en el caso de los alumnos seleccionados, este monto será descontado
de la matrícula).
Debe realizar transferencia electrónica, por el monto señalado a la cuenta:
Sociedad El Alba Ltda.
Rut 79.741.790 – 4
Banco Itaú
Cuenta Corriente N° 0210426041

Para completar el formulario debe ser con cuenta Google.





Debe subir el comprobante de transferencia a la Ficha de inscripción (una por
postulante).
Llenar ficha de inscripción https://forms.gle/85dEjhVLbNP72Lpy8
Una vez recepcionada la ficha de inscripción, se le hará envío al correo electrónico (de
la madre), un video explicativo de las generalidades del Proyecto Educativo Institucional.
Recibirá a través del correo electrónico (de la madre), una fecha y hora en que se
realizará entrevista con los padres, a través de video llamada, con el departamento de
psicología.

REQUISITOS: Subir documentos en la ficha de inscripción
(Formatos aceptados PDF, JPG, PNG):






Certificado de nacimiento (edad reglamentaria a marzo).
Para los niveles de pre – básica: informe de conducta del jardín de procedencia.
Fotocopia certificado anual de estudios de los últimos años (cuando proceda).
Fotocopia informe de personalidad de los últimos dos años (cuando proceda).
Una foto tamaño carné (si es posible, con nombre y rut).

VACANTES
Se dispone de un cupo limitado de vacantes, por lo cual el proceso de admisión, tiene un
carácter selectivo. 60 vacantes para dos cursos de pre – kinder. Consultar por otros cursos.
Cabe señalar que no se reciben postulantes en los cursos de 6° básico y enseñanza media (1°
a 4° medio)
El colegio se reserva el derecho de aceptar postulantes, que muestren el mejor desempeño.

EXÁMENES DE ADMISIÓN:

Si la contingencia lo permite, se respetarán las
fechas programadas. De lo contrario, se informará a través de su correo, los cambios
específicos.
Para ese día, el niño(a) debe venir cómodamente vestido. Los examinadores entregarán todos
los elementos necesarios para desarrollar la prueba: lápices, gomas, pegamento, etc.
PRE KINDER
Las pruebas se administrarán en pequeños grupos, desde el martes 05 al miércoles 20 de
MAYO. La fecha de postulación vence el viernes 8 de mayo.

KINDER Y OTROS CURSOS
Las pruebas se administrarán en grupos, desde el lunes 25 al miércoles 29 de MAYO.
La fecha de postulación vence el miércoles 20 de mayo.
DE LAS PRUEBAS: Se enviará al mail de la madre, los contenidos que mide la prueba
de admisión.




A los niveles de pre – kinder y kinder se evalúan Funciones Básicas.
Desde primero básico: examen de Lenguaje y Matemática.
Los alumnos que postulan de 7° y 8° básico, además de la prueba escrita, se efectuará
entrevista personal con el estudiante.

RESULTADOS




La comisión evaluadora, analizará los antecedentes y se publicará nómina de
seleccionados, a través de nuestra página web.
Para los postulantes a Pre-Kinder, la fecha de los resultados obtenidos, serán
informados a los padres, el VIERNES 29 de mayo.
Para los postulantes de Kinder y otros cursos, la publicación de los resultados será
subida a nuestra página el VIERNES 12 DE JUNIO.

