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CALLE AÍDA N° 5501 – KM. 2 1/2 – VALLE DE AZAPA – FONO: 058-2490917

FICHA DE POSTULACIÓN
AÑO ESCOLAR 2019

E.Básica:2°,3°,4°,5°,6°,8°
E.Media:2°,3°,4°
CURSO

ENSEÑANZA

IDENTIFICACIÓN

DEL

NOMBRE COMPLETO (según Certificado de Nacimiento)
APELLIDOS
Paterno

-

NOMBRES

Materno

A L U M N O (A)
S
E
X
O

RUN

DOMICILIO (calle/pasaje, número, block, depto., población/villa/condominio)

ANTECEDENTES

FECHA
DE
NACIMIENTO

COMUNA

ESCOLARES

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDENCIA

A P O D E R A D O (A) O

T U T O R (A)

Nombre Apoderado(a) o Tutor Titular

Teléfono fijo y/o celular de contacto

Nombre Apoderado(a) o Tutor Suplente

Teléfono fijo y/o celular de contacto

Yo, ______________________________________________, C.I. ________________________,
declaro conocer las vacantes disponibles para el curso al cual estoy postulando a mi
pupilo(a), los criterios generales de admisión, las fechas importantes del proceso de
postulación, la documentación requerida .
De igual manera, doy fe de que los datos vertidos en la presente Ficha de Postulación son
fidedignos y me comprometo a actualizarlos cuando sea pertinente. Me hago responsable de
cualquier problema o incidente que se produzca a causa de datos errados o no actualizados
Si tiene otro alumno matriculado en el colegio ,indique nombre________________________
Y curso actual_____________.

Fecha: _______________

Firma: ____________________________

Información importante

EDAD
AL 31
DE
MARZO
DE
2019
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Plazos del Proceso de Postulación:
1. Fecha: Desde el Lunes08 al Miércoles 31 de Octubre de 2018
2. Horario: desde las 08:00 hrs hasta las 13:00hrs.
3. El apoderado(a) debe retirar la Ficha de Postulación en Inspectoría General del Colegio Adventista de
Arica y devolverla antes del 31 de octubre, con los datos solicitados y adjuntar los documentos respectivos
(sólo para postulantes indicados en esta ficha).
4. Todos los alumnos(as) postulantes a una vacante , estarán sujeto a los cupos que se produccan.
5. El plazo último para la entrega de la Ficha de Postulación, con los respectivos documentos, según
corresponda, es el 31 de Octubre impostergablemente.
6. Los resultados de las postulaciones se publicarán el Viernes 23 de Noviembre del 2018.

Número de vacantes por cursos para el año 2019:
Enseñanza básica
2°
3°
4°
5°
6°
8°

CURSO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO
BASICO

Enseñanza media
VACANTES
0
0
0
0
0
0

CURSO
2°Medio
3°Medio
4°Medio

VACANTES
4
0
2

Criterios generales de Admisión:
La siguiente es la lista de prioridades de Admisión:
- Existencia de hermano(a) matriculado en el colegio.
- Postulantes prioritarios y/o vulnerables hasta completar mínimo 15% del curso
- Hijos(as) del personal
- Ex estudiantes que no hayan sido expulsados

Documentos a presente
Solo para alumnos indicados en esta ficha
- Certificado de Nacimiento.
- Informe de Personalidad del primer semestre del año 2018

Proyecto Educativo del Colegio Adventista:
Se adjunta un extracto del Proyecto Educativo del Colegio Adventista de Arica, y principios básicos de la
Educación Adventista, solo a los postulantes de los cupos.

Tenga presente lo siguiente:

- La presente Ficha de Postulación no representa, en ningún sentido, pre-matrícula, reserva de vacante o
compromiso de nuestro Colegio de matricular al alumno(a) postulante.
- Al momento de recibir esta Ficha, Ud. en su calidad de apoderado(a) declara conocer la cantidad de
vacantes disponibles para el curso al cual postula a su pupilo(a), los criterios generales de admisión, las
fechas importantes del proceso de postulación, la documentación requerida y recibe un extracto del Proyecto
Educativo del Colegio Adventista de Arica.
- Las vacantes serán asignadas aleatoriamente hasta cubrir los cupos disponibles en los cursos de ,2°básico,
3°básico,4°básico,5°básicoy 6°básico-El colegio es Categorizado y reconocido por el Ministerio de Educación como colegio de Alta Exigencia
Y le da la facultad de aplicar pruebas de Admisión de matemáticas y Lenguaje en 8°básico,2°Medio,3°Medio
Y 4°Medio para el año 2019
Toda esta información está en nuestra página web, coadar.educacioadventista.com, además
visiblemente en la entrada de nuestro establecimiento.

disponible

-Los cursos 1°básico ,7° básico y 1°Medio postulan en plataforma, http://www.sistemadeadmisionescolar. cl

