MANUAL DE ADMISIÓN AÑO 2020
“FUNDACIÓN EDUCACIONAL TÉCNICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO”

“ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO”

I.

OBJETIVO

Dar a conocer a los alumnos, padres y apoderados, los pasos del “Proceso de Admisión 2020”

II.

ETAPAS

1.

POSTULACIÓN

Todos los cursos
a) La postulación se inicia el 26 de agosto del 2019 y se cierra el día 10 de septiembre del 2019,
a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) www.sistemadeadmisionescolar.cl
b) Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso expreso por
parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su
reglamento interno.
2. SELECCIÓN
Para el proceso de selección se considerará como criterios de prioridad:
a) La Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo
establecimiento..
b) Condición de estudiantes prioritarios.
c) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador o
manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios
permanentes en el establecimiento educacional..
d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional al
que se postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.
2.1. RESULTADOS
Desde el 29 de octubre al 5 de noviembre se dan a conocer los resultados de la postulación
y el apoderado deberá aceptar/rechazar elección.
El 13 y 14 de noviembre se publicarán los resultados y listas de espera.
Desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre, etapa complementaria.
13 de diciembre, resultados de etapa complementaria.

2.2. MATRÍCULA

Este periodo se desarrollará desde el 13 de diciembre al 20 de diciembre y tiene por finalidad
asegurar a los padres y apoderados el cupo del alumno.Al momento de matricular, los apoderados
deberán presentar la siguiente documentación en original:
●
●
●
●
●

Certificado de Nota original donde indique que es promovido al curso que postula.
Informe de Personalidad quizás poner no obligatorio
Certificado de Nacimiento
5 Fotos tamaño carnet con nombre y rut del alumno.
Certificado que el alumno fue seleccionado por sistema

3.- FECHAS IMPORTANTES

FECHA

EVENTO

26 de agosto de 2019

Inicio de postulaciones

10 de septiembre de 2019

Finalización de postulaciones

29 de octubre al 5 de noviembre del
2019

Resultados
elección

13 y 14 de noviembre del 2019

Publicación de resultados y listas de
espera

27 de noviembre al 3 de diciembre del
2019

Etapa complementaria

13 de diciembre del 2019

Resultados etapa complementaria

13 al 20 de diciembre del 2019

Período de matrículas

23 de diciembre del 2019

Solicitud de cupos por no haber
tenido la matrícula proyectada

30 de diciembre del 2019

Período de regularización

(aceptar/rechazar

4.- INFORMACIÓN DE ARANCEL ANUAL
No tiene cobro por ser escuela con educación gratuita

5.- INFORMACIÓN DEL UNIFORME Y LISTA DE ÚTILES
Al momento de la matrícula se entregará la lista de útiles y el Reglamento de Uniforme de los
alumnos nuevos para el año académico 2020.

