PROCESO DE ADMISIÓN 2019
NIVELES PRE KINDER A 2º BÁSICO

LUNES 12 DE MARZO A VIERNES 13 DE ABRIL
08:00 a 13:00 Horas

Bienvenido a la Comunidad Escolar del Instituto Alonso de Ercilla.
Colegio fundado y dirigido por los Hermanos Maristas.
Nuestro Establecimiento es un Colegio de Iglesia con un proyecto educativo
evangelizador. Buscamos formar personas, donde resplandezcan todas las
capacidades humanas, morales y espirituales.
El Instituto Alonso de Ercilla ha sido reconocido oficialmente por Decreto
Oficial de la República N° 1.444 del 29 de abril de 1929. Siendo un
establecimiento particular y pagado, posee Planes y Programas Propios
conforme a la normativa vigente.
Como Colegio de Iglesia, estamos atentos a las orientaciones de la Jerarquía
Eclesiástica y al Plan Apostólico de la Congregación de los Hermanos Maristas
de Chile. Intentamos, en fidelidad al Fundador Marista, San Marcelino
Champagnat, formar “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”.
Las familias que deseen participar de nuestro proyecto educativo, deben
seguir un proceso de admisión que tiene dos etapas.
• Lunes 12 a viernes 16 de marzo, para las familias de nuestra
comunidad educativa, (hermanos y hermanas de alumnos, hijos de
funcionarios e hijos de ex alumnos maristas).
• Lunes 19 de marzo al viernes 13 de abril, para familias externas que
deseen ingresar a nuestro Instituto.
Todos ellos deben cumplir con cada una de las etapas que el proceso
requiere.

Al momento de inscribir debe presentar:
• Certificado de Nacimiento original completo (para asignación familiar)
• Informe del Jardín infantil, si está asistiendo. (entregado en diciembre
2017)
• Edades cumplidas al 31 de marzo de 2019:
•
•
•
•

Pre Kinder:
Kinder:
1º Básico:
2º Básico:

4 años
5 años
6 años
7 años

Valor de Inscripción: $ 40.000 (Derecho a Test).
Por el solo hecho de participar en el presente proceso, se presume que
los participantes autorizan la recopilación y manejo de datos personales, para
efectos de la ley 19.628

•

Los resultados del proceso de Admisión 2019 serán publicados, para
quienes participan del primer proceso, el día viernes 23 de marzo. Y
quienes se inscribieron para la segunda etapa el día 27 de abril. Ambos
resultados serán publicados en la web y en el Hall de nuestro Instituto.

Santiago, marzo 2018

