
Admisión 2021  

 
 

ASPECTOS FORMALES Y CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN 2021 de 2° EB a IV EM 

 
Estimadas Familias postulantes, junto con agradecer su participación en el proceso 
de ADMISIÓN 2021 de nuestro Colegio, les enviamos el detalle de las instancias 
que lo componen. 

 
I. ENTREVISTA A PADRES DEL POSTULANTE 

 El Director de Ciclo enviará una invitación vía Meet al correo de los padres del 
postulante, según información de la ficha de postulación. 

 En caso de hermanos que postulen a distintos Ciclos, la familia recibirá una sola 
invitación. 

 La entrevista tendrá una duración entre 15 a 30 minutos. 
 En caso de que la entrevista deba ser suspendida, se invitará a una nueva sesión. 
 En ningún caso se puede grabar ni sacar fotografías, incluyendo pantallazos de 

la sesión. 
 Para asegurar una adecuada conexión, es necesario antes de la reunión 

comprobar el ingreso a la sesión Meet. 
 
II. EVALUACIÓN PARA ADMISIÓN 

 

Modalidad: 
 Aplicación de evaluación en sesión Meet en un grupo de máximo 6 

postulantes a igual nivel.
 Duración de 45 minutos máximo por asignatura

 La fecha y horario de la evaluación será debidamente informado a partir del 
19 de octubre.

 La invitación a las sesiones Meet será enviada por el profesor a cargo de la 
evaluación al correo del apoderado académico registrado en la ficha de 
postulación.

 
Requerimientos para la Evaluación 

 El postulante debe disponer de un computador con conexión a internet para 
acceder a la entrevista e impresora y teléfono celular.

 Procurar un ambiente adecuado que facilite la concentración del postulante 
evitando distracciones como ruidos molestos, interrupciones, celulares 
activos, etc.

 Los postulantes deben estar solos en la sesión, pero con un adulto disponible 
en caso de requerir su apoyo.

 

Formato de la Evaluación 

 Cada evaluación se iniciará con una parte oral y continuará con una parte 
escrita.
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 Al finalizar la evaluación escrita el postulante o un adulto debe tomar fotos de 

la evaluación escrita y enviarla al correo que se indique en la sesión. El 
postulante no se debe desconectar hasta recibir la confirmación de la 
recepción del documento.

 Si la evaluación escrita es en línea, el postulante no se debe desconectar 
hasta recibir la confirmación de la recepción del documento.

 
 

Toda la retroalimentación del proceso se enviará sólo vía correo electrónico a partir 
del 16 de noviembre. 
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