PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2018
Saludamos a todos las familias y estudiantes que aspiran a ser parte de nuestro
establecimiento que es una Comunidad Educacional Católica Franciscana, particularsubvencionado y gratuita. Los invitamos a participar en este proceso con optimismo y
confianza, presentándoles la visión y misión de nuestro Proyecto Educativo:
Visión
Queremos ser reconocidos como una comunidad educativa dinámica, fundada en el
respeto y la confianza: que forma en el espíritu de la fraternidad franciscana, que
valora su entorno natural y social, que aporta herramientas necesarias para
desempeñarse competentemente en el mundo laboral o en la continuidad de estudios
superiores.
Misión
Buscamos formar personas íntegras, favoreciendo el pleno desarrollo de sus
capacidades, habilidades y actitudes, con valores humanos y católicos; con visión
franciscana, que les posibiliten llegar a ser hombres y mujeres de Paz y Bien.
PROCESO DE ADMISIÓN:
Por la naturaleza de nuestro Proyecto Educativo, no se discrimina a los postulantes
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquier otra índole,
pero siendo un colegio confesional católico, se entiende que los Padres y/o
Apoderados y el postulante, aceptan nuestro proyecto educativo y reglamento interno
del establecimiento.
La gran demanda anual de niños y jóvenes que aspiran a ser parte de nuestra unidad
educativa, es un hecho histórico y este establecimiento no está en condiciones de
absorber esta demanda educacional.
El Ministerio de Educación contará con una plataforma web donde los apoderados
tendrán que realizar la postulación a través de dicha plataforma, para los niveles de
Prekínder, Kinder, Primeros Básicos, Séptimos Básicos y Primeros Medios.
(htp://www.sistemadeadmisionescolar.cl)
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El colegio “Felmer Niklitschek” publicará para este procedimiento vacantes como se
indica:
Cursos

Nº Vacantes

Pre kínder

70

Kinder

20

Primeros medios

40

Primeros y Séptimos
Básicos

sin vacantes

Para el resto de los niveles se abrirá un proceso de inscripción en portería del colegio
desde 06 noviembre hasta 17 noviembre en horario de 09:00 a 12:00 hrs., donde
quedará el registro de los postulantes y en la eventualidad que al término del año
escolar se produzcan vacantes, se avisará de los cupos disponibles telefónicamente.
Para la asignación de los cupos en estos niveles se realizará de la siguiente manera:
Si el número de inscritos es mayor que el número de vacantes se realizará un sistema
aleatorio (sorteo) considerando como prioridad los siguientes criterios:
 Hermanos en el colegio.
 Hijos de profesionales que laboran en el colegio.
 Todo el resto de los postulantes.
Cualquier duda para los apoderados que postulan a los niveles de Pre kínder, Kinder,
Primeros básicos, Séptimos básicos y primeros medios, deberán consultar
directamente a Dirección Provincial de Educación o Página web del Ministerio de
Educación. (htp://www.sistemadeadmisionescolar.cl)
Nota: No es necesario hacer filas en el exterior del establecimiento puesto
que no se asignará el cupo de matrícula por el orden de llegada.

Paz y Bien
Encargado de Admisión Matricula-Dirección
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