Colegio San Francisco Del Alba

PROCESO DE ADMISIÓN PRE-KÍNDER 2017
Periodo de información:
A partir del viernes 12 de agosto se entregará información respecto al proceso de
postulación para alumnos de Pre-kínder 2017 (página Web, Hall y consulta
directa)
Número de Vacantes: 60
1) Requisitos para postular:
Edad:
El alumno deberá tener 4 años (cuatro) cumplidos al 31de marzo del 2017.
Documentación:
a.-Certificado de nacimiento para escolaridad.
b.- Informe del Jardín Infantil y/o escuela de lenguaje, si lo tuviese.

Nota: De la totalidad de vacantes se dará prioridad de matrícula a los
postulantes que tienen hermanos en el Colegio o aquellos hijos de
funcionarios.

2) Periódo de inscripción para familia SFA
Se considera hermanos e hijos de alumnos o personal de nuestro colegio
Desde el Lunes 17 hasta el Jueves 20 de octubre, a través de ficha
electrónica ingresando en la página Web de nuestro colegio
www.sfa.cl
3) Matrícula para Familia SFA
Presentarse con la documentación solicitada el día Jueves 27 de octubre
Hora: de 8:30 a 13:30 a 14:30 a 16:30 hrs.
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4) Periódo de inscripción abierto a todo postulante que lo requiera
Lunes 24 al viernes 28 de octubre a través de ficha electrónica ingresando en
la página Web de nuestro colegio
www.sfa.cl
Nota: En el caso de que la cantidad de alumnos postulantes exceda el número
de vacantes disponibles se llevará a cabo un sorteo (Tómbola) en presencia de
representantes de la Provincial Oriente y la Corporación de Educación. Este
proceso se realizará el Miércoles 9 de noviembre a las 10:00 hrs. en el Auditorio
del Colegio.
5) Matrícula para Alumnos que se adjudicaron vacantes el día 9 de
noviembre
Presentarse con la documentación solicitada el día jueves 10 de noviembre.
Hora: de 8:30 a 13:30 a 14:30 a 16:30 hrs
6) Publicación de alumnos aceptados
Se finaliza este proceso a través de la publicación de la nómina de alumnos
matriculados en página Web y en el panel del Hall del colegio el día 14 de
noviembre.
7) Docente Encargada:
Este proceso está a cargo de la señora Berta Rodríguez
ATENCIÓN

! Es importante estar informados de los procesos revisando la página
web de nuestro establecimiento.
! No se aceptarán solicitudes fuera de lo plazos establecidos.
! De presentarse vacantes en Pre kínder una vez terminado el proceso
de matrícula se llamará vía telefónica o correo electrónico respetando
el orden de la lista de espera de quienes se inscribieron.

Atentamente
Colegio san Francisco Del Alba
Las Condes

