COLEGIO ALEXANDER FLEMING
FLEMING 7315 FONO: 22129767 LAS CONDES
www.fleming.cl

Proceso de admisión 2017
Colegio Particular Subvencionado
Educación parvularia I° nivel de Transición
Misión:
“Formar una persona que asuma actitudes y valores fundamentales, que
adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan prepararse
para enfrentar la vida con espíritu creativo, emprendedor, dinámico y
positivo, para, de ese modo tomar decisiones sustentables en el tiempo,
para responder a una sociedad cambiante y proyectarse a futuro con un
proyecto de vida personal útil a la sociedad y acorde con sus intereses.”
Propósito:
“Aplicar un modelo educativo que hemos denominado Educación para el
Emprendimiento, que permita comprometerse efectivamente en el logro de
la Misión, intencionado el currículum para conducir el desarrollo humano”

Fecha de inicio del Proceso de Admisión 2017:
INICIO DE POSTULACIÓN:

20 DE junio 2016
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 en la Oficina de Administración
del Colegio.

El Colegio Alexander Fleming es de dependencia Particular Subvencionado,
adscrito al Financiamiento Compartido.
En el año 2016 el cobro mensual para Pre-Kinder es de $25.207.- (10 cuotas).

I. Vacantes:
PRE-KINDER A
JORNADA MAÑANA

PRE-KINDER B
JORNADA TARDE

8:00 - 12:30 horas

13:30 – 18:00 horas

35 VACANTES

35 VACANTES

II.

Criterios Generales de Admisión:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Postulación (Alumnos nuevos Pre Kinder):
Llenar ficha de postulación con los datos que se requieren en la
oficina de Administración.
Firmar al momento de la postulación el compromiso del apoderado de
tomar conocimiento del Proyecto Educativo del Colegio y el Manual de
Convivencia que se encuentra disponible en la página Web del
Colegio: www.fleming.cl
Fijar día de entrevista del postulante y apoderado con Psicopedagoga
(voluntario).
Matricular según orden de postulación hasta llenar las vacantes
disponibles.
Se reservará la vacante 5 días hábiles desde la fecha de aceptación.
El colegio, transcurrido el plazo asignado ocupará la vacante.
Tienen Prioridad para Matricularse:
Los postulantes hijos o parientes de funcionarios .
Los postulantes que tengan hermanos estudiando en el
Establecimiento.
Los hijos de ex – alumnos del Establecimiento.
Si el número de postulantes es mayor a las vacantes disponibles se
generará una lista de espera.

El proceso de Admisión se establece siguiendo la Normativa
emanada de la Super Intendencia de Educación Escolar.
III.

Plazo de Postulación:
DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

IV.

Requisitos de los Postulantes, antecedentes y documentos
presentar:

a

PRE-KINDER:
-CERTIFICADO DE NACIMIENTO ORIGINAL
- TENER 4 AÑOS CUMPLIDOS AL 30 DE MARZO 2017
V.

Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Convivencia
Escolar
Disponible en la página Web del Colegio
www.fleming.cl

