ESCUELA AGRICOLA SALESIANA
Fundación Huidobro –Catemu

Desde 1949« Educando y evangelizando a los jóvenes »

Av. SalesianosParadero 24 s/n
Teléfonos: 034/ 631302 – Casilla 2
e-mail: secretariaeas@gmail.com
Web: www.salesianoscatemu.cl

PROTOCOLO DE ADMISIÓN, AÑO 2017
De acuerdo al instructivo N° 118 de la Superintendencia de Educación Escolar, publicado el 07 de junio de
2013, que establece que “los procesos de admisión en todos los establecimientos educacionales que cuenten con
reconocimiento oficial del Estado, cualquiera sea su dependencia o su régimen de financiamiento, debe ser
objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos/as y sus familias”.
La Escuela Agrícola Salesiana “Fundación Huidobro” de Catemu, informa a los señores padres, apoderados y
comunidad educativa pastoral en general, el protocolo de admisión que se debe realizar con el fin de
comunicar en forma transparente el proceso de postulación, año 2017 para aquellos alumnos y alumnas
nuevos/as que deseen ingresar a nuestras Casa Salesiana a los niveles de Enseñanza Básica (7º y 8º), al igual que
a nivel de enseñanza media Técnico Profesional.
I. DE LAS VACANTES
El Establecimiento Educacional cuenta con los siguientes cupos para el próximo año académico.

Nivel Básico:
Curso
7º Básico
8º Básico

Cupos
30 cupos
25 cupos

Nivel Medio:
Curso
1º medio
2º medio
3º medio

Cupos
60 cupos
13 cupos
5 cupos

II. DE LAS FECHAS DE POSTULACION Y RESULTADOS1
Postulaciones:
Nivel
7º a 8° Básico
1° a 3º Medio

Fechas
Horario
Desde el 31° de Agosto al 18 de Mañana : 08:30 a 13:30 horas
Noviembre
Tarde : 14:30 a 18:00 horas

Los resultados serán entregados el mismo día, posterior a la entrevista, en las dependencias del
establecimiento.
III. DE LOS REQUISITIOS DE POSTULACIÓN.
A) ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

A NIVEL BÁSICO Y MEDIO:




1

Edad reglamentaria*
Certificado de Nacimiento para matrícula
Informe de personalidad año 2015 (Primer Semestre).
•
Las edades de ingreso para la educación media es primer año medio: Edad máxima de 16 años, la
cual se entenderá cumplida durante el año calendario correspondiente.

Calendario sujeto a modificaciones
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B) EVALUACIONES A RENDIR:
FECHA DE ENTREVISTA desde el

Lunes 31 de Agosto al miércoles 18 de noviembre

IV. DE LA MATRICULA
A) Documentación a presentar:
 Ficha de Matrícula
 Informe de Personalidad 2015
b) Fecha de Matrícula alumnos nuevos:
FECHA
Lunes 31 de agosto al viernes 18 de Noviembre

HORARIOS
08:30 a 18:30

V. DE LA CHARLA INFORMATIVA PARA PADRES Y APODERADOS
La charla para padres tiene por finalidad dar a conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de
Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, de nuestra Escuela Agrícola Salesiana
“Fundación Huidobro”, los cuales deben ser asumidos en forma libre y responsable por todos aquellos que
deseen integrar esta comunidad educativa Pastoral.
Fecha
21 de Diciembre

Horario
11.30 hrs.

Lugar
Gimnasio del Establecimiento Educacional

Al momento de la matrícula se hará entrega a cada apoderado un CD, que contenga documentos de la
institución, tales como: Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, Manual de convivencia, Reglamento de
Evaluación y Promoción.
Cabe destacar, que esta reunión es de carácter obligatorio y en ella se deben presentar los siguientes
documentos :
 Certificado Anual de Estudio (indicando la promoción del alumno)
 Informe de Personalidad 2015

VI. COSTOS
La inscripción y postulación a la Escuela Agrícola Salesiana no tiene costo, y el valor de la matrícula es de
ABSOLUTAMENTE GRATUITA. para todos los niveles de enseñanza.
VII. PROYECTO EDUCATIVO
El proyecto educativo se encuentra íntegramente en la sección “Documentos” de la página web de la
Escuela Agrícola Salesiana www.salesianoscatemu.cl De la misma manera si algún apoderado lo desea, lo
puede solicitar en la secretaría.
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