PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2019
COLEGIO BAU
Comisión.
Para este proceso de admisión 2019 escolar Colegio BAU 2019, existirá una
comisión responsable de gestionar y conducir el buen desarrollo de esta
actividad. Esta actividad está dirigida por el profesor Ricardo Salgado Morales y
participan:

Nombre
Sra. María Guerrero Vargas

Directora

Cargo

Sra. Macarena Guzmán

Jefe UTP

Sra. Marisol Castillo S.

Encargada de Convivencia Escolar y profesora de
segundo ciclo.

Sra. Gema Estrada

Educadora de párvulos y Profesora de primer
ciclo.

Sra. Bernarda Morales

Secretaria académica.

Proceso de admisión.
Cumpliendo con las disposiciones que establece la Circular n° 1, versión 4, de la
Superintendencia de Educación, del 21 de febrero de 2014. En relación de los
procesos de admisión se informa.
1.-Cursos con cupos. Los cursos que tienen vacantes para el año 2019 son
los siguientes.:
PRE- KINDER
KINDER
PRIMER AÑO BÁSICO
TERCER AÑO BÁSICO
CUARTO AÑO BÁSICO
QUINTO AÑO BÁSICO
SEXTO AÑO BÁSICO
SÉPTIMO AÑO BÁSICO

2. Proyecto Educativo. Nuestro Colegio BAU está abierto a recibir a todas las
familias que demuestren compromiso y adhesión en forma íntegra a nuestro
Proyecto Educativo Institucional que se resume de la siguiente manera:

Síntesis Proyecto Educativo
”El futuro plantea cambios tecnológicos, económicos y socio – culturales que
atienda a las exigencias educativas que se presentan hoy en día según los
requerimientos

educativos

y

formativos.

En

donde

se

respeten

las

particularidades, inquietudes, equidad, tolerancia de nuestros niños fomentando
el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela que pertenece una
sociedad que está en constante cambio.
En síntesis, podemos decir que la misión de la Escuela “BAU” es: “Formar
personas integras con valores que sean capaces de desenvolverse en una
sociedad democrática en constante cambio”
Nuestro colegio se caracteriza por la creación de oportunidades y
estimulaciones diversa para provocar el desarrollo de las capacidades distintas
que se dan en todo ser humano.
Será tarea de la escuela conseguir que la familia de los alumnos
comparta los propósitos y la orientación fundamental del Colegio en que
ha matriculado a los hijos e hijas, (compartir no es sólo estar de acuerdo
en algo, sino tomar parte en su esclarecimiento y su consecución),
comparta los objetivos específicos que sus hijos intentarán alcanzar en el
aprendizaje escolar, comparta el ritmo y las maneras con que sus hijos serán
evaluados cualitativamente en sus procesos de aprendizaje de acuerdo al ajuste
curricular.”
Todo postulante deberá conocer el proyecto educativo en su totalidad, de
igual modo que el manual de convivencia y reglamento de evaluación,
entendiendo que al postular entiende las características de esta institución y se
hace parte y adhiere voluntariamente a la que ellas indican. Las que están a su
disposición en el sitio www.colegiobau.cl

3. Las etapas del proceso de admisión:
a.- Inscripción y presentación de documentos. (en secretaria de registro
académico).
b.- Asistencia a presentación del Proyecto Educativo.
c.- Entrevista personal con el apoderado (a) y el niño (a) postulante.
d.- Asistencia a jornada de Colegio Abierto.
e.- Publicación de nómina de aceptado.
4. Plazos de postulación y fecha de publicación de resultados.
Inicio de postulaciones.
Lunes 13 de agosto 2018 a las 8:30 hrs. Las postulaciones para este proceso
se realizan en secretaria de registro académico del establecimiento de lunes a
viernes de 08:00 – 12:00 hrs.
Publicación de resultados.
La Publicación de resultados de los cursos indicados con vacantes se realizará
el 05 de noviembre 2018.
5. Requisitos de postulación.
Todos los postulantes deberán presentar para ser inscritos y considerados como
postulantes cumplir con los siguientes requisitos en todos los niveles:
•

Certificado original de nacimiento.

•

Certificado anual de estudios del último año cursado.

•

Edad reglamentaria:
o 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
o 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019

5. Prueba de admisión: No se aplican pruebas de admisión en nuestro
establecimiento a los postulantes en ningún nivel.

6. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
No existe cobro por este proceso.

