PROCESO DE ADMISIÓN 2019
COLEGIO SAN NICOLÁS DE MYRA
Estimados Padres,
La incorporación de todo alumno(a) a nuestro colegio es muy importante, por esta razón les entregamos
algunos puntos relevantes que deben conocer de nuestra comunidad educativa.
El Colegio San Nicolás de Myra manifiesta -entre otros- sus principios de respeto a la individualidad de cada
estudiante. Se espera trabajar junto a la familia en el proceso de formación de los niños y jóvenes, los que sean
reconocidos por ser: solidarios, responsables, esforzados y honestos. Todo vivido en un ambiente de sana
convivencia escolar.
Nuestra comunidad se caracteriza por estar conformada por familias que desean participar activamente en la
educación de sus hijos, conforme a los valores que guían nuestro proyecto educativo. El colegio prolonga, refuerza y
complementa la obra de los padres, entregando ayuda y orientación en la educación de sus hijos.
I.

Nivel Académico: Nuestros alumnos son estimulados para potenciar al máximo sus habilidades,
creemos en la capacidad de cambio en cualquier edad y condición. Los resultados obtenidos en las
pruebas SIMCE, PSU así lo avalan.
Para incorporarse a nuestro colegio, el postulante deberá presentarse con todos su promedios sobre
5.5 y se requiere de una buena base curricular de los años anteriores que le permitan adaptarse al
ritmo escolar que es de excelencia académica.

II.

Advanced English: Contamos con educadoras bilingües desde Infant School, donde a través del juego el
alumno se conecta con la segunda lengua. En Preescolar adoptan el sistema floppy phonics para desarrollar la
lecto-escritura. Durante básica y media, el trabajo es intensivo, con miras a lograr el bilingüismo en el alumno,
y que rinda los exámenes internacionales de Cambridge (FCE y CAE). Además, fuimos pioneros en desarrollar
programas de intercambio, llevando más de 17 años con Nueva Zelandia y dos años con Inglaterra.

III.

Inclusión: Creemos en la diversidad, por eso en cada curso del colegio se cuenta con un cupo para
alumnos de inclusión. Este cupo está reservado exclusivamente para hermanos de alumnos de nuestro
colegio, y la incorporación debe hacerse en los niveles de Infant School (Medio Menor). No hay
vacantes en los niveles superiores.

Requisitos de Postulación de Kínder a IV° Medio
Los interesados deberán presentar la Ficha de Postulación que se adjunta a continuación completa, junto a los
siguientes documentos:







Foto carnet del postulante.
Certificado de Nacimiento original del postulante.
Certificado de notas de los dos últimos años.
Notas parciales del presente año.
Informe de Personalidad de los dos últimos años y del año actual.
Informe especialista (si los antecedentes lo ameritan).

El costo de este proceso es de $40.000. Dicho monto debe ser cancelado al momento de asistir a rendir el
examen de admisión y no será reembolsado bajo ninguna circunstancia.
Los postulantes serán evaluados y en las siguientes áreas:




Exámenes escritos de Matemática y Lenguaje.
Entrevista de adaptación escolar con equipo de sicología del colegio
Examen oral y/o escrito de inglés según edad del postulante.

Los resultados del examen de admisión serán entregados vía e-mail. Si el alumno es aceptado, se citará a los
padres a una entrevista con la Dirección del Colegio.
Por último, en nuestro sitio web www.sannicolasdemyra.cl, sección “Nuestro Colegio”, encontrarán el
“Reglamento del Pago Cuota de Incorporación”, el cual necesitamos que sea leído a cabalidad.
Para cualquier duda o consulta comunicarse a los teléfonos 223520500, anexo 505 o al correo electrónico
contacto@sannicolasdemyra.cl

FECHA:

FICHA DE POSTULACIÓN
COLEGIO SAN NICOLÁS DE MYRA

Foto del
Postulante

I.-

INFORMACIÓN DEL POSTULANTE (LLENAR TODA LA FICHA CON LETRA IMPRENTA)
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

FECHA DE NACIMIENTO EDAD ACTUAL
/
/
DIRECCIÓN

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD
COMUNA

R.U.T
TELÉFONO DE CONTACTO

NOMBRE COLEGIO ACTUAL
CURSO AL QUE POSTULA
MOTIVO DEL CAMBIO

¿HA REPETIDO ALGÚN CURSO?
¿CUÁL?
OTROS ANTECEDENTES DEL POSTULANTE QUE CONSIDERE RELEVANTE MENCIONAR (DEPORTIVOS, ACADÉMICOS, ETC.)

ANTECEDENTES RELEVANTES DE SALUD DEL ALUMNO (Ej: enfermedad, alergia, otros)

EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR TRATAMIENTO CON ESPECIALISTA

GRUPO SANGUÍNEO
EN CASO DE ACCIDENTE, ¿A QUÉ CLÍNICA AUTORIZA TRASLADAR A SU HIJO(A)? (marcar con una X)
Las Condes
Alemana
Otra (Indique cuál)

II.-

INFORMACIÓN DE LOS PADRES

CASADOS

DIVORCIADOS

INFORMACIÓN DEL PADRE
APELLIDO PATERNO
R.U.T

OTRO (indique)

APELLIDO MATERNO

NOMBRES
NACIONALIDAD

PROFESIÓN

FECHA NACIMIENTO
/
/
EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELÉFONOS DE CONTACTO (fijo y/o celular)

CARGO

E-MAIL
EDUCACIÓN
Educación Básica/ Media
Estudios Superiores
Carrera o Profesión

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERE NECESARIO APORTAR

INFORMACIÓN DE LA MADRE
APELLIDO PATERNO
R.U.T

APELLIDO MATERNO

NOMBRES
NACIONALIDAD

PROFESIÓN

FECHA NACIMIENTO
/
/
EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELÉFONOS DE CONTACTO (fijo y/o celular)

CARGO

E-MAIL
EDUCACIÓN
Educación Básica/ Media
Estudios Superiores
Carrera o Profesión

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERE NECESARIO APORTAR

PERSONAS QUE VIVEN CON EL ALUMNO(A) (incluyendo a los padres)
OCUPACIÓN (nombrar empresa o
NOMBRE
EDAD RELACIÓN O PARENTESCO colegio/universidad en la que trabaja o estudia)

III.-

PROYECTO EDUCATIVO

¿CÓMO CONOCIÓ EL COLEGIO?
A través de un Ex Alumno/ Alumno/ Apoderado
Es actual apoderado del Colegio y/o de Infant School
Tiene parientes al interior de la Comunidad Nicolasiana
Internet (Sitio Web, Facebook, Instagram, etc.)
Otro (indique)

Especifique

¿POR QUÉ QUIERE QUE SU HIJO(A) INGRESE A NUESTRO COLEGIO?

¿QUÉ ASPECTOS FUERON DETERMINANTES A LA HORA DE POSTULAR A NUESTRO COLEGIO?
(Marque orden de prioridad, siendo 1 la más relevante y 6 la menos relevante)
Inglés
Excelencia Académica
Sana Convivencia
Deporte
Religión
Infraestructura
Otro (indique cuál y evalúe prioridad)

¿ESTÁ POSTULANDO A OTROS COLEGIOS? (Marque con una X)

SÍ

Puntuación

NO

¿CUÁLES?

A considerar:





El Colegio concede prioridad en la postulación a los hermanos de actuales alumnos de Colegio y/o Infant School, y
a los hijos de ex alumnos.
Si al entregar la ficha de postulación no están todos los documentos solicitados, el postulante no podrá participar
en el proceso.
Si se omiten o se entregan datos falsos al completar la ficha, se rechazará la postulación.
Los documentos solicitados no serán devueltos, por lo que se agradecerá presentar sus respectivas fotocopias.

___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO

