
 

 

 

Primer Proceso Admisión 2020 para postulantes de Play Group a 

 1° Básico Weston Academy Quilicura  
 

 
La comunidad Weston Academy,  informa que el PROCESO DE ADMISIÓN 2020, se inicia el día  22 de Mayo 
de 2019.  Este consta de varias instancias, las que detallamos a continuación: 
 
 
1. Período de Inscripción: Se deberá completar la  ficha que entrega el colegio, adjuntar la documentación 

requerida  y entregar en recepción con Miss Fany Sepúlveda. 
  
2. Evaluación Diagnóstica: Todos los estudiantes a excepción de los que postulen a Play Group, deberán 

rendir una evaluación, ésta nos permitirá conocer su nivel de madurez, desarrollo del área de lenguaje y 
matemática, así como también la forma en la que se relaciona con el entorno. 

 
a) El día viernes 31 de mayo se realizará la evaluación de admisión, de manera exclusiva  para  los 

hermanos de los estudiantes que se encuentren matriculados en el colegio actualmente. 
b) El día viernes 07 de Junio se da inicio al proceso de toma de dicha evaluación para todos los demás 

postulantes, asignándose fechas para la rendición de la evaluación. (las fechas serán confirmadas al 
momento de ingresar toda su documentación) 

 
3. Charla Apoderados: En el mismo momento  de la evaluación diagnostica, se realizará una charla parta los 

padres y apoderados de los postulantes, en la cual se darán a conocer los lineamientos generales del 
proyecto educativo de nuestro colegio.  

 
4. Entrevista a los Padres: Una vez entregada toda la documentación solicitada,  el colegio citará a los 

padres a una entrevista personal, que tiene la intención de conocer las expectativas que tienen respecto a 
la educación de sus hijos/as, la participación que desean tener como apoderados, y las características 
familiares, para saber si sus  expectativas tienen relación con lo que el Colegio propone. 

 
5. Matrícula: Una vez finalizado el  proceso  anteriormente descrito, el colegio informará  vía telefónica  o 

mediante correo electrónico el resultado de la postulación, en un plazo no superior a 5 días hábiles.  A 
partir de esa fecha, los padres de los estudiantes cuya postulación haya sido aceptada, deberán 
presentarse a formalizar la matrícula en un plazo máximo de 5 días hábiles, de lo contrario el colegio se 
reserva el derecho de ocupar la vacante. 

 
6. Criterios de Selección:   La asignación de vacantes para los distintos niveles, considera los siguientes 

criterios en el Proceso de Admisión para los postulantes nuevos: 
 

a) Número de vacantes disponibles 
b) Nivel de logro de desempeño en habilidades y contenidos alcanzados en la evaluación diagnóstica. 
c) Nivel de madurez socio - emocional en relación con la edad cronológica y el nivel al cual se postula. 
d) Entrevista a apoderados/as. 
e) Familias pertenecientes a la comunidad escolar. 

 
INASISTENCIA. La no presentación del postulante o de sus padres en algunas de las instancias que el Colegio 
ha establecido durante el proceso, sin previo aviso, implica la renuncia inmediata a la vacante y no se 
devolverá lo cancelado por  el Proceso de Admisión. 
 
La inscripción se realiza presencialmente en el colegio, presentando todos los antecedentes solicitados junto 
a la Ficha de Entrevista completa y cancelando el derecho al Proceso de Admisión. No se aceptarán 
postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Documentación Solicitada y Requisitos de Postulación: 
 
Educación Pre-Básica y 1° año Básico 
 

 Play Group : Tres años cumplidos al 31 de Marzo del 2020 ( solo con un mínimo de 15 estudiantes). 

 Pre Kinder: Cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 2020. 

 Kinder: Cinco años cumplidos al 31 de marzo de 2020. 

 1° básico: Seis años cumplidos al 31 de marzo de 2020. 

 Informe Pedagógico del nivel correspondiente.  

 Certificado de Nacimiento. 
 
Horarios de Jornada de Clases: 
 

NIVEL JORNADA DE CLASES 2020 

Play Group 08:30 a 13:30 hrs. 

Pre Kínder 08:30 a 13:30 hrs. 

Kínder 08:30 a 13:30 hrs. 

1° Básico 08:30  a 15:50 hrs.  

Jornada Extendida 13:45 a 18:30 hrs. 

 
Valores Año 2020 
 
Los valores 2020 
 
El colegio no realizará cobro por concepto de Cuota de Incorporación. 

Valor Proceso de Admisión: $ 12.000  

 

PG° -PK°-KINDER 2020 

 

1°Básico a 6°Básico  2020 

Matricula 6.45   UF  

 

Matricula   6.68 UF  

Colegiatura Anual  71  UF  

 

Colegiatura Anual  73.50 UF  

N° Cuotas 11 

 

N° Cuotas 11 

Valor Cuota  6.45  UF  

 

Valor Cuota   6.68 UF  

     NOTA: Es importante mencionar que el valor de la UF se considerará al día en que usted realice el trámite 
de matrícula, sin verse afectado por el incremento mensual.  En caso de atraso en el pago de la escolaridad 
según la fecha estipulada, el cálculo se hará al valor de la UF del día en que se cancele.  
 
LAS POSTULACIONES PARA LOS NIVELES DE 2° AÑO BÁSICO A III° AÑO MEDIO SE INFORMARAN LA 
PRIMERA SEMANA DE AGOSTO, DEPENDIENDO DE LAS VACANTES DISPONIBLES. 
  
En caso que nuestra institución no disponga de vacantes para los niveles de Pre kínder a 7º básico, se derivará 
el proceso de admisión 2020 a sede Valle Grande. 

 
 
Cordialmente, 
 

 

 
Departamento de Administración y Finanzas 

Weston Academy 
 

  


