
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Junto a un cordial saludo, la comunidad Weston Academy, quiere informarles que nuestro 

PROCESO DE ADMISION 2023, ya se encuentra disponible.  

Para poder acceder al proceso usted se podrá contactar con nosotros a través de la 

página web, correo electrónico admisionquilicura@westonacademyvg.cl o a los 

teléfonos +569 32332675 (solo whatsapp consultas admisión) / +56 223256431 / +56 

232687891 

 

1. Período de lnscripción: Se recepcionarán todos los documentos requeridos para la 

postulación a través de correo electrónico o de manera presencial. Para ello deberá 

completar la ficha de postulación que se encontrará disponible para descarga en la página 

web del colegio (www.westonacademy.cl). luego seleccionar sede Quilicura e ingresar 

a la pestaña ADMISION 2023. 

2. Evaluación Diagnóstica: Los postulantes de Play Group a 2° básico, serán citados en 

grupo para venir a rendir una evaluación diagnóstica. Quienes postulen a cursos desde 

3° básico en adelante, deberán asistir a una entrevista grupal, junto con otros postulantes 

de edad similar. 

3. Entrevista Personal: Todos los estudiantes, padres y/o apoderados, deberán realizar 

una entrevista personal a través de Zoom, la cual será agendada una vez que haya 

realizado la postulación, entregado los documentos solicitados y habiendo cancelado el 

valor del proceso de admisión que se detalla más adelante. En esta entrevista se darán 

a conocer los lineamientos generales del proyecto educativo de nuestro colegio, así como 

también nos permitirá conocer más en profundidad a las familias que desean incorporarse 

a nuestra institución, indagando en 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 intereses tienen relación con el proyecto educativo de 

Weston Academy. 

*(Debido al adelanto de las vacaciones de invierno, las fechas de citas para esta 

evaluación y entrevistas personales se realizarán a contar del 25 de julio del presente 

año). 

 

4. Matricula: 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 10 días hábiles. A partir de esa fecha, los padres de los estudiantes cuya 

postulación haya sido aceptada, deberán formalizar la matrícula en un plazo máximo de 5 

días hábiles, de lo contrario el colegio se   reserva el derecho de ocupar la vacante. 

5. Criterios de Admisión: 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) Familias pertenecientes a la comunidad escolar. 

c) Revisión de antecedentes académicos y formativos tales como: informes de notas 

de años  anteriores e informes de personalidad. 

d) Nivel de madurez socio - emocional en relación con la edad cronológica y el nivel 

al cual se postula. 

e) Entrevista a apoderados/as. 
 

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. 

 
 

Proceso de Admisión 2023 para postulantes nuevos y hermanos 

Weston Academy Quilicura 

mailto:admisionquilicura@westonacademyvg.cl
http://www.westonacademy.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacantes disponibles por curso año académico 2023. 

 

CURSOS 
Vacante 

2023 

PG° 14 

PK° 47 

K° 34 

1° 28 

2° 15 

3° 8 

4° 7 

5° 9 

6° 20 

7° 13 

8° 0 

I°  0 

II° 0 

III° 0 

IV° 0 

 
*En este momento no tenemos cupos para estudiantes de Enseñanza Media 

 
Documentación Solicitada y Requisitos de Postulación: 

 

Educación inicial, 1° año Básico y 2° año Básico. 

 
• Play Group: Tres años cumplidos al 31 de Marzo del 2023. (el curso se 

imparte solo con un mínimo de 10 estudiantes). 

• Pre Kínder: Cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 2023. 

• Kínder: Cinco años cumplidos al 31 de marzo de 2023. 

• Control de esfinter 

• 1° básico: Seis años cumplidos al 31 de marzo de 2023. 

• 2° Básico informe pedagógico de Kínder y 1° Básico. 

• lnforme Pedagógico del año en curso y de años anteriores si es que ha asistido 

a jardín infantil u otra institución de Educación Parvularia. 

• Evaluación diagnostica (presencial). 

• Certificado de Nacimiento (con las datos de las padres). 

• Ficha de entrevista. 

•  

3° Básico a II° Medio. 
 

• 3° básico: Informe pedagógico y/o de notas de 1° y 2° básico. 

• De 4° básico a II° Medio certificado anual de estudios de los últimos 3 años académicos. 

• lnforme de personalidad de los últimos 3 años. 

• Certificado de nacimiento (con los datos de las padres). 

• Ficha de entrevista. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Jornada de Clases (estimada) 
 

NIVEL JORNADA DE CLASES 
2022 

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 a 6° básico 08:30 a 15:50 hrs. 

7° básico a IV° Medio 08:30 a 15:50 / 16:45 hrs. 

After School (jornada 

extendida, sólo para 

estudiantes de 

preescolar) 

 
 

 
13:45 a 18:00 hrs. 

Talleres 

extraprogramáticos 
 

13:45 a 17:45 hrs. 

 

Weston Academy cuenta con jornada escolar completa. El horario puede cambiar, 

dependiendo de lo que decreten las autoridades gubernamentales, en especial el Ministerio 

de Educación debido a la emergencia sanitaria. 

Los horarios de III° y IV° medio, pueden variar según carga académica, siendo el horario 
máximo de saluda las 16,45 horas. 

Los talleres extraprogramáticos comienzan a las 13.45 horas sólo en caso de Play Group, 
Pre kínder y Kínder. El resto de los niveles dan su inicio a las 16.00 horas y terminan a las 
17.45 horas. 

El After School es un servicio disponible para estudiantes de Play group a 3° básico y tiene 
un valor adicional anual de $680.000, los cuales pueden ser cancelados hasta en 10 cuotas. 
No cancela matrícula, pero para poder asistir debe realizar el trámite de inscripción y pago 
en recaudación.  

 

Formas de Pago Colegiatura:  

 

• Colegiatura: Se documenta con un máximo de 11 cheques nominativo y cruzado a 
nombre de WESTON ACADEMY E.I.R.L, con vencimiento los días 05 de cada mes, 
de Febrero a Diciembre 2023. O el pago de la colegiatura total a través de Transbank 
y/o transferencia electrónica  

• Matrícula: Pago en efectivo, transferencia electrónica, Transbank o cheque al dia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Transferencia electrónica: A Banco BCI Cta Corriente N°63819970, rut: 76.097.186-
3 a nombre de Weston Academy E.I.R.L  y enviar comprobante de transferencia a 
romina.arenas@westonacademy.cl NOTA: No se realizarán devoluciones de 
matrícula por retiro o traslado. 

• Cuota Centro de Padres: El Centro de Padres mantiene una cuota de $15.000 por 
familia. Este monto debe ser cancelado al momento de la matrícula. Transferencia 
electrónica a: Banco Estado Chequera Electrónica N° 15970005525, RUT: 
65.092.363-4 a nombre de CEPA WESTON II  y enviar comprobante de transferencia 
a: cepaweston2017@gmail.com. 

Debemos recordar que los valores declarados anuales pueden ser cancelados hasta 
en 11 cuotas, a excepción de la matrícula. En caso de que nuestra institución 
disponga de vacantes para los niveles de Pre kinder a II° medio se derivará el 
proceso de admisión 2023 a la sede de Valle Grande (según disponibilidad. 

 
Valor colegiatura Año 2023 

 
Valor Proceso de Admisión: $ 15.000 

 

• El colegio no realizará cobro por concepto de Cuota de Incorporación. 

• El valor cancelado por concepto de admisión no será devuelto. 

• Al momento de realizar la transferencia de Admisión, favor indicar nombre y rut del 
apoderado en el comentario. 

 
 

ALUMNOS NUEVOS 2023 

PG°-PK°-K° 2023  NUEVOS  1°- 6° Básico 2023 NUEVOS  7° - IV°M 2023  NUEVOS 

Matrícula Nuevos   $     195.750   Matrícula Nuevos   $     218.950   Matrícula Nuevos   $     228.870  

Anualidad Nuevos  $  2.153.250   Anualidad Nuevos   $  2.279.970   Anualidad Nuevos   $  2.389.090  

11 cuotas   $     195.750   11 cuotas   $     207.270   11 cuotas   $     217.190  

ALUMNOS ANTIGUOS 2023 

PK°-K° 2023  ANTIGUOS  1°- 6° Básico 2023 ANTIGUOS  7° - IV°M 2023  ANTIGUOS 

Matrícula Antiguos  $     190.050   Matrícula Antiguos   $     209.080   Matrícula Antiguos   $     218.530  

Anualidad Antiguos   $  2.090.550   Anualidad Antiguos   $  2.171.400   Anualidad Antiguos   $  2.275.350  

11 cuotas   $     190.050   11 cuotas   $     197.400   11 cuotas   $     206.850  
        

   I°M - IV°M 2023  FUNDADORES    

   Matrícula Antiguos   $     184.930     

   Anualidad Antiguos   $  1.905.750     

   11 cuotas   $     173.250     
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