PROCESO DE ADMISIÓN 2019 COLEGIO GABRIELA MISTRAL
Estimados Padres y Apoderados: Junto con saludar, informamos a ustedes que se inicia el proceso de
postulaciones 2019. Está dirigido a las familias del colegio y al público en general.
Colegio adscrito a la ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) – Establecimiento

Gratuito

Con Proyecto de Integración escolar (PIE)




VISIÓN:
Ser reconocidos como un centro educativo que entrega una educación de calidad y equidad con niveles adecuados de
desempeño académico, enfatizando en el manejo de habilidades del idioma inglés y en el área formativa lograr en
nuestros alumnos las competencias para desenvolverse como ciudadanos activos con hábitos vida saludable.

MISIÓN:
El Colegio Gabriela Mistral entrega una educación de calidad y equidad en un clima de buena convivencia, desarrollando
habilidades, conocimientos y actitudes que logren formar estudiantes seguros de sí mismos, resilientes, participativos y
activos en el entorno donde se desenvuelve.
El Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación y otros documentos de interés se
encuentran en la página web del establecimiento www.colegiogabrielamistrallinares.cl

INFORMACIÓN PARA POSTULANTES NUEVOS EN QUE NO APLICA SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR
Oficina central: Gabriela Mistral 995 - Linares. – Fono: 73-2215750
Pre kínder a 8º Básico - Jornada Escolar Completa desde 1° básico a 8° básico
 Horarios 2019:
CURSO
JORNADA MAÑANA
Pre kínder
Kínder
8:10 – 13:00 hrs
1° a 8°
8:10 – 13:10 hrs.
Viernes 8:10 a 13:10
 Vacantes 2019
Curso
SEGUNDO
TERCERO

Vacantes
0
0

CURSO
CUARTO
QUINTO

JORNADA TARDE
13:30 – 18:00 hrs
--14:10 a 15:50 – Lunes a jueves

Vacantes
02
0

CURSO
SEXTO
OCTAVO

Vacantes
0
0

Proceso ALUMNOS NUEVOS 2019
Inscripciones: Desde el 10 de septiembre hasta el 31 de Octubre 2018
Fecha de publicación de nómina admitida: 13 de Noviembre 2018
Fecha matrícula: del 17 al 21 de Diciembre 2018
Horario de atención: De 9:00 a 13:00 – 15:00 a 17:00 secretaria
Criterios de admisión:
1. Adhesión al Proyecto Educativo del Colegio Gabriela Mistral
2. Familias del colegio: hermanos(as) de alumnos(as), hijos de funcionarios, hijos de ex alumnos egresados del colegio.
3. Si hubieren vacantes disponibles aplicados los criterios anteriores y un número mayor de postulantes que adhieran al
proyecto Educativo, se aplica sistema de Orden de Inscripción.
Observaciones
Presentar certificado de nacimiento durante el proceso de inscripción
El proceso es GRATUITO

