
 

 

PROTOCOLO ADMISION COVID-19 

(1º a IV Medio) 

El Colegio Coyancura desde su inicio se ha perfilado como un colegio laico y familiar, cuya misión es 

formar personas (hombres y mujeres) en un ambiente cálido, respetando las diferencias 

individuales. El énfasis del colegio se basa en valores como el respeto, la responsabilidad y 

colaboración y además durante este periodo de cuarentena  hemos  recalcado la importancia de   la 

honestidad y la autonomía.  

En el colegio de 1º básico a IV medio, se cuenta con un curso por nivel con un máximo de 28 alumnos 

por curso. 

Consideraciones Generales 

El proceso de admisión se encuentra a cargo de la Psicóloga, Psicopedagoga y Directora del colegio, 

quienes gestionan todo el proceso y a partir de criterios académicos, familiares y emocionales se 

evalúa el otorgar la vacante.   

Los criterios generales que se utilizarán en este proceso de admisión durante la Cuarentena por 

Covid 19 serán los siguientes:  

• Entrevista online con los padres del postulante 

• Historia escolar académica y conductual del colegio de procedencia (últimos dos años) 

• Entrevista y evaluación online de contenidos matemática y lenguaje y pruebas graficas. 

• Evaluación de las características, motivación y rendimiento del curso que ingresará el postulante. 

 

Admisión 1° básico a 6° básico 

1. Las vacantes para estos cursos se determinan todos los meses, dependiendo de los cupos 

disponibles a la fecha de consulta. 

2. Los documentos que debe presentar el apoderado al momento de la postulación online  

son los siguientes: 

• Certificado de nacimiento 

• Informe de notas de los últimos dos años  

• Informe de personalidad año anterior 

• Foto carnet 

• Informe de especialista en caso de que tenga algún tipo de tratamiento y/o apoyo de 

especialista. 

• Carta de presentación y postulación de los padres  

La idea es que en esta carta nos cuenten quienes componen su grupo familiar, alguna 

característica de cada integrante, pasatiempos personales y/o familiares, que esperan del 

colegio, como llegan al colegio, porque lo eligen, entre otras cosas.  



 

Enviarla como máximo 1 día antes de la fecha de entrevista. 

 

3. El proceso de admisión consistirá en: 

• Una entrevista online a los padres de los postulantes, con el propósito de conocer a la 

familia.  

• Una entrevista online al postulante para conocerlo y para evaluar contenidos y habilidades 

de matemática y lenguaje; y además se solicitaran unos dibujos. 

 

 

Admisión 7° básico a IV medio 

1. Las vacantes para estos cursos se determinan todos los meses, dependiendo de los cupos 

disponibles a la fecha de consulta. 

2. Los documentos que debe presentar el apoderado al momento de la  postulación online son los 

siguientes: 

• Certificado de nacimiento 

• Informe de notas de los últimos dos años 

• Informe de personalidad del año anterior 

• Informe de especialista en caso de que tenga algún tipo de tratamiento y/o apoyo de 

especialista. 

• Carta de presentación y postulación de los padres  

La idea es que en esta carta nos cuenten quienes componen su grupo familiar, alguna 

característica de cada integrante, pasatiempos personales y/o familiares, que esperan del 

colegio, como llegan al colegio, porque lo eligen, entre otras cosas.  

Enviarla como máximo 1 día antes de la fecha de entrevista. 

 

4. El proceso de admisión consistirá en: 

• Una entrevista online a los padres de los postulantes, con el propósito de conocer a la 

familia.  

• Una entrevista online al postulante para conocerlo y para evaluar contenidos y habilidades 

de matemática y lenguaje; y además se solicitaran unos dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso final  

Una vez realizada las entrevistas, el colegio tendrá  7 días hábiles para dar respuesta del resultado 

de la postulación. 

La comunicación del resultado se realiza vía telefónica y por correo electrónico a cargo de la 

Secretaria de Admisión. Si el apoderado no está de acuerdo con la respuesta puede solicitar una 

entrevista online para entregar mayor detalle. 

Una vez que ha sido informado, los postulantes tendrán 10 días hábiles para realizar el proceso de 

matrícula.  

Después de cumplido dicho plazo, el Colegio dispondrá de las vacantes.  

 


