
PROTOCOLO DE ADMISIÓN

Procedimientos asociados al proceso de admisión de estudiantes:

Trebulco School es un colegio multicultural, que admite estudiantes sin discriminar por credo,
nacionalidad o religión.
La postulación está abierta a todos los interesados y el número de vacantes se publicará en
la página web.
El proceso de admisión de Trebulco School se orienta hacia el favorecimiento sistemático,
oportuno y  pertinente  del  desarrollo  integral  y  aprendizajes relevantes  y  significativos  en
nuestros futuros educandos, estableciendo fechas que determinen el momento adecuado en
que muestren indicios de madurez psicológica (cognitiva, afectiva, psicomotriz y social), a la
base de la adquisición de una segunda lengua en un nivel bilingüe.
TrebulcoSchool da prioridad a la postulación de:

1. Aquellas familias cuyos primeros hijos ya son miembros de nuestra comunidad.
2. Hijos de funcionarios.
3. Hijos de ex alumnos.

Los  postulantes  son  evaluados  según  criterios  definidos  para  los  distintos  niveles  y
dependerá de las vacantes disponibles para dichos niveles.
 
Entrevista Administrativa

El padre y la madre deben concurrir a nuestro colegio y sostener entrevista con la encargada
del  proceso  de  admisión,  quien  explicará  el  proceso  y  responderá  todas  sus  dudas,
entregándoles  toda  la  información  administrativa  que  deseen.  Se  solicita  concertar  esta
entrevista vía mail.

Documentación y pagos requeridos para la Admisión
Nivel Prescolar Test de desarrollo psicomotor y 

evaluación  de comportamiento  y  sociabilidad
en actividad grupal.

EnseñanzaBásica y Media Matemática:  incluye  todos  los  contenidos
mínimos  obligatorios  para  la  asignatura
determinados  por  el  MINEDUC  (75%  para
aprobación)
Lenguaje  y  Comunicación:  incluye  todos  los
contenidos mínimos obligatorios determinados
por el MINEDUC (75% para aprobación)
Inglés:  correspondiente  a  los  contenidos  del
curso (75% para aprobación)
Evaluación de comportamiento y sociabilidad
(según observación en clases)



Entrevista con Directora

Una  vez  rendido  el  test  de  admisión  y  obtenido  los  porcentajes  exigidos  por  el
establecimiento,  se citará a los padres (vía  mail)  a  una reunión con la  Directora.  De no
concurrir a esta reunión el cupo será asignado a otro postulante.
Los padres, madres y/o apoderados son entrevistados por  la Directora del  colegio como
parte del proceso de admisión y con el fin de tomar conocimiento del Proyecto Educativo y
consignar su adhesión a las bases reglamentarias que lo sustentan.
Entrega de resultados

IMPORTANTE: El ingreso de estudiantes, está condicionado por el resultado obtenido
en  las  pruebas  de  selección,  por  la  evaluación  de  comportamiento  y   por  la
disponibilidad de vacantes. La encargada de Admisión se pondrá en contacto con los
padres (vía mail) para entregar el resultado de la postulación e informar el plazo para
hacer efectiva la matrícula. La lista de estudiantes aceptados se publicará en mural de
secretaría.


