
COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO VERSALLES, LA SERENA.

Informativo Sistema de Admisión Escolar

Por medio del presente comunicado se informan las fechas relevantes del proceso
de admisión escolar año   2020.

 Inicio de postulaciones para la región de Coquimbo el día Martes 13 de Agosto
desde las 09:00 hrs..

 Deben  postular  todos  los  estudiantes  que  deseen  cambiar  de  Colegio  en
cualquier curso impartido, es decir, de Primer a Octavo año Básico.

 Publicación de los resultados de postulación el día 29 de Octubre hasta el 05 de
Noviembre, plazo donde el apoderado deberá rechazar o aceptar la matrícula
del estudiante.

 13  y  14  de  Noviembre  publicación  de  la  lista  de  espera  para  cada
establecimiento.

 Del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre se extenderá el proceso de admisión
complementaria,  donde  los  apoderados  que  rechazaron  la  matrícula  del
estudiante pueden volver a postular, así como también los apoderados de los
estudiantes que no postularon en el proceso de postulación regular. Para este
proceso  solo  se  ofertarán  los  Colegios  que  aún  continúan  con  vacantes
disponibles, si en el establecimiento que desea postular no quedan vacantes
disponibles no aparecerá en la página de internet para postular.

 13  de  Diciembre,  postulación  con  la  lista  de  resultados  correspondiente  al
proceso complementario de admisión.

 Desde  el  13  al  20  de  Diciembre  periodo  de  matrícula  presencial  en  el
Establecimiento Educacional. En este periodo los apoderados deben asistir al
colegio  a  matricular  a  los  estudiantes  admitidos  a  través  del  Sistema  de
Admisión por lo que deben presentar la Cédula de Identidad del Apoderado y
Cédula de Identidad del Alumno o Certificado de Nacimiento. Si la persona que
asiste a matricular al estudiante no es el Apoderado debe presentar un poder
simple con la fotocopia del carnet del apoderado titular.

 Entre  el  23  y  el  27  de  Diciembre  periodo  de  regularización  para  aquellos
alumnos  que  repitieron  y  el  Colegio  en  el  que  fueron  admitidos  no  tienen
vacantes en el nivel que les corresponde.
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