PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Consultas sobre el proceso de admisión: corina.letelier@villamc.cl / +569 82939544
Horario de atención: lunes a viernes / 09:00 a 14:00 – 15:00 a 17:00
Estimadas familias,
El proceso de admisión al Colegio se realizará vía online, considerando la contingencia sanitaria por
COVID-19 que atravesamos tanto a nivel nacional como internacional. Una vez que las autoridades
determinen que se debe retornar al normal funcionamiento, el proceso se realizará de forma
presencial.
En el presente año, extraordinariamente, no se tomarán exámenes de admisión y no se cobrará por
concepto de postulación (hasta que dure la suspensión de clases presenciales). Para postular se
solicitará Certificado Anual de Estudios del año anterior (igual o superior a 5,5) e informe de
personalidad. Además, las familias deberán participar de una entrevista online para poder
conocerlos.
El Colegio no acepta postulación de estudiantes repitentes al curso que postula.
Edad de los postulantes:
 Play Group: 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
 Pre-Kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
 Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
 1º Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2021.
PROCESO DE POSTULACIÓN
1.
2.



Completar formulario online disponible en el sitio web (www.villamc.cl).
Enviar documentos escaneados al correo corina.letelier@villamc.cl
Certificado de nacimiento original, puede descargarse de www.registrocivil.cl
2º básico a IVº medio: Certificado Anual de Estudios del último año cursado e informe de
personalidad.
 Preescolar y 1º básico: Informe de jardín de procedencia (en el caso de que el/la niño/a haya
asistido).
3. Una vez recepcionado el formulario y los documentos requeridos, la encargada de admisión, Sra.
Corina Letelier Elgueta, se contactará vía mail o telefónica con las familias para agendar una
entrevista online en plataforma a convenir (Microsoft Teams, Google Meet o Zoom).
4. Tras la entrevista, el Colegio avisará en un plazo no mayor a cinco días hábiles el resultado del
proceso, vía correo electrónico, enviando una Carta de Aceptación. Con esto, la familia podrá
efectuar los pagos de matrícula y otros, correspondientes al año 2021.
Los niños, niñas y jóvenes aceptados en el Colegio deberán participar de una jornada de evaluación
inicial, para conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes nuevos. Esto es solamente para tener
un diagnóstico y poder brindarles todo el apoyo necesario en caso de que los resultados sean
descendidos.
 Play Group a 1º básico: evaluación diagnóstica de expresión y motricidad.
 2º básico a IVº medio: evaluación diagnóstica de comprensión lectora y matemática.
Esta jornada de evaluación inicial se llevará a cabo siempre y cuando la situación sanitaria del país lo
permita.
Les extendemos nuestros agradecimientos por considerar a Villa María College como una opción
educativa para sus hijos e hijas.
Un afectuoso saludo,
Sandra Salinas Sánchez
Rectora
rectoria@villamc.cl

