
                                                        

 

 

 

 POLÍTICA DE ADMISIÓN THE BRITISH SCHOOL  

 

La postulación a nuestro colegio está abierta a los interesados que compartan y se 

adhieran al proyecto educativo en el que se reflejan los principios y valores de The 

British School, de acuerdo a las vacantes disponibles cada año. 

 

1.- REQUISITOS 

Postulantes Chilenos 

 

Postulantes Extranjeros 

Certificado de Nacimiento original Certificado de Nacimiento original 

Edad cumplida al 30 de marzo para 

alumnos  de  1º Básico y al 31 de marzo 

para alumnos de pre básica. 

Edad mínima correspondiente al año 

al cual postula en Chile 

Certificado de notas y promoción o 

informe de Jardín Infantil del año 

anterior. 

Certificado de notas del año en curso 

Se debe entregar certificado de 

promoción  apenas se complete el año 

académico. 

Certificado de notas y promoción 

original,   timbrado por autoridades 

de educación del país de origen. 

Ministerio de Relaciones exteriores y 

embajada  de Chile en país de origen, 

del último año aprobado.  

Informe de personalidad de año en curso 

y año anterior. 

Cedula de identidad o pasaporte. 

Si cuenta con informe de especialistas, 

entregar copia de informe/s. (neurólogo, 

psicopedagogo, psicólogo u otro) Los 

especialistas deben estar titulados. 

Certificado de residencia de 

sostenedor (definitivo o temporal) 

Certificado de vacunas al día, pre básica.  

Certificado médico de  visión y audición 

si su pediatra lo solicita. 

 

Certificado de estado de pago del colegio 

anterior. 

 

Cuota de inscripción $ 35.000 Cuota de inscripción $ 35.000 

 

Es factible postular desde otras zonas del país y desde el extranjero. 

 



 

2. PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

El proceso considera tres instancias: visita al colegio, evaluación del alumno y 

entrevista presencial con los padres.  

La evaluación del alumno. Será de aproximadamente una hora, en el área de 

lenguaje tanto en Inglés como en Español y Matemática en alumnos de educación 

básica. En niños de niveles de pre básica considera áreas de lenguaje y 

socialización. 

 

 

3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

 

Existe por concepto de inscripción una cuota que tiene un valor de $ 35.000 

(Treinta y cinco mil pesos chilenos.) 

 

 

4. CONTACTO:  

 

Ingrid Gómez es la persona a cargo del proceso de Admisión del Colegio. Toda 

consulta en relación a ingreso de nuevos alumnos, puede realizarse vía mail a 

igomez@britishschool.cl telefónicamente a 061-2223381, celular 9/50127695 ó 

directamente en Avenida España Nº 853 desde las 8.00 a las 12.30 horas y desde las 

14.30 a las 16.00 horas.  

Los invitamos a visitar www.britishschool.cl 

 

5. INFORMACION DE LOS POSTULANTES: 

Se informa a la familia vía correo electrónico el resultado de la evaluación en 

términos de fortalezas y debilidades de los postulantes. 

 

6. POSTULANTES DE LA CIUDAD: 

Los alumnos de la ciudad de Punta Arenas, sólo pueden postular a niveles de 

Educación Pre básica y Educación Básica. 

 

7. POSTULANTES EXTRANJEROS Y DE OTRAS ZONAS DEL PAÍS. 

Los alumnos que vienen trasladados,  pueden postular a cualquier nivel de 

escolaridad, Pre básica, Básica y Educación Media. Deben cumplir con el envío de 

documentación solicitada y ceñirse a las exigencias del Ministerio de Educación 

tanto en edades, documentos y plazos establecidos.  

http://www.britishschool.cl/

