COLEGIO EVANGELICO LABRANZA DE DIOS
VIÑA DEL MAR

PROCESO DE ADMISION 2015
Señores Apoderados:
Me es grato dirigirme a ustedes, con el fin de informarles respecto del Proceso de

Admisión y matrícula año 2015 de nuestro colegio.
I.

NÚMERO DE VACANTES OFRECIDAS EN CADA NIVEL
Pre Básico: 6
Enseñanza Básica jornada mañana: 0
Enseñanza Básica jornada tarde: 15
Enseñanza Media NM1: 7
Enseñanza Media NM2: 0

II.

CRITERIOS GENERALES DE ADMISION:
 Entrevista personal Apoderado y Alumno
 Examen de admisión (sólo alumnos de 7º año Básico hasta 2º Medio)

III.

PLAZO DE POSTULACION Y FECHA DE PUBLICACION DE LOS RESULTADOS
 Postulación: desde el 1° de septiembre
 Fecha examen de admisión: sábado 4 de octubre
 Publicación de resultados: Alumnos de Pre Básica a 6º año Básico:
inmediatamente después de la entrevista personal.
 Alumnos de 7º a 2º Medio: miércoles 8 de octubre

IV.

REQUISITO DE LOS POSTULANTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
Edad de postulación de acuerdo a normativa vigente según curso al que postula.






Pre-Kínder: 4 años cumplidos al 31 de Marzo de 2015.
El Director(a) tiene la facultad de extender la fecha hasta el 30 de junio 2015, en
situaciones justificadas, aplicando examen de madurez.
Kínder: 5 años cumplidos al 31 de Marzo de 2015
Primero Básico: 6 años cumplidos al 31 de Marzo de 2015
Documentación necesaria:
La documentación necesaria para el proceso de postulación, varía de acuerdo al nivel o
curso al cual se está postulando. A continuación se presenta detalladamente:
Desde Pre- Kínder a Primer año de Educación General Básica:




Certificado de Nacimiento
Informe de Evaluación del último año cursado en Jardín Infantil o Colegio, de haber
asistido a uno.

Desde Segundo año de Educación General Básica a Segundo año Medio





Certificado de Nacimiento original
Certificado Anual de Estudios original del último curso aprobado (documento oficial de
aprobación a presentar al momento de la matrícula).
Informe de personalidad del último año cursado.
Informe de Notas parciales a la fecha de la entrevista.

V.

TIPOS DE PRUEBAS DE ADMISION
Se examinará a partir de Séptimo año Básico, en las asignaturas de Lenguaje y
Comunicación, Educación Matemática.

VI.

MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO
El proceso de admisión no tiene costo de ningún tipo.

VII.

PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO

VISIÓN
“Levantar una nación de jóvenes con una mentalidad bíblica de pensamiento y accionar para
impactar e influir la sociedad donde estén insertos”
MISIÓN
El colegio Labranza de Dios nació y se proyecta en el tiempo como copartícipe de la misión de la
Iglesia Evangélica, que a través de esta institución educacional, desea responder a las
necesidades de la familia cristiana y de la Iglesia, entregando una formación integral: excelencia
académica y una perspectiva axiológica trascendente, basado en un discipulado cristiano
OBJETIVOS
El Colegio Labranza de Dios sustenta su Proyecto Educativo en principios Bíblicos, tendientes a
alcanzar una formación integral en los educandos, entendiendo que el ser humano es tripartito,
esto es cuerpo, alma y espíritu.

Excelencia académica, ética y sólidos valores morales son los objetivos que el Colegio persigue,
con el fin que nuestros alumnos influyan positiva y trascendentalmente en la sociedad,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la familia, núcleo básico de ella.

En consecuencia, nuestro accionar busca alcanzar una educación de calidad, que nos permita
lograr la excelencia académica anhelada, traducida en el resultado de aprendizajes relevantes y
significativos, reconocidos por estándares de medición como son el SIMCE, PSU y controles
internos de calidad.

Viña del Mar, 26 de agosto de 2014.-

