DECLARACIÓN Y COMPROMISO
En Santiago, a______________________________ los padres y/o apoderados, abajo firmantes, declaran haber
sido completa y oportunamente informados por el Colegio, sobre el Proceso de Admisión 2021 de nuevos
alumnos, y declaran que están de acuerdo en que:
1.- EI proceso de selección se realiza mediante métodos objetivos de evaluación precisados en la
convocatoria.
2.- Las vacantes para nuevos alumnos son Iimitadas, por lo que lamentablemente no resulta posible acoger a
todos los postulantes. Por lo anterior, siempre es recomendable considerar en forma conjunta con la
postulación a nuestro Colegio, otras opciones.
3.- Los postulantes con hermanos que sean alumnos regulares del Colegio, los hijos de exalumnos y los que
tienen hermanas que sean estudiantes de establecimientos educacionales cercanos al Colegio, que cumplan
con los demás requisitos exigidos por el Colegio, tendrán preferencia para ocupar las vacantes disponibles,
pero en ningún caso el Colegio garantiza su admisión.
4.- Las vacantes que queden disponibles luego del proceso indicado en el N°3 anterior, se distribuirán entre los
demás postulantes que, habiendo obtenido buenos resultados en la Prueba de Admisión, cumplan los
demás requisitos exigidos por el Colegio. En consecuencia, la obtención de un buen resultado en la Prueba
de Admisión no garantiza por sí mismo la admisión al Admisión.
5.- Con el fin de resguardar la privacidad de los postulantes y sus familias, tanto sus antecedentes personales y
familiares serán mantenidos por el Colegio bajo estricta reserva y confidencialidad. Al término del Proceso
de Admisión se publicará la lista de los postulantes que hayan sido admitidos.
6.- EI valor de la inscripción en el Proceso de Admisión está destinado a cubrir los gastos administrativos propios
de este proceso y, en consecuencia, su monto no será restituido cuando por cualquier causa
no se
concrete la matrícula del postulante, y tampoco dicho monto podrá ser imputado al valor de la matrícula,
mensualidades o sumas o cuotas de ninguna especie que corresponda pagar al alumno que ha sido admitido
y se haya matriculado.
7.- Los padres y/o apoderados firmantes, en representación del postulante que se indica, declaran conocer y
aceptar plenamente los términos y condiciones del Proceso de Admisión al Colegio y los resultados del
mismo.

NOMBRE DEL POSTULANTE: __________________________________________________________

NOMBRE MADRE O APODERADO: ________________________________C.I. N° _____________

FIRMA: ____________________________________________

NOMBRE PADRE O APODERADO: __________________________________ C.I. N° _______________

FIRMA: _______________________________________

