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El método Montessori es una pedagogía
educativa que responde a las necesidades y
nivel de desarrollo de cada niño, cultivando
y promoviendo en su ser social inclusión,
respecto y compromiso como bases de la
vida en comunidad.

antes de postular se debe tener en
cuenta lo siguiente:
Los padres deben tener conocimiento de
la filosofía Montessori, comprendiendo sus
fundamentos y metodología. Con el fin de
complementar en este punto, el colegio
realiza dos charlas al año, realizadas por
la Sra. Elena Young y la Sra. María del
Pilar Guzmán, la cuales son prerrequisito
fundamental para poder postular al colegio.
Las fechas de las charlas son informadas en
la página web del colegio.
Los postulantes deberán asistir al colegio
los días y horarios en que sean convocados.
El no asistir, habiendo confirmado y sin aviso
previo, será considerado como el fin del
proceso de admisión.
El Colegio Huelquén es una comunidad
pequeña y familiar, por lo que las
postulaciones deben ser preferentemente
de toda la familia, esto quiere decir, de todos
los hijos que estén en edad escolar.
Las postulaciones de Preescolar serán
entre los meses abril y mayo. En el caso de
Educación Básica y Media será entre los
meses de septiembre y octubre La fecha
tope para entregar la ficha de admisión es el
día de la charla.
El proceso de postulación tiene un valor de

$35.000 por niño, el cual debe ser cancelado
al entregar la ficha de postulación. Cabe
mencionar que una vez pagado el proceso,
este dinero no será devuelto.

documentos necesarios para postular
al colegio:
Deberá descargar la ficha de postulación On
Line o solicitarla en la recepción del colegio.
Una vez completa, deberá ser entregada a
la secretaria de admisión, adjuntando los
siguientes documentos:
Fotocopia del RUT del apoderado garante
(por ambos lados)
Certificado de nacimiento de los
postulantes.
Informe socioafectivo del año anterior.
Certificado de notas de años y colegios
anteriores. En el caso de básica y media se
requieren las calificaciones del año en curso.
Certificado de promoción emitido por el
ministerio.
Informes pedagógicos, psicopedagógicos,
psicológicos, neurológicos, psiquiátricos
o cualquier otro informe de el o los
especialistas que hayan sido indicados en
el anexo de la “Ficha de Postulación 2017”.
Foto carnet con Rut del postulante.
Certificado de comportamiento financiero
del colegio anterior.
Toda esta documentación será incorporada
en la carpeta de postulación de la familia,
previa constatación de su recepción en la
“Hoja de Ruta”.
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El colegio se reserva el derecho a conservar
la documentación de los postulantes, sean
estos aceptados o no, obligándose desde
ya a no divulgarla ni difundirla dentro ni
fuera del este, salvo para fines pedagógicos,
administrativos o los que tengan que ver
con el propio proceso de postulación y
eventual matrícula.
El colegio procederá a revisar los
antecedentes
entregados,
pudiendo
corroborar la información proporcionada
con el establecimiento o profesional que la
haya emitido.

sobre los días de postulación:

posterior a la entrega y verificación de
todos los documentos:
Se les entregarán a los padres vía correo
electrónico las fechas en las que debe asistir
su hijo. Además se les citará a una hora de
entrevista con el psicólogo o psicopedagoga
a cargo. A esta entrevista deben venir ambos
padres, salvo excepciones justificadas y
conversadas previamente con la encargada
de admisión. Les solicitamos a las familias
que postulan que cumplan con los días y
horarios establecidos.
La observación y evaluación de los
postulantes será realizada por distintos
miembros del colegio (profesores guías
del salón, profesores de área, dirección,
coordinación de ciclos y especialistas del
Grupo de Apoyo Multidisciplinario del
colegio). El resultado de esta observación
será consignado en una ficha de evaluación
de carácter interna y reservada, de la cual sólo
se dará a conocer la aprobación o rechazo
en la “Hoja de Ruta” correspondiente.
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preescolar
(1 día de asistencia*)
El primer día, los padres deben dirigirse a
la recepción con sus hijos. El encargado los
llevará al salón que les corresponda. La hora
de llegada al colegio es a las 8:10.
Los padres deben dejar a su hijo en el
salón en la mañana y retirarlo ahí mismo a
la hora acordada. Es importante señalar que
como prerrequisito fundamental para poder
postular a su hijo, este debe controlar esfínter.
educación Básica
(1º a 6º básico; 3 días de asistencia*)
El primer día, al llegar al colegio, los padres
deben dirigirse a la recepción. El encargado
los llevará al salón que les corresponda. La
hora de llegada al colegio es a las 8:10.
Los días posteriores, los alumnos deben
llegar en forma autónoma a su salón. En el
caso de requerir apoyo, esto se conversará
con la encargada de admisión.
* El colegio puede solicitar que los postulantes
vengan más o menos días.
Se les solicita a los padres no subir a los
salones en el transcurso del día. Si es que
necesitan comunicar algo a su hijo, por favor
dirigirse a recepción.
Se les comunicará a los padres si a su hijo
le corresponderá por horario asistir a la clase
de Educación Física. En el caso de hacerlo,
deberá asistir ese día con ropa cómoda y
zapatillas. Es importante señalar que tanto
básica, como media, realizan deporte en el
Club Médico (Av. La Dehesa 2245, Santiago,
Lo Barnechea) y son trasladados por buses y
a cargo de los profesores de esta asignatura.
Los postulantes deben asistir los tres días
con una colación, almuerzo y estuche.
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Es importante señalar que ante cualquier
conducta o situación durante la admisión
(tanto del postulante, como de los padres)
que atente contra los valores fundamentales
del colegio, se procederá a llamar a los
padres y se les solicitará retirar a su hijo/a.
Además, se dará por finalizado el proceso.

contacto y dudas
sobre el proceso:
Carolina Figueroa
María Jesús Villaseca
admision@huelquen.cl
222424278

Contacto y dudas
sobre valores y
matrícula:
Alejandra Veliz
aveliz@huelquen.cl
222424278

comunidad adolescente
(7mo y 8vo básico) y
educación Media
(3 días de asistencia*)
El primer día, al llegar al colegio, los padres
deben dirigirse a la recepción. El encargado
los llevará al salón que les corresponda. La
hora de llegada al colegio es a las 8:10.
Los días posteriores, los alumnos deben
llegar en forma autónoma a su salón. En el
caso de requerir apoyo, esto se conversará
con la encargada de admisión.
Se les solicita a los padres no subir a los
salones en el transcurso del día. Si es que
necesitan comunicar algo a su hijo, por favor
dirigirse a recepción.
Se les comunicará a los padres si a su hijo
le corresponderá por horario asistir a la clase
de Educación Física. En el caso de hacerlo,
deberá asistir ese día con ropa cómoda y
zapatillas. Es importante señalar que tanto
básica, como media, realizan deporte en el
Club Médico (Av. La Dehesa 2245, Santiago,
Lo Barnechea) y son trasladados por buses y
a cargo de los profesores de esta asignatura.
Los postulantes deben asistir con una
colación, almuerzo, estuche y cuaderno. El
uso de celulares no está permitido.
Es importante señalar que ante cualquier
conducta o situación durante la admisión
(tanto del postulante, como de los padres)
que atente contra los valores fundamentales
del colegio, se procederá a llamar a los
padres y se les solicitará retirar a su hijo/a.
Además, se dará por finalizado el proceso.
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* El colegio puede solicitar que los postulantes
vengan más días.

posterior a la postulación y finalización
del proceso:
Los padres y/o Apoderado que hayan
cumplido
y
aprobado
los
pasos
precedentes, serán citados a una entrevista
con los especialistas del Grupo de Apoyo
Multidisciplinario, con el fin de conocer
más a fondo los valores, motivaciones e
inquietudes por las cuales la familia opta
por nuestro colegio.
Una vez cumplido lo anterior se constatará
la decisión del colegio en la “Hoja de Ruta”
y se le dará aviso telefónico, por correo
electrónico o en forma inmediata a la familia.
El resultado del proceso de pre-escolar se
dará a más tardar la segunda semana de
junio del año en curso y de 1 básico a 2º
Medio la segunda semana de noviembre.
Con la aprobación final de los postulantes,
y en un plazo no superior a una semana,
el apoderado podrá realizar el trámite de
matrícula, el cual consiste en acercarse al
área administrativa, para formalizar el pago
e iniciar el proceso.
En el caso de que no se cumpla el plazo de
una semana, el colegio puede dar por cerrado
el proceso y dar el cupo a otros postulantes.
Se deja expresa constancia que el participar
de las actividades del colegio durante los
tres días, no constituye de ninguna forma
una aprobación del proceso de postulación,
ni asegura su cupo o matrícula. También se
establece expresamente que el participar
en un determinado curso o taller, no
garantiza que ante una eventual aceptación,
el postulante se integre en dicho curso o
taller, reservándose el colegio el derecho a
incorporarlo donde considere más adecuado.

