
Inscribirse en nuestra ficha online de admisión a través
del siguiente link:

Su hijo/a está postulando y para completar el proceso solicitamos adjuntar los siguientes 
documentos, en formato PDF o fotografía JPG peso mayor a 800 KB.

• Certificado original de nacimiento (disponible gratis en el Registro Civil) 

• Ficha de vinculación con Netland School

ETAPAS:

1. ADMISIÓN ONLINE Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

2. EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA 8° BÁSICO, II°, III° Y IV° MEDIO 

3. ENTREGA DE RESULTADOS 

4. MATRÍCULA 

5. CHARLAS VOLUNTARIAS INFORMATIVAS SOBRE NUESTRO 
     PROYECTO EDUCATIVO

Niveles: 2°, 3°, 4°, 5° y 6° básicos  |  8° básico, II°, III° y IV° medios
PROTOCOLO ADMISIÓN 2019

1. ADMISIÓN ONLINE 

Los postulantes a 2°, 3°, 4°, 5° y 6° básicos no 
necesitan exámenes de admisión, pero deben cumplir 
con los requisitos descritos anteriormente. 
Los postulantes para los niveles de 8° básico, II°, III° y 
IV° medio deben rendir exámenes de admisión en las 
asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Los 
postulantes deben presentarse el día 8 de septiembre 
a las 9:00 horas en nuestro establecimiento. 

2. EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA 8° BÁSICO, II°, III° Y IV° MEDIO 

Finalizando el proceso de postulación, y 
exámenes según corresponda, la publicación de 
los alumnos seleccionados para enseñanza 
básica y media, se realizará en el hall de nuestro 
establecimiento a partir de las 12.00 horas, el día 
martes 02 de octubre y vía correo electrónico. 
Para más información acerca de los resultados, 
puede acercarse a la O�cina de Admisión de 
nuestro establecimiento en los horarios 
establecidos. 

3. ENTREGA DE RESULTADOS

www.netlandschool.cl/preadmisión

Los postulantes extranjeros o nacionales con estudios en el extranjero y/o provenientes de colegios no reconocidos 
por el Ministerio de Educación, deberán presentar autorización de la secretaría ministerial que valide estudios 

anteriores, mientras efectúa el proceso de postulación. 

october

2

Los postulantes aceptados y que hayan completado el proceso de admisión con éxito, deben 
seguir los siguientes pasos.
Para efectuar la matrícula, el sostenedor económico del alumno(a) tendrá que firmar de manera 
electrónica* el Contrato de Prestación de Servicios, la toma conocimiento de nuestros 
reglamentos y autorizaciones.

4. MATRÍCULA

Todos los documentos pueden descargarse de Admisión en la página web del colegio. 
*La firma electrónica se valida por registro civil mediante la respuesta de preguntas de identificación sin costo alguno. 
** De acuerdo a lo estipulado en la ley de Inclusión Escolar, el valor definitivo de la escolaridad 2019, será determinado 
en el mes de enero de 2019 de acuerdo a lo que instruya el Ministerio de Educación, conforme a lo establecido en los 
artículos vigésimo segundo y siguientes Transitorios de la ley N° 20.845 y Reglamento n° 478 del 29/01/2016, sin 
perjuicio de cualquier normativa legal que se defina al respecto. El valor de la escolaridad 2019 definida en UF se 
convertirá en moneda nacional en el mes de marzo de 2019.

• Toma de conocimiento y compromiso al Proyecto Educativo Institucional 
y sus reglamentos. 
• Circular enviada por Administración y Finanzas sobre escolaridad 2019**
• Autorización para recibir información a través del correo electrónico
• Ficha de antecedentes personales del alumno(a) 
• Ficha de salud
• Textos escolares y complementarios
• Encuesta clases de Religión
• Autorización para realizar Educación Física 

¿Dudas? puede contactarse con nuestra encargada de admisión y comunicaciones 

CONTACTO: CONSTANZA ESCOBAR GUAMÁN
FONO: 552534867

EMAIL: CESCOBAR@NETLANDSCHOOL.CL 
HORARIO DE ATENCIÓN: 09.00 A 13.00 HORAS / 15.00 A 17.00 HORAS 

Apoderados, tutores y/o padres de nuestros nuevos 
alumnos, podrán asistir a la charla informativa 
voluntaria sobre nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y conocer aún más sobre nuestro colegio 
asistiendo de manera voluntaria el 14 de diciembre, a 
las 15.00 horas en el auditorio de Netland School. 

5. CHARLAS VOLUNTARIAS INFORMATIVAS
    SOBRE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO


