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Estimados padres y apoderados: 

Nuestro cordial saludo al informarlos del inicio del proceso de postulación en nuestro colegio. 
Para el año escolar 2017 el Pan American College Santiago ofrecerá: 
 

Ø 30 vacantes para los postulantes al nivel de Pre - Kinder. 
 

I. Requisitos de postulación a este nivel: 
 

o Edad 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2017 
o Domicilio cercano al colegio (Comuna de San Miguel o de otras inmediatamente vecinas) 
o Certificado de Nacimiento. 

 
 

Ø 32 vacantes para los postulantes al nivel 1º Básico B.  
 

II. Requisitos de postulación a este nivel: 
 

o Edad 6 años cumplidos al 30 de marzo de 2017 
o Domicilio cercano al colegio (Comuna de San Miguel o de otras inmediatamente vecinas) 
o Certificado de Nacimiento. 

 

III. Criterios para la admisión: 
 

o Familia con alumnos en el colegio: hermanos, hijos de funcionarios, hijos de exalumnos. 
o Cercanía domiciliaria al colegio. 
o Compromiso de adhesión al Proyecto Educativo que deben conocer y firmar.. 
o Los apoderados deben concurrir a una entrevista en UTP para dialogar en torno a los contenidos y 

compromisos del Proyecto Educativo y lo que  este implica de parte de los apoderados y familia en su 
relación con el colegio. 

 

IV. Etapas del proceso: 

PRIMERA ETAPA (Hermanos y familiares de alumnos del establecimiento) 

A partir del lunes 23 de mayo 
 
 
 

Entrega de información para postulantes que tienen 
hermanos en el  establecimiento. 
Agendar Entrevista. (Secretaría) 
 

30 de mayo a 14 de junio 
 

Entrevistas a padres y apoderados con hijos en el colegio. 
 
 

20 de Junio Publicación de Resultados, alumnos con hermanos en el 
colegio. 

04 al 08 de julio Matriculas de alumnos admitidos 

 

SEGUNDA ETAPA (Alumnos nuevos) 

 

 

A partir del miércoles 15 de junio 
 

Entrega de información para postulantes nuevos. 
Agendar Entrevistas. (Secretaría) 
 

20 de junio  a  29 de julio 
 

Entrevistas a padres y apoderados nuevos 
 

5 Agosto Publicación de Resultados, alumnos nuevos 
 

08 al 12 de agosto Matriculas de alumnos admitidos 
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V. Postulación para los cursos no mencionados en el punto IV. (Kinder, 2º Básico a 4º Medio) 

En caso de que se produzcan vacantes, se aplicará el mismo criterio de admisión antes explicado: 

Criterios para la admisión: 

o Familia con alumnos en el colegio: hermanos, hijos de funcionarios, hijos de exalumnos. 
o Cercanía domiciliaria al colegio. 
o Compromiso de adhesión al Proyecto Educativo que deben conocer y firmar.. 
o Los apoderados deben concurrir a una entrevista en UTP para dialogar en torno a los contenidos y 

compromisos del Proyecto Educativo y lo que  este implica de parte de los apoderados y familia en su 
relación con el colegio. 

Consultar en Secretaría por vacantes disponibles a partir del 04 de agosto. (fono 5550552) 

 

VI. Pruebas que se aplicarán. 

A los alumnos de 7º Básico a 4º Medio se les aplicarán Pruebas de Lenguaje y Matemática.. 

 

 

SANTIAGO, 23 DE MAYO DE 2016. 


