
 

POLÍTICA DE ADMISIÓN 

COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE 

 

Durante el proceso de admisión realizado en el Colegio Internacional SEK-Chile se 

busca establecer una comunicación directa y personalizada con los futuros padres y 

alumnos, razón por la cual cada familia tiene, a través de entrevistas individuales, la 

posibilidad de conocer nuestro Proyecto Educativo e interiorizarse de las metodologías y 

enfoques utilizados en el Colegio. Para lograr tal objetivo, el Colegio cuenta con un 

Departamento de Admisión cuyo quehacer se centra en la orientación y atención de los 

padres, además de la evaluación de los postulantes.  

Las entrevistas con los padres nos permiten aclarar también todas las dudas que 

suelen tener los padres cuando deben elegir un colegio y, por ende, el tipo de educación 

para sus hijos. Nuestra experiencia nos ha enseñado que es muy importante que exista 

un alto grado de concordancia entre el proyecto familiar y el que ofrece el colegio. De esta 

manera es posible realizar un trabajo que tienda al logro de un desarrollo integral.  

Por otra parte, la evaluación de los niños busca determinar su etapa de desarrollo, 

sus características de personalidad y el nivel conocimientos de acuerdo a la edad. Dicha 

información es fundamental para la formulación de los objetivos a trabajar con cada uno 

de los estudiantes y así buscar despertar las aptitudes de cada uno y alcanzar la plena 

realización de cada estudiante. 

En el Colegio se reciben alumnos de muy diversas nacionalidades, dada nuestra 
condición de Institución Internacional. No existe ninguna restricción en este sentido más 
que el hecho de disponer de la matrícula necesaria para recibir a los alumnos que vienen 
del exterior. El Colegio acepta alumnos que no dominan nuestra lengua principal hasta 4º 
Básico y se establece un programa de apoyo en el colegio para estos alumnos con clases 
complementarias para nivelarlos, tanto en lengua española como inglesa y se solicita, 
además,  la colaboración de las familias para dar un apoyo extraescolar y alfabetizar en 
lengua castellana a los alumnos que no saben español al igual que solicita  ese apoyo 
para nivelarlos en lengua inglesa.  

Los alumnos que provienen de otros centros SEK, de cualquier parte del mundo, 
pueden ingresar directamente al Colegio, sin necesidad de seguir los pasos de la 
admisión ordinaria, siempre que exista disponibilidad de plazas. 

El Colegio no establece, por tanto, condiciones familiares, religiosas, étnicas, 
políticas, filosóficas, de género, etc. para el ingreso de los alumnos, de acuerdo con lo 
que indica su Misión e Ideario a este respecto.  

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Para el acceso a los diferentes niveles que integran el Colegio, se exigirán, en cada caso, 

las condiciones que legalmente se establezcan y los criterios de idoneidad que señale el 

Colegio, siempre que existan plazas disponibles. El proceso de admisión se inicia en el 

mes de marzo para los alumnos que postulan al nivel denominado Pre Kínder. Dado que 

en nuestro colegio los procesos de admisión tienen un carácter individual y personalizado, 

las vacantes ofrecidas año a año se van llenando a medida que cada familia completa los 

pasos del proceso que detallamos a continuación: La edad de ingreso para play group es 



de 3 años cumplidos al 31 de marzo. La edad de ingreso para kinder es de 5 años 

cumplidos al 31 de marzo. La edad de ingreso para primero básico es de 6 años 

cumplidos al 31 de marzo. 

 Pasos del proceso de admisión:  

1. Entrevista con los padres y visita a las instalaciones.  

2. Evaluación de los postulantes de manera individual.  

3. El colegio comunica el resultado de la postulación a cada familia de manera individual. 

4. Los padres pueden matricular y reservar el cupo, una vez que el colegio ha comunicado 

que la admisión ha sido favorable y que el cupo está disponible. 

 Pruebas de Admisión:  

• Los niños en edad preescolar (Playgroup, Prekinder y Kínder) son evaluados a nivel 

psicocognitivo. 

 • Los niños que postulan desde primero básico en adelante son evaluados en las áreas 

de lenguaje, matemáticas e inglés, además de una entrevista psicológica.  

• Los alumnos deben pasar, además, una entrevista personal con el Jefe de Estudios de l 

ciclo correspondiente y /o con el Director.  

Documentación requerida: 

 • Cuatro fotos tamaño carnet con nombre.  

• Certificado o carnet de vacunas (para niños/as que postulen hasta segundo básico). 

 • Certificados de calificaciones de final de curso* (curso aprobado para todas las 

postulaciones desde segundo básico en adelante). Los extranjeros deben presentar los 

certificados de calificaciones de final de curso correspondientes a los estudios realizados 

fuera de Chile.  

Los siguientes documentos se entregan en el colegio para ser cumplimentados por los 

padres o tutores:  

- Ficha de datos de desarrollo. 

 - Ficha médica.  

- Ficha de solicitud, inscripción y matrícula.  

Los requisitos para ser admitido implican el envío y/o entrega de la documentación que 

detallamos en la sección documentos requeridos, la evaluación de los postulantes, así 

como la entrevista personal con los padres. Será condición excluyente para entrar en el 

Colegio el tener asignaturas pendientes o haber repetido un curso anterior. El Colegio se 

reserva el derecho a denegar la renovación del contrato de enseñanza para el siguiente 



año escolar a un nuevo alumno cuando estime que su rendimiento académico es 

insuficiente o insatisfactorio o cuando su conducta no sea la más apropiada. Los nuevos 

apoderados conocen y aceptan la normativa del tipo de faltas En el Colegio, el alumno es 

el factor decisivo en la situación escolar; es activo y emprendedor; para él se organiza el 

Colegio y se imparte la enseñanza; los profesores están en función suya, para orientarlo e 

incentivarlo en su educación y en su aprendizaje, con el fin de desarrollar su inteligencia y 

formar su personalidad. Se considera al educando no sólo como alumno que debe 

aprender con su memoria y su inteligencia, sino como ser humano en evolución, con 

todas sus capacidades y limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones, 

pues toda esa compleja dinámica vital condiciona su integración en el sistema cultural al 

que pertenece. El colegio espera que sus alumnos sean honestos, respetuosos, 

responsables y solidarios. Las conductas positivas de los alumnos se reconocen de forma 

verbal o escrita y se incluyen en el boletín de calificaciones en el epígrafe “cuida las 

normas de convivencia”. Las faltas o conductas inadecuadas de los alumnos se recogen 

en el Reglamento de Régimen Interior del Colegio Internacional SEK Chile (que pueden 

consultar en esta misma página web) y se clasifican en leves, graves y muy graves.  

PROCESO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DEL DIPLOMA BI 
 

 

Toda vez que un alumno/a y su familia han manifestado su interés por cursar el PD, se 

inicia el proceso de admisión en el que se considerarán los siguientes elementos: 

1.- Expediente académico. 

2.- Perfil del alumno/a: responsabilidad, interés, habilidades, organización, autonomía, y 

otras aptitudes que demuestren constancia y buena disposición para el estudio 

investigativo individual y en equipo. 

3.- Intereses académicos y profesionales. 

4.- Faltas de probidad académica. 

  

La solicitud será valorada por el Consejo de Profesores en el que también participa el Jefe 

de Estudios y La Coordinadora del Programa. 

 

 

 


