ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY
CALBUCO

PROCESO SELECCIÓN DE ALUMNOS PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA
2016
ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY

Criterios Generales de Admisión.
La creación de la Enseñanza Media Científico Humanista en la Escuela Eulogio Goycolea Garay,
tiene como objetivo generar altas exigencias académicas en nuestros alumnos, de tal manera que
al termino de los cuatro años, los estudiantes adquieran las habilidades y competencias
necesarias para rendir satisfactoriamente las pruebas de selección para el ingreso a la
Universidad, e incorporarse a la Educación Superior con un ritmo de trabajo, estudio, dedicación ,
y responsabilidad ya adquiridos, que les permita insertarse de mejor manera al exigente medio
de los Estudios Superiores.

Número de vacantes
Para el primer año de Enseñanza Media 2016 el establecimiento dispone de un total de 18
vacantes para alumnos pertenecientes a otros establecimientos educacionales.

Plazo de postulación y entrega de antecedentes
El plazo de postulación y entrega de antecedentes será entre el 09 de noviembre al 24 de
noviembre de 2015, en Inspectoría General, en horario normal de funcionamiento del
establecimiento (8:00 a 18:00 horas)
Fecha de publicación de Resultados
Los resultados de admisión serán publicados el día 29 de noviembre a las 14:00 horas en el Hall del
establecimiento y en la página web del DAEM.

Los requisitos de los postulantes y la documentación a presentar:
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- Cumplir con la edad máxima establecida para el ingreso a la educación mediad diurna (16 años;
se entenderá cumplidos durante el año calendario, Decreto N° 1718/2011)
- Aceptar las normas del Reglamento Interno de nuestra escuela.
-Presentar una carpeta del estudiante que contenga:




Certificado de nacimiento para matricula
Certificado de notas 7° año básico
Informe de notas 1° semestre 8° año básico 2015.

Proceso de selección
El proceso de selección se establecerá mediante un ranquin de notas promediadas entre las notas
de 7° año básico y notas primer semestre 8° año básico 2015, quedando seleccionados aquellos
alumnos que reúnan los 18 primeros puntajes. Si existen dos alumnos con la misma puntuación y
corresponden a l N° 18 de la lista, la prioridad será para el que promedie las mejores calificaciones
en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.
-Asistir a reunión de apoderados, donde se dará a conocer los lineamientos generales de Proyecto
Educativo Institucional y Reglamento Interno para su aprobación. (Fecha de la reunión 25 de
noviembre a las 18:00 horas sala 2 primer piso.)
Si existen apoderados que no están de acuerdo con las normas del Reglamento Interno y/o
Proyecto Educativo Institucional, quedara fuera del proceso y se incorporan los siguientes alumnos
en el orden descendente del listado.

Notas aclaratorias
-No se aplicará ningún tipo pruebas de conocimiento a los estudiantes.
-No existe ningún tipo de cobro por participar en el proceso de admisión.

LA DIRECCIÓN

