PROCESO DE ADMISIÓN ESPECIAL 2022
En marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó que el mundo se encontraba en una
situación de pandemia, como consecuencia de la propagación del Coronavirus COVID 19.
Por este motivo, como colegio hemos tenido que modificar y adecuar nuestros procedimientos de
evaluación y entrevistas para los alumnos postulantes y sus familias, adaptándose a las diferentes
Fases por la cual la comuna de La Reina atraviesa siendo el British Royal School un espacio protector
a su comunidad educativa.
Como colegio debemos evitar el contacto de; niños postulantes con otros niños en sala de juegos,
en evaluaciones individuales, en visitas guiadas, en reuniones informativas presenciales con padres
postulantes y en entrevistas personales.
Para ello hemos diseñado un Procedimiento de Admisión Especial 2022 en los siguientes niveles y
fechas:
I-

Ciclo INFANT.

Fechas: inicio 8 marzo, finaliza 16 abril 2021:
1. - Play Group, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2018.
2. - Pre Kinder, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2017.
3. - Kinder, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2016.
II-

Ciclos JUNIOR y SENIOR. (1° básico a II medio).

Fechas: mayo 2021 y finaliza octubre 2021:
1. 1° básico a II medio.
III-

PROCEDIMIENTOS:

1-Enviar los siguientes documentos a los e- mails:
rbarrueto@brs.cl, Rossana Barrueto Dezerega, Directora de Admisión, con copia a
asoto@brs.cl, Ana Soto Martínez, Secretaria Administración y Finanzas.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ficha de admisión www.brs.cl, link admisión.
Ficha apoderados postulantes Infant 2021. link admisión.
Certificado de nacimiento.
Foto carné.
Foto familiar.
Informe del Jardín Infantil en el caso de Pre Kinder y Kinder.
Informe de notas y de personalidad años 2018, 2019 y 2020. Para los postulantes
de 2° básico a II medio.

2- Ó como segunda opción: Dejar en sobre cerrado en buzón de matrícula a la entrada del colegio,
horario 24/7.
Los documentos serán recepcionados hasta el 16 de abril 2021 para los alumnos del ciclo Infant.
Previo a la entrega de documentos se solicita a los apoderados postulantes leer nuestro Proyecto
Educativo Institucional y Reglamento de convivencia escolar en nuestro link de reglamentos y
protocolos, con el fin de adherir con nuestro sistema educativo y valores institucionales.
3-Se realizarán reuniones Zoom grupales con Directora de Admisión, Coordinadora de Infant (
Psicóloga, en el caso de postulantes al ciclo SENIOR) y Familias postulantes.

y

Para ello se informará por medio de un correo electrónico indicando el día y hora.
En esta entrevista NO se aplicarán test de admisión a los alumnos postulantes.
4-El Comité Especial de Admisión del British Royal School realizará un Pre Selección de los
postulantes y hará llegar vía e mail la respuesta de la aceptación o no. Los criterios de aceptación
serán; entrevista Zoom con Familias postulantes e historial académico y conductual ( aplicables a
Ciclos Junior y Senior).
En el caso de no ser aceptados se informará vía telefónica o vía mail.
5- Una vez que el alumno postulante ha sido aceptado, le llegará a los padres postulantes un correo
indicando las formas de realizar la matrícula online, con indicaciones específicas de encargada de
cobranzas. (ver valores de colegiaturas y cuota de incorporación en nuestra página)
6- En noviembre 2021 los padres postulantes deberán asistir presencialmente al colegio para hacer entrega
de los siguientes documentos en sobre cerrado y sellado en el buzón de matrículas ubicado en la portería del
colegio
-

Firmar Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y compromiso de pago. Ver documento en
www.brs.cl
Firmar Carta Compromisos de Evaluación a los Nuevos Postulantes.
Se notificará y se enviarán doc por mail.

7- En mayo y junio 2022 el Grupo de apoyo formado por psicólogas, psicopedagogas, fonoaudióloga y
educadoras de párvulo de nuestro colegio evaluarán con por medio de baterías psicopedagógicas a los
alumnos nuevos de Play Group, Pre Kínder y Kínder ingresados en este Sistema Especial de Admisión. En el
caso de alumnos de 1° básico a II medio, serán los profesores jefes y coordinadores encargados de derivar al
alumno nuevo a evaluaciones psicopedagógicas en el caso de que sea necesario.
8-Los resultados de esta evaluación serán informados en el Open Morning. En aquellos casos donde los
resultados se encuentren descendidos y bajo lo esperado para cursar Pre Kínder, Kínder y 1° básico se citará
a los padres al inicio del II semestre 2022 en conjunto con la Coordinadora Académica, Psicopedagogas y
Educadora y se determinará las remediales a seguir. De este punto se desprende que el paso a Pre Kinder,
Kínder y 1° básico no es automático, dependerá de la evaluación psicopedagógica y reportes de todos los
profesionales a cargo del alumno(a).

