ADMISIÓN ESPECIAL 2021

Debido a la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de decretar
a nivel internacional que el Coronavirus es una Pandemia y al estar este presente
de forma cada vez más masiva en nuestro país, es que las autoridades de gobierno
han dispuesto una serie de medidas para evitar una mayor propagación y contagio
en nuestra población. Por este motivo y con el objetivo de resguardar la salud de
todos, es que hemos decidido modificar nuestros procedimientos de evaluación y
entrevistas para los alumnos postulantes y sus familias.
Como establecimiento debemos evitar el contacto de niños por este periodo de
resguardo sanitario en: sala de juegos, evaluaciones individuales, visitas guiadas,
reuniones informativas con padres postulantes y en entrevistas personales. Para
ello hemos diseñado un nuevo Procedimiento de Admisión Especial 2021 en los
siguientes niveles:
1.- Play Group, postulantes nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2017.
2.- Pre Kinder, postulantes nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2016.
3.- Kinder, postulantes nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2015.

Procedimientos:
1.- Enviar los siguientes documentos a los correos electrónicos que se indican a
continuación.
a.
b.
c.
d.
e.

Ficha de admisión www.brs.cl, link admisión.
Ficha apoderados postulantes Infant 2021. Link admisión.
Certificado de nacimiento.
Foto del postulante.
Foto familiar.

rbarrueto@brs.cl, Rossana Barrueto Dezerega, Directora de Admisión, con copia a
asoto@brs.cl, Ana Soto Martínez, Secretaria Administración y Finanzas.


Los documentos serán recepcionados en dichas casillas electrónicas hasta
el miércoles 15 de abril 2020.

Previo a la entrega de documentos se solicita a los apoderados postulantes leer
nuestro Proyecto Educativo Institucional (http://www.brs.cl/descargas/verdocto.php?doc_id=340)
y
Reglamento
de
convivencia
escolar
(http://www.brs.cl/descargas/ver-docto.php?doc_id=735), con el fin de adherirse a
nuestro sistema educativo y valores institucionales.
2.- El Comité Especial de Admisión del British Royal School realizará una pre
selección de los postulantes y hará llegar vía e-mail la respuesta de la aceptación.
3.- Una vez que el alumno ha sido aceptado, les llegará a los padres postulantes un
correo electrónico que explica cómo realizar el proceso de matrícula online, el cual
debe realizarse antes del 30 de abril. En nuestro sitio web, sección Admisión,
pueden ver los valores de colegiaturas y cuota de incorporación o bien accediendo
al siguiente link http://www.brs.cl/descargas/doctos/5-05-10-2018-1538743928.pdf
4.- En diciembre 2020 se realizará una charla de bienvenida a todas las nuevas
familias. Se enviará invitación vía correo electrónico.
5.- En mayo y junio 2021 el grupo de apoyo formado por psicólogas,
psicopedagogas, fonoaudióloga y educadoras de párvulos de nuestro colegio
evaluarán por medio de baterías psicopedagógicas a todos los alumnos nuevos de
Play Group, Pre Kínder y Kinder 2021 ingresados en este Sistema Especial de
Admisión.
6.- Los resultados de esta evaluación serán informados en el Open Morning en julio
2021. 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 2021 en conjunto con la Coordinadora Académica, Psicopedagogas
y Educadora y se determinarán 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).
Ver documento completo en link de admisión.

Se despide cordialmente y esperando contar con el compromiso y confianza
de las nuevas familias que se integran a nuestra comunidad BRS.
Rossana Barrueto Dezerega
Admission Director
e-mail rbarrueto@brs.cl
British Royal School

