Protocolo Proceso de
Admisión Especial al CEST
2018

Área Pedagógica

Protocolo Proceso de Admisión Especial al CEST

Protocolo Proceso de Admisión Especial al CEST
Fecha Emisión
01 Marzo 2017
Responsable
E. Ponce

Edición
Nº 005
Revisado por
Consejo de
Coordinación

Código
CEST - 0221
Aprobado por
Representante
de la CEP

N° de Páginas
5/5
Ubicación
Área Pedagógica

Dirigido a : Comunidad Educativo Pastoral - CEP
En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como, “profesor”, “asistente
de la educación”, “apoderado” , “trabajador” y sus respectivos plurales, así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo, se refieren a hombre y mujeres.

Presentación
En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Centro Educativo Salesianos
Talca - CEST, informa sobre el Proceso de Admisión Especial 2018, para aquellos
alumnos que deseen incorporarse al CEST el próximo año.
El CEST, es una institución educativa confesional Cristiana y Católica, perteneciente a la
Congregación Salesiana.
El CEST mantiene vigente con el Ministerio de Educación el Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa de la Ley SEP, cuyos principales destinatarios han
sido nuestros alumnos prioritarios, sus familias, además de la comunidad educativa en
su conjunto.
El CEST cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE) que responde a una
estrategia institucional y gubernamental, tendiente a lograr la inserción de niños y jóvenes
que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), proporcionándoles una
atención integral a través de diversos especialistas, con el fin de que puedan acceder a
la enseñanza regular. Actualmente el programa está presente en 39 cursos del CEST,
entregando atención desde kínder hasta 3° de Enseñanza Media HC y TP.
El CEST tiene una historia de 129 años de presencia Salesiana en la ciudad de Talca
entregando una formación continua y de calidad a niños y jóvenes. Cuenta con dos Sedes
para desarrollar su propuesta educativa pastoral:


Sede Sur, ubicada en el centro de la ciudad de Talca, en la calle 2 Sur 1147, para
la educación Media Técnico-Profesional, con 5 curso por nivel de 1º a 4º EMTP.



Sede Norte, ubicada en la calle 11 Oriente 1751, para la educación Pre-básica (pre
kínder y Kínder), Básica y Humanista Científica, con 2 curso por nivel.
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El Centro Educativo Salesianos Talca, es un colegio Particular Subvencionado
GRATUITO.
La familia interesada en postular a su hijo deberá inscribir personalmente al postulante,
haciendo entrega de la documentación que se indica y dentro de los plazos estipulados.
La incorporación de alumnos al CEST está abierta a toda la comunidad. Se concretará a
través de un Proceso de Postulación y Admisión, que tiene distintas etapas señaladas en
el presente documento.
El CEST declara existencia de dos canales de ingreso asociados a disponibilidad de
cupos:
a.-

Proceso de Admisión Normal: Aquellos provocados por sistema de admisión a
niveles iniciales de modalidad (prekinder y 1° Medio). Esta cantidad de cupos y
vacantes sufrirán variaciones año a año debido a la posibilidad de atender y asumir
la matrícula de alumnos repitentes en cada uno de los niveles de estudio.

b.-

Proceso Especial de Admisión: Aquellos que se produzcan por vacantes
emergentes en cursos intermedios, los cuales sólo son posibles de establecer
una vez concluido el año académico y realizado el proceso de matrícula
regular del CEST.

A continuación, se presenta el Proceso de Admisión Especial en los niveles
intermedios que presenten vacantes para el año 2018:
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Proceso de Admisión Especial y Matricula 2018
I.-

Información General

1.

El Centro Educativo Salesianos Talca – CEST, presenta las siguientes vacantes
para el año 20181, en los niveles que a continuación se señalan, de acuerdo a la
matricula actualizada al 30 de noviembre del año en curso:
Cursos
2018
Pre kínder
Kínder
1° EGB
2° EGB
3° EGB
4° EGB
5° EGB
6° EGB
7° EGB
8° EGB
1° EMHC
2° EMHC
3° EMHC
4° EMHC
1° EMTP
2° EMTP
3° EMTP
4° EMTP

Matricula
actual
70
70
81
90
90
91
88
90
90
90
82
80
70
53
225
225
221
216

Vacantes
0
10
09
0
0
0
2
0
0
0
0
0
10
27
0
0
04
09

2.

La postulación es gratuita y los postulantes no serán sometidos a pruebas.

3.

El CEST incorporará a sus niveles el 100% de alumnos varones.

1

Esta cantidad de vacantes sufrirá variaciones, debido a la posibilidad de atender y asumir la matrícula de alumnos repitentes en cada uno de los
niveles de estudio, de acuerdo a lo establecido en la Ley SEP N° 20.248
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El CEST, NO selecciona a sus alumnos en cumplimiento a la ley 20.845 de Inclusión
Escolar. Sin embargo, en caso que los postulantes sean más que las vacantes disponibles,
tendrán el siguiente criterio de prioridad (en orden sucesivo) al momento de postular,
aquellos alumnos que certifiquen:






Alumnos prioritarios2 que repiten por primera vez en el CEST y no tengan
condicionalidad de matrícula.
Existencia de hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el CEST.
La condición de hijo o hermano de un profesor, asistente de la educación o cualquier
otro trabajador que preste servicios permanentes al CEST
La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el CEST, salvo que el
postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.
La condición de hijo o hermano de exalumno salesiano.

5.

Los cupos restantes serán completados a través de un sistema aleatorio
transparente y objetivo.

6.

El proceso de Admisión Especial en el CEST, contará con dos etapas: Postulación
y Admisión.

II.-

Etapas de Postulación y Admisión

Etapa 1 – POSTULACIÓN: Plazos y Requisitos
A.-

Plazo de Postulación:
A.1. Retiro de Ficha de Postulación:
 La ficha de postulación estará disponible entre el 1 al 7 de Diciembre.
 Se podrá retirar directamente desde secretaría del CEST o ser descargada
desde la página web: wwww.salesianostalca.cl.
 Horario de atención: desde las 9.00 a 13.00 hrs
 Junto a la ficha, se podrá retirar un folleto con el Protocolo del Proceso
Especial de Admisión, un folleto con el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) y un folleto con el Manual de Convivencia del CEST. Estos
documentos están disponibles en formato PDF en la página web:
www.salesianostalca.cl
A.2. Recepción de Ficha de Postulación:
 Las fichas de postulación serán recibidas desde 11 al 15 de diciembre,
en la secretaría del CEST.
 Horario de atención: desde las 9.00 a 13.00 hrs.

2

De acuerdo a lo establecido en Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa de la Ley SEP N° 20.248
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B.-
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La Secretaria de la Sede, para control interno, llevará el registro de la fecha
de devolución de la ficha de postulación en orden correlativo. En caso de
sobredemanda de postulaciones al nivel y modalidad de Enseñanza, la
colilla se utilizará para el sistema aleatorio (sorteo) del Proceso de
Admisión.

Requisitos de Postulación:



El postulante debe tener la edad correspondiente para ingresar al nivel que
postula, tomando como referencia al 31 de Marzo de 2018.
Para ingresar al CEST, los padres del postulante, deben conocer y adherir
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del CEST.

Etapa 2 – ADMISION: Información y Procedimiento
A.-

Publicación de Primeros Admitidos:




B.-

Publicación de Cupos disponibles:




C.-

El Lunes 18 de Diciembre a las 16:00 hrs, se publicará la lista de aquellos que
cumplen con las condiciones señaladas en Nº4 de la sección Información
General, según su orden jerárquico.
La publicación se hará en el Hall de ingreso al CEST en cada sede y en la página
web: wwww.salesianostalca.cl.

El Lunes 18 de Diciembre a las 16.00 hrs, se publicará el número de cupos
disponibles para el nivel con los primeros admitidos., siempre y cuando no se
hayan completado las vacantes.
La publicación se hará en el Hall de ingreso al CEST en cada sede y en la
página web página web: wwww.salesianostalca.cl

Sorteo de cupos disponible:


El Martes 19 de Diciembre a las 09:00 hrs, en el gimnasio del CEST de sede
sur, se sortearán todos los cupos disponibles y una lista de espera del Proceso
Especial de Admisión.
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D.-

Publicación de listas definitivas de Admitidos:


E.-
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El Martes 19 de Diciembre a las 16:00 hrs, se publicará lista definitiva de
admitido, por nivel y modalidad en orden alfabético. Además, se publicará lista de
espera por orden de sorteo.
 La publicación se hará en el Hall de ingreso al CEST en cada sede y en la página
web: wwww.salesianostalca.cl.
Reunión informativa para Padres y Apoderados Alumnos Admitidos:




El Miércoles 20 de Diciembre a las 10.00 hrs, en el Teatro del CEST en S.
Norte, se realizará la reunión informativa de padres y apoderados de los
alumnos admitidos.
El objetivo de la reunión informativa, es dar a conocer los siguientes puntos:
-

Principales lineamientos del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Manual de Convivencia del CEST.
Horarios de Jornada Escolar Completa.
Entrega de documentos para matricula: ficha Pase de Matrícula y Contrato de
Prestación de Servicio Educacional 2018.

III.- Proceso de Matrícula
Matrículas:




El Jueves 21 de Diciembre de 16:00 a 17.00 hrs, en el oficina de Ambiente
del CEST, en cada sede, según modalidad, se realizará el Proceso de matrícula
para los alumnos admitidos por Proceso Especial
Al momento de la matrícula, el apoderado debe presentar los siguientes
documentos:
-




Certificado de nacimiento original para matrícula.
Fotocopia de la Cédula de Identidad del apoderado (por ambos lados)
Ficha Pase de Matrícula completa.
Contrato de Prestación de Servicio Educacional, firmado.
Certificado de Estudios curso anterior, si procede dependiendo del nivel y
modalidad

Si no se presentan a la matrícula, quedarán fuera del Proceso Especial de
Admisión.
Si quedan vacantes, al día siguiente, se llamará a matricular a los postulantes
en lista de espera, por orden correlativo según nomina, hasta completar los
cupos

C&C 15062017
EDUCAR EVANGELIZANDO Y EVANGELIZAR EDUCANDO, MEDIANTE UNA FORMACION CONTINUA Y DE CALIDAD
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