PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Informaciones y Postulaciones en Recepción:
Sra. Marta Lizana
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 a 14:00 – 15:00 a 16:00 hrs.
PRESENTACIÓN
Somos una Institución Particular avalada con 28 años al servicio de la Educación, formada por Profesores e
Ingenieros.
En la parte académica contamos con un equipo de profesores activos, creativos, postulamos una práctica
pedagógica reflexiva que posibilite pensarse y pensar la realidad y, desde ahí, formular alternativas de acción
pedagógica, que favorezcan a todos nuestros alumnos y alumnas, sin discriminación alguna.
Contamos con una buena infraestructura, aún en ampliación, para entregar a nuestros alumnos una
educación integral.
Debemos informar que a pesar de no trabajar para el SIMCE, nuestro resultado el año 2016 fue muy bueno.
En Lenguaje obtuvimos 300 puntos, en tanto, Matemática 295 puntos. En ambos casos se presentó un
ascenso en los puntajes, indicándonos que a pesar de matricular sin discriminar, se ha logrado un resultado
excelente.

CURSOS Y HORARIOS
Play Group de 3 años y Pre-Kinder de 4 años.
Horario según matrículas
Kinder
Enseñanza Básica

8:00 a 13:00 horas
8:00 a 15:30 horas (Lunes a Jueves); 8:00 a 14:00 horas (Viernes)

MISIÓN
Nuestra misión es impartir un óptimo nivel académico, proporcionando a los niños y niñas un desarrollo
integral, tanto cognitivo como espiritual, dotado de herramientas necesarias para proseguir estudios
superiores, que sean hombres y mujeres, responsables y conscientes de sus actos con sólidos valores
cristianos, capaces de enfrentar un mundo en constante cambio, aceptando y apoyando los avances
tecnológicos y científicos, para el bien de la humanidad. Que sean capaces de transmitir y practicar valores,
tales como: respeto, responsabilidad, solidaridad, puntualidad, y alumnos(as) dispuestos a trabajar por su
aprendizaje y guardadores de la familia, como eje principal de toda sociedad.
Queremos contar con padres comprometidos y dispuestos a cooperar y apoyar el trabajo escolar de sus hijos
y del colegio por lo tanto, responsables directos de la formación valórica de sus hijos.
EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, Y EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y CONVIVENCIA
ESCOLAR, son el horizonte que guía el trabajo de nuestra comunidad educativa, el cual se deberá conocer y
respetar, tanto por los alumnos y apoderados, como todo el personal del Establecimiento.
Para el logro de nuestra misión, el alumno que pertenece al COLEGIO BRUNNENWEG contará para su
desarrollo con espacios donde pueda practicar sus competencias tanto físicas como intelectuales, siempre
con el apoyo del docente.

REQUISITOS DE INGRESO
Los cursos son mixtos, con un máximo de 35 alumnos por curso.
Los alumnos deben postular con 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de Marzo de 2018, para Pre-Kinder, Kinder y
Primero Básico respectivamente.

DOCUMENTOS A PRESENTAR
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EDUCACIÓN PRE-BÁSICA

EDUCACIÓN BÁSICA

Certificado de Nacimiento en original para matrícula
2 fotos tamaño carnet
Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos
lados
Certificado de Vacuna al día (Fotocopia)
Certificado o Informe del Jardín Infantil (sólo si
asistió)

Fotocopia del Certificado de Estudios con su
respectiva promoción
Certificado de Nacimiento en original para matrícula
Informe de Desarrollo Personal y Social (muy
importante)
Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados
Presentarse a entrevista personal y rendir una
evaluación de Lenguaje y Matemática (el apoderado
debe acompañar a aquellos estudiantes que
postulan desde 5º a 8º Básico)

Todos los certificados que se presenten en fotocopia deberán ser cambiados por los originales una vez
terminado el año escolar 2017.
A contar del primer día hábil del año 2018 debe asistir el apoderado al colegio a retirar lista de útiles e
ingresar los certificados en original.

VALORES AÑO 2018
Exámen de Admisión de 5º a 8º año básico

$3.000

Incorporación por Familia

$220.000

Pre-Kinder y Kinder
Matrícula
10 Mensualidades

Educación Básica
$130.000
$130.000

Matrícula
10 Mensualidades

$140.000
$140.000

NOTA
Las mensualidades deberán documentarse a más tardar en Diciembre de 2017.

HORARIOS*
Play Group y Pre-Kinder (Horario según matrícula)
Kinder
8:00 a 13:00 horas
1º y 2º año Básico
8:00 a 14:00 horas
3º a 8º año Básico
8:00 a 15:30 horas
(*) Horario confirmado se entregará en Marzo de 2018
ALMUERZO: De 13:00 a 14:00 horas. No se autorizará la salida de alumnos a la hora de almuerzo.
Deben traer su almuerzo en envases para microondas o termos.

ÁREA DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
Existirá un llamado a reforzamiento para los niños y niñas con notas deficientes de acuerdo a designación del
profesor de asignatura.
Desde Tercer año básico, los alumnos(as) deben inscribirse en algún taller obligatorio. La propuesta de
talleres para el año académico 2018, se dará a conocer en Marzo de 2018.
El Acto de Celebración de Fiestas Patrias y la Revista de Gimnasia son de carácter obligatorio para todos los
alumnos(as).
Los estudiantes de Pre-Kinder, Kinder, 1º y 2º Básico, participan en un taller obligatorio con su profesor jefe,
en tanto, los estudiantes de 3º a 8º deben inscribirse en un taller obligatorio el que es posteriormente
calificado.

BIENVENIDOS A LOS QUE SE INTEGREN A ESTA FAMILIA BRUNNENWERIANA!
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