INSTRUCTIVO DE POSTULACION Y MATRICULA
(Alumnos Nuevos)
“JARDIN INFANTIL HISPANO BRITANICO”
AÑO 2019
1.- VALORES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOCENTE 2019:
El Jardín Infantil es Particular Pagado sus valores son:
a)

Matrícula: $ 245.000.-, este valor es igual para todos los Niveles y Jornadas, el cual debe ser pagado al momento
de efectuar la matricula.

b) Colegiatura Jornada Mañana o Tarde: el arancel anual por el año escolar 2019 asciende a la suma de
$ 2.450.000.-, las modalidades de pago pueden ser:




Pago Anticipado:
Por el Pago anticipado hasta el 31 de Diciembre de 2018, se otorgará un descuento del 3%, quedando la
colegiatura anual en $ 2.376.500.-, los depósitos de estas cancelaciones se efectuarán el primer día hábil
de 2019.



Pago con cheques a fecha:




10 cuotas iguales de $245.000, pagaderas con 10 cheques fechados a contar del 12 de Marzo hasta el 12
de Diciembre de 2019. No se aceptarán cheques de terceros.

CRONOGRAMA


Postulación año 2019: A Partir del 01 de agosto 2019.

Los postulantes a Nivel Medio Menor y Mayor no rinden prueba de ingreso

Los postulantes a Nivel Prekinder y Kinder participan de Jornada de Observación y actividades de aula a
contar del 07 de agosto, la hora se comunicará en Secretaría al momento de postular.







Información Nómina de alumnos aceptados año 2019: Esta información la pueden solicitar por celular 990477081
o 57-2735639 o vía correo electrónico: recepcion@jhb.cl






En los Niveles Medio Menor y Mayor la información estará a disposición a medida que se verifiquen las
vacantes y se reciban los documentos de postulación.
En los Niveles Prekinder y Kinder esta información estará disponible una vez que se realice la actividad de
participación en aula. 

Proceso de Matrícula: Desde el 03 de septiembre de 2018.




Inicio de Actividades Pedagógicas: Marzo 2019.

2.- PASOS DE POSTULACIÓN:
2.1 Solicitar en Secretaría del Jardín o Descargar de la página web www.chb.cl la “Ficha de Postulación y la Solicitud de
Matricula” y completarla en tamaño oficio.
2.2 En Secretaría, hacer entrega de los siguientes documentos de presentación:
 Solicitud de Matricula año 2019 (Anexo Nº2)

 Ficha de Postulación al año 2019 (Anexo Nº1)

 Certificado de Nacimiento (original).
 Desde el Nivel Medio Mayor, fotocopia del Informe al Hogar del año 2017 y del 1° Semestre del año actual
2018.


Informe de especialistas, en caso de haber recibido o estar recibiendo atención de Psicólogo,
Psicopedagogo, Psiquiatra, Neurólogo, Fonoaudiólogo u otro especialista en los últimos 2 años.

2.3 Participación en actividades de observación y actividades de aula, sólo Niveles Prekinder y Kinder. Los postulantes
deben traer una colación de galletas y jugo de su gusto. La fecha y hora de cada niño/a les será comunicada en
Secretaría.
2.4 Período de recepción de documentos:
 Para todos los Niveles
: Desde el 01 de agosto de 2018.

3. PROCESO DE ADMISIÓN.

En este proceso se consideran los siguientes criterios:
3.1.- De los apoderados:
3.1.1.-Análisis de los antecedentes generales presentados en la “Ficha de Postulación”.
3.1.2.- Declaración de Conocimiento, Aceptación y compromiso de los apoderados con el “Proyecto Educativo” y
el “Reglamento Interno de Convivencia” del Jardín. (ver ambos documentos en www.chb.cl)
3.2.- De los Niños/as postulantes:
3.2.1.- Edad: Todos los postulantes deben cumplir con la edad mínima exigida, sin excepciones ni aproximaciones:
(Decreto N° 315 y Decreto Nº 1126 del MINEDUC)








Medio Menor: 2.0 años cumplidos a Marzo 2019
Medio Mayor: 3.0 años cumplidos a Marzo 2019
Prekinder: 4.0 años cumplidos a Marzo 2019
Kinder: 5.0 años cumplidos a Marzo 2019

3.2.2.- Participación de los postulantes a Prekinder y Kinder en actividades de observación y actividades de aula, con la
finalidad de observar el comportamiento social, nivel de madurez y lenguaje en comparación con el grupo curso al que
postula.
3.4 Existen criterios especiales de priorización en caso de que los postulantes sean:
 Hijos del personal del Jardín y/o Colegio.

 Tengan hermanos en el Jardín y/o Colegio.


Sean hijos de ex alumnos del Colegio.



4. PASOS MATRICULA ALUMNOS SELECCIONADOS
4.1 Firmar en Secretaría el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y formalización de la matrícula, según los
valores indicados en el punto 1 del presente documento.
4.2 Entrega en Secretaría de:
 Carpeta colgante

 Copia del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales debidamente firmado.

 4 fotografías recientes a color, tamaño carnet, con nombre y RUN.
 1 set de separadores cartulina, tamaño oficio con 6 posiciones multicolor.
Estos documentos se anexarán a los que se presentaron con la postulación.
5. HORARIO VISITA A LAS DEPENDENCIAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO
5.1 Las dependencias de nuestro Jardín Infantil podrán ser visitadas los siguientes días:

Lunes y Miércoles
10:00 a 12.00
16:00 a 18.00

Viernes
15:00 a 17:00

Cualquier consulta, favor referirse a Secretaría del Jardín en forma personal o telefónica 57-2735639 o por
correo electrónico (secretaria@jhb.cl – recepción@jhb.cl). Estaremos complacidos en atenderlos.

ANEXO Nº2

SOLICITUD DE MATRICULA AL JARDIN INFANTIL HISPANO BRITANICO, AÑO 2019

Yo………………………………………………………………………………………………………………………………, apoderado (a) del
postulante: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………






Declaro conocer y aceptar el “Proyecto Educativo” de la institución y el “Reglamento de Convivencia
Interna” del Jardín. (Ver en www.chb.cl)



Solicito para mi hijo (a) la siguiente Matricula para el año 2019 (Marque en el recuadro la alternativa
que corresponda):

1.- Nivel:
Medio Menor (2,0 a 2,11 años al 31/03/19)
Medio Mayor (3,0 a 3,11 años al 31/03/19)
Pre Transición o Pre Kinder (4,0 a 4,11 años al 31/03/19)
Transición o Kinder (5,0 a 5,11 años al 31/03/19)

2. Jornada:
Jornada Mañana

: 08:00 a 13:00 hrs.

Jornada Tarde

: 14:00 a 19:00 hrs.

Prefiero la jornada marcada anteriormente, pero en caso de no haber vacante acepto la otra
Jornada.



¿Su hijo (a) controla esfínter?



Si
No
Está en vías de logro

Firma del Apoderado: _________________________________________
Fecha:_____________________________________________________

