DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE ADMISIÓN
Los padres y/o apoderados abajo firmantes declaran haber sido completa y oportunamente
informados por el Colegio sobre el Proceso de Admisión de nuevos alumnos y están de acuerdo en
que:
1. El Colegio Del Sagrado Corazón de Apoquindo actualmente no cuenta con Programa de
Inclusión, por tanto, no dispone de un equipo de profesionales especializados para poder
atender a alumnas y alumnos con Necesidades Educativas Especiales de manera profesional y
responsable.
2. Las vacantes para nuevos alumnos son limitadas, por lo que lamentablemente no resulta
posible acoger a todos los postulantes. Por lo anterior, siempre es recomendable considerar en
forma conjunta con la postulación a nuestro Colegio, otras opciones.
3. Los y las postulantes con hermanos que sean alumnos regulares del Colegio, los hijos de ex
alumnas y los hijos de funcionarios que cumplan con los requisitos exigidos por el Colegio,
tendrán preferencia para ocupar las vacantes disponibles.
4. Las vacantes que queden disponibles luego del proceso indicado en el punto Nº3, se
distribuirán resguardando que las generaciones mixtas queden con número similar de alumnos y
alumnas, siendo fieles a nuestro Proyecto Coeducacional.
5. Con el fin de resguardar la privacidad de los y las postulantes y sus familias, tanto sus
antecedentes personales y familiares, su carta de presentación como los resultados obtenidos
en la Reunión de Acogida, serán mantenidos por el Colegio bajo estricta reserva y
confidencialidad. En consecuencia, no serán divulgados ni entregados a los padres o
apoderados.
6. El valor de la inscripción en el Proceso de Admisión está destinado a cubrir los gastos
administrativos propios de este proceso y, en consecuencia, su monto no será restituido
cuando por cualquier causa no se concrete la matrícula del postulante, ni podrá ser imputado
al valor de la matrícula, y mensualidades ni sumas a cuotas de ninguna especie que
corresponda pagar a los alumnos y alumnas matriculados.
7. Los padres y/o apoderados firmantes, en representación de el o la postulante que se indica,
declaran haber leído el Proyecto Educativo de nuestro Colegio y manifiestan su deseo de
pertenecer al mismo. Junto con lo anterior, declaran conocer y aceptar plenamente los
términos y condiciones del Proceso de Admisión al Colegio.

NOMBRE DEL POSTULANTE: ______________________________________________________________

NOMBRE PADRE O APODERADO: __________________________________________________________

FIRMA: _________________________________________________

NOMBRE MADRE O APODERADO: __________________________________________________________
FIRMA: _________________________________________________

