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APOYOS DISPONIBLES PARA POSTULACIÓN SAE
El Colegio seguirá funcionando durante 2021 y por lo tanto las alumnas que continúen en él no necesitan
hacer ninguna postulación, pues su vacante está asegurada hasta que se matriculen a fin de año.
Sin embargo, ya que las postulaciones a establecimientos educacionales municipales y subvencionados
se realizan obligatoriamente a través de Internet en una plataforma del Mineduc, hemos dispuesto varios
recursos de apoyo para los apoderados que deseen postular a sus hijas a otro colegio 2021. El plazo para
postular es hasta el 8 de septiembre, se realiza 100% on line, es gratuito y no requiere ningún documento.
Celular y email

Se atienden consultas acerca del cierre del Colegio a fin del año 2021 y sobre el

para consultas

sistema de admisión escolar y el proceso de postulación a otros establecimientos
educacionales en el celular 939051945 y el email consultacsf@revic.org

Web del Colegio

En la sección “Admisión y SAE” se va subiendo toda la información para el proceso
de postulación y admisión. A la fecha se encuentra allí:
 Material informativo del Colegio acerca del Sistema de Admisión Escolar: Boletín
CACP N° 2; Circular informativa apoderados 2020; PowerPoint SAE 2020.
 Material informativo del Mineduc acerca del Sistema de Admisión Escolar:
Preguntas frecuentes; Gráficas.
 Material de postulación al Colegio: Ficha escolar 2021; Adhesión PEV 2021.

Acompañamiento

Se acompaña a través de conversación telefónica la postulación paso a paso. Los

personalizado

interesados deben solicitarlo al email o celular antes indicados.

Acompañamiento

Se ofrece uso de computadores e Internet en el Colegio, con orientación presencial

presencial

a pequeños grupos de apoderados, los siguientes días y horarios:
 Martes de 15:30 a 17 horas: 25 de agosto y 1 de septiembre.
 Jueves de 10:30 a 12 horas: 27 de agosto y 3 de septiembre.
Sólo se atenderá a quienes se inscriban previamente al email o celular antes
indicados para asegurar un cupo, pues son limitados por precaución sanitaria.

Informaciones y consultas acerca del cierre y el sistema de admisión escolar:
EMAIL consultacsf@revic.org

CELULAR +56939051945

