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PROCESO DE ADMISIÓN ENSEÑANZA BÁSICA Y E. MEDIA 2018 

 
Inscripciones para postulación :  
 
Se realiza ingresando sus datos al icono admisiones en el sitio web www.thomasjefferson.cl o ingresando en el 
siguiente link: thomasjefferson.postulaciones.colegium.com 
En su correo electrónico recibirá una clave de 4 dígitos para realizar su postulación en una plataforma online.  
Esta etapa estará abierta desde el VIERNES 15 de septiembre hasta el lunes 09 de octubre a las 23:59 hrs. Al 
ingresar los datos en la plataforma, se solicita usar letras minúsculas, mayúsculas y tildes cuando corresponda.  
(El cierre de las postulaciones podrá sufrir modificaciones si la cantidad de inscritos para postulación se duplican 
antes de la fecha señalada).  
 
La familia postulante deberá completar ficha de postulación, un cuestionario y adjuntar cada uno de los archivos 
indicando documento y nombre del postulante.   
 
1.- Certificado de notas del último curso aprobado (año) 2016 y notas parciales año 2017 
2.- Informe de personalidad año 2016 y primer semestre año 2017 
3.- Certificado de Nacimiento  con nombre de los padres (www.registrocivil.cl –  para asignación familiar) 
4.- Fotografía reciente del postulante. 
 
 
Vacantes 2018 
 

Primero Básico Segundo Básico Tercero Básico Cuarto Básico Quinto Básico 

00 
 

03 08 10 10 

Sexto Básico Séptimo Básico Octavo Básico Primer Año E. Media Segundo Año E. Media 

00 
 

06 07 02 15 

 
Requisitos de postulación: 
1.- No ser repitente 
2.- Tener promedio de notas igual o superior a 6.0 en asignaturas científico-humanistas. 
3.- Tener un nivel de inglés escrito y oral acorde al curso que postula, que permite una exitosa adaptación a un 
programa de Enseñanza bilingüe. 
4.- Estar disponible para asistir a permanencia 
 
 
 

http://www.jefferson.cl/
http://www.thomasjefferson.cl/
http://www.registrocivil.cl/
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Etapas del Proceso de Admisión TJS 
 

Primera Etapa 

Inscripción online (abierta) desde el 15 de septiembre al el 09 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Recepción de antecedentes y pago evaluación (solo grupo seleccionado para evaluación) 
Toma de exámenes 11 de octubre de 13:00 a 16:10 hrs. 
Entrega de resultados Etapa 1, enviados a correo electrónico. Sólo postulantes con exámenes aprobados 
pasan a etapa 2. 
 

Segunda Etapa 

Permanencia en sala, sólo alumnos con evaluaciones aprobadas, 23 y 24 de octubre de 08:00 a las 15:10 hrs. 
 

Tercera Etapa 

Entrevista a padres 25 y 26 de octubre 
Resultados finales, postulantes aceptados y lista de espera. Publicados en sitio web, martes 31 de octubre 
Matriculas desde el 09 al 17 de noviembre. 

 
Exámenes de Admisión: 
Los postulantes seleccionados, deberán cancelar el valor del examen $20.000 familias antiguas y $25.000 
familias nuevas, se les hará llegar vía correo electrónico información para transferencia. 
 
El día citado, miércoles 11 de octubre los postulantes deben llegar a las 12:30 hrs, y permanecer en proceso de 
admisión hasta las 16:00 hrs. donde se tomarán exámenes de lenguaje, matemáticas e inglés (oral y escrito) 
acorde a las exigencias de un curriculum bilingüe de alta exigencia. 
 
Criterios:  
Cumplir con los requisitos estipulados para postular.  
Se considerará en la selección: Ser familia con hijos en el colegio, ser hijo de ex alumno, documentación 
completa, cuestionario y entrevista a padres, vacantes disponibles y el resultado de los exámenes de admisión; 
siendo éste último priorizado.  
No será determinante para la selección de alumnos a evaluar, el orden en que los postulantes fueron inscritos 
en la plataforma online.  
 
Resultados finales: 
Los postulantes aceptados deberán acercarse a secretaria académica a retirar carta de aceptación y firmar 
documentación necesaria para la matrícula, adjuntado certificado de no deuda del Establecimiento actual y dos 
fotos tamaño carnet con nombre y Rut del alumno.   
Además, cada alumno matriculado en el nivel de Segundo Básico deberá entregar un informe de control auditivo 
o audiometría informada por otorrino y un informe control oftalmológico. 
El valor de la Matricula de Enseñanza Básica y E. Media es de $250.000 

http://www.jefferson.cl/
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Open days: 
Los padres de los postulantes seleccionados para evaluación podrán participar de una visita guiada de 1 hora, 
donde podrán conocer de nuestro proyecto educativo, los días 27 de septiembre y 04  de octubre desde las 
09:00 a las 10:00 hrs. previa inscripción vía correo electrónico con secretaría académica Sra. Jacqueline Hidalgo 
jhidalgo@jefferson.cl. CUPOS LIMITADOS. 
 
 

           Magda Peña Flores,  Ph. D. 
                 Rectora  

  
Indicaciones para completar datos en Plataforma Admisiones 2018 

 
1.- Ingreso: www.thomasjefferson.cl sección “Admisiones 2018” y hacer click en link:                  
thomasjefferson.postulaciones.colegium.com 
 
2.- Ingresar su correo electrónico, al cual se le enviará una clave de 4 dígitos para acceder a la plataforma. 
 
3.- Ingrese a la plataforma con su correo y clave. Comience a llenar la información solicitada. 
 

 Información del postulante: Todos los datos son obligatorios. La fotografía y documentos adjuntos 
deben estar en formato jpg o pdf. 
 

 Información de madre y/o padre: Todos los datos son obligatorios. Si no tiene la información solicitada 
se debe escribir: Sin información. En el caso de correo electrónico y teléfono, puede repetir los datos de 
correo y teléfono ya ingresados. 

 

 Información Apoderados: Se debe indicar quien es el apoderado académico y de cuentas. 
 

 Cuestionario: Completar todos los campos.  Hay campos de selección múltiple que aceptan más de una 
opción y preguntas abiertas donde debe escribir su respuesta. 

 
PD: Si usted desea modificar los datos ingresados posteriormente debe marcar la opción “terminar más tarde” 
ya que, si marca “terminar” y todos los campos están completos, se enviará su postulación a nuestra base de 
datos y no podrá realizar cambios en la plataforma.  
 
Consultas e informaciones dirigirlas a secretaria académica. Sra. Jacqueline Hidalgo Email jhidalgo@jefferson.cl  
Fono: 41-2917391  

 
Talcahuano, septiembre 15 de 2017 

http://www.jefferson.cl/
mailto:jhidalgo@jefferson.cl
http://www.thomasjefferson.cl/
mailto:jhidalgo@jefferson.cl

