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PROCESO DE ADMISiÓN

ÁREA PÁRVULOS 2020

Postulaciones
Laspostulaciones para nivel Baby School 2020 (medio menor) estarán abiertas, a partir del día lunes 08 de abril hasta el
día 05 de mayo a las 23:59 hrs.
Puede acceder a la plataforma, ingresando sus datos al icono admisiones en el sitio web www.thomasjefferson.cI o
ingresando en el siguiente link: thomasjefferson.postulaciones.colegium.com
Luegode esto, recibirá en su correo electrónico una clave de 4 dígitos para iniciar el proceso de su postulación
Losdocumentos para la postulación son:
1. Fichade postulación y cuestionario completo
2. Certificado de Nacimiento con nombre de los padres (www.registrocivil.cI3.

Fotocopia de Carné de vacunas al día.

4.

Fotografía reciente del postulante.

para asignación familiar)

5. Informe Jardín Infantil 2018 (Siasistió)
(el nombre de cada archivo adjunto, debe indicar el nombre del postulante y del documento).
Vacantes y Requisitos de postulación:
Baby School: niños y niñas nacidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017. (2 años cumplidos año 2019)
Vacantes disponibles: 60
(Niveles Pre school, Pre kínder y Kinder, no hay vacantes disponibles para el año 2020. Si desea dejar sus antecedentes en
lista de espera de postulación, puede hacerlo en la plataforma. Solo en caso de producirse vacantes en estos niveles se
iniciará el proceso de admisión, por orden de inscripción, dando prioridad a las familias del colegio. De lo contrario, no se
realizarán admisiones en esos niveles, por favor no insista)
Etapas del Proceso de Admisión TJS
Primera Etapa
•
Inscripción online (abierta) desde 08 de abril hasta
el día 05 de mayo.
Recepción de antecedentes y selección para
entrevista.
Los seleccionados serán informados de su fecha
para entrevista vía telefónica o correo electrónico.
Los no seleccionados quedarán en categoría ficha
completa en espera

•
•

Segundaetapa
•
Entrevista a padres. (desde 13 de mayo al 07 de
junio)
•
Resultados finales (Publicados en sitio web,
miércoles 19 de junio)
•
Matriculas. (24 de junio al 05 de julio)
Nota aclaratoria:
Si luego de las matriculas, se liberan vacantes, se
contactará a los postulantes ya inscritos (ficha completa en
espera)

Criterios:
Para el nivel Baby School, no será determinante para la selección, el orden en que los postulantes fueron inscritos en la
plataforma online dentro de los plazos establecidos.
Se considerará en la selección: el número de vacantes disponibles, presentar documentación completa en el plazo
establecido, ser familia con hijos en el colegio o ser hijo de ex alumno, cuestionario y entrevista a padres, siendo éstos
últimos determinantes.
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Resultados finales:
Lospostulantes aceptados, cuyo listado será publicado en página web, deberán acercarse a secretaria académica a retirar
carta de aceptación y a firmar documentación necesaria para la matrícula, adjuntado certificado de no deuda del
Establecimiento actual, si corresponde.
(Matricula admisiones 2020 Área de párvulo: $277.500)
Open days: (solo para padres de postulantes seleccionados para entrevista)
Los días jueves 02 y viernes 03 de mayo desde las 09:15 a las 10:15 hrs. previa inscripción vía correo electrónico con
secretaría
académica Sra. Jacqueline Hidalgo jhidalgo@jefferson.cI. los padres de los postulantes inscritos para
/
postulación a Babyschool2020, podrán participar de una visita guiada de 1 hora, por las dependencias de nuestro colegio
para conocer aspectos relevantes de nuestro proyecto educativo. CUPOSLIMITADOS.
Indicaciones para completar datos en Plataforma Admisiones 2020
1.- Ingreso: www.thomasjetferson.cI sección "Adrnlsiones 2020" y hacer click en el link:
thomasjefferson.postulaciones.colegium.com
(o tipiar esto directamente en el browser de su computador)
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. Lafotografía y documentos adjuntos deben estar
en formato jpg o pdf. El nombre del archivo adjunto debe indicar nombre del postulante y a que corresponde el
archivo.
•
Información de madre y/o padre: Todos los datos son obligatorios. Si no tiene la información solicitada se debe
escribir: Sin información. Enel caso de correo electrónico y teléfono, puede repetir los datos de correo y teléfono
ya ingresados.
•
Información Apoderados: Sedebe 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.cI
Fono: 41-2917391

Atentamente,

Ma
Rectora

Avenida Jorge Alessandri Parcela 26- Casilla 6050-5 I Teléfono: 56-41-2917386-2917391
Concepción-Chile
www.jefferson.cl

I

