Colegios Aurora de Chile Chiguayante,
con más de 30 años de
presencia
educacional en la zona, ofrece a la comunidad escolar:
Amplias y modernas edificaciones.

⇒

Biblioteca multimedios CRA.

⇒

Laboratorios de Ciencias.
Laboratorio de Computación
(Internet Banda Ancha).

⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO

CHIGUAYANTE
Colegio Aurora de Chile Chiguayante

Multicancha Techada.
Talleres artísticos, deportivos y
recreativos con convenio de uso de
instalaciones con Estadio Árabe.
Talleres de Reforzamiento en
Inglés y Matemática.

Manuel Rodríguez 586 Chiguayante
Teléfono 41 236 22 47— Anexo 10
Email: cachmedia@gmail.com
Página Web: www.colegioauroradechile.cl

Talleres PSU
Atención Psicopedagógica
en
todos los niveles.
Programa de Integración Escolar
(PIE)

ADMISIÓN
2017

………………………………………………..
⇒

Excelencia académica.

⇒

Jornada Escolar Completa

⇒

Gestión de calidad innovadora.

⇒

Metodologías activas.

⇒

Educación en valores y laica .
Orientación vocacional
profesional.

⇒

⇒

Actividades extraescolares.

COLEGIO
AURORA DE CHILE
“Formando Personas”

⇒

⇒

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

VACANTES AÑO 2017
y

COLEGIO AURORA DE CHILE
CHIGUAYANTE

1° a 4° año medio

VISIÓN

PROCESO DE POSTULACIÓN

1.

Entrega de información e inscripciones a
partir del 01 de agosto del 2016

“ Ser reconocidos como un Colegio de

2.

prestigio a nivel local, regional y nacional,
que

obtiene

logros

académicos

y

1.

Certificado Anual de estudios año 2015

2.

Informe

3.

Reunión informativa con Dirección para

3.

apoderados y alumnos
4.

Exámenes escritos para todos los postulantes; en lenguaje y Matemática, conteni-

nuestro objetivo institucional”.

dos vistos por programa de estudios hasta
7º básico. Habrá un diagnóstico exploratorio en otros subsectores : Inglés, Historia y

Anual

de

Comportamiento

escolar año 2015

Postulantes.

promueve el desarrollo de una identidad
valórica en sus alumnos (as), acorde con

Entrevista personalizada a apoderados y

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Informe de notas 2016 a

la

fecha de

postulación
4.

Informe

de

Comportamiento escolar

2016 a la fecha de postulación.
5.- Certificado de Nacimiento, ( Debe incluir
datos de los Padres)

Ciencias.
5.

Publicación de Nómina de Aceptados en
fichero y página Web del Colegio

MISIÓN

6.

El proceso de Admisión tiene un costo de

$ 3.500.-

Todos los documentos deben ser fotocopia del original, validado con el mbre del establecimiento educacional del
que emana.
Los documentos recepcionados no

“ Formar, a través del proceso educativo,

serán devueltos

alumnos y alumnas competentes e integrales, capaces de construir su proyecto

HORARIO ATENCIÓN

de vida y enfrentar los desafíos de un en-

09:00 a 13:00 hrs.

torno globalizado y cambiante ”

IMPORTANTE

15:00 a 17:30 hrs.
Secretaría del Colegio

Colegio con Financiamiento
Compartido
Adscrito a Ley SEP

