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Trewhela´s School Sede Providencia 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este protocolo contempla las características y procedimientos necesarios para realizar el 
proceso de admisión en nuestro Colegio. 

 

En concordancia con nuestro Proyecto Educativo Institucional, se busca que todos los 
procedimientos y acciones que se deban realizar para llevar a cabo este proceso estén cruzados 
transversalmente por los nueve valores institucionales presentes en nuestra institución: honestidad, 
tenacidad, justicia, creatividad, tolerancia, solidaridad, lealtad, patriotismo, amor a la obra bien 
hecha.  

 

El proceso de admisión tiene como objetivo principal, satisfacer la demanda de las familias 
que desean que sus hijos reciban educación de excelencia bilingüe, de acuerdo con lo declarado 
en nuestro PEI. 

 

El proceso estará liderado por la Dirección del colegio, quien deberá configurar el equipo de 
trabajo, diseñar el plan de acción y documentos requeridos. 

 
 

II. DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 

A) IMPORTANTE 
 

El Proceso de Postulación se realiza vía modalidad on-line, desde nuestro sitio web, siendo de 
exclusiva responsabilidad de la familia postulante completar y cumplir con los requisitos que este 
proceso implica. 

 

Existen dos procesos de admisión: 
 

1. Admisión año en curso. Es decir, para el 2022. Se recibirán postulaciones para el año en 
curso sólo durante le primer semestre. Todas las postulaciones efectuadas desde el segundo 
semestre en adelante, se considerarán postulaciones para el próximo año, es decir, 2023. 
 

2. Admisión cursos año 2023. 
 

Sólo se aceptarán postulaciones en los niveles en los cuales se tengan vacantes disponibles, las 
cuales estarán actualizados en nuestra página web, sección ADMISIÓN.  
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B) CRONOGRAMA Y ACCIONES PROCESO ADMISIÓN PARA AÑO EN CURSO 2022 

 
1.   Postulación y recepción de 

documentos 
Marzo a mayo de 2022 

Para todos los niveles donde exista cupo 

2.   Rendición de exámenes y entrevista 
de padres de familias nuevas.  

Las entrevistas serán vía telemática o 
presencial según indicación del colegio. 
 

3. Entrega resultados Se entregarán los resultados a cada familia 
postulante dentro de un plazo máximo de 2 
semanas. 

 
 

C) CRONOGRAMA ADMISIÓN AÑO 2023 

Proceso Admisión  

1. Proceso de postulación Playgroup a 
través de la página web. 
http://providencia.trewhelaschool.cl/solicit
ud-de-postulacion/ 

 

Familias antiguas: 
Desde el 02 al 13 mayo de 2022. 
 
Familias nuevas: 
Desde el 16 al 27 de mayo 2022. 

2. Proceso de postulación Prekinder a 4to 
Medio. (sólo en los niveles con cupos 
disponibles) a través de la página web. 
http://providencia.trewhelaschool.cl/solicit
ud-de-postulacion/ 

Familias antiguas y nuevas: 
Junio 2022. 
*Nota: Todos los formularios recibidos desde 
marzo 2022 en adelante serán considerados 
en el proceso de admisión 2023 y se 
contactará a los postulantes. 

3. Rendición Exámenes    Presencial durante el mes de agosto 2022. 
Se contactará a los postulantes para indicar la 
fecha y horario.  

4.     Entrevista a apoderados.  Durante el mes de agosto y septiembre del 
2022. Éstas se realizarán de manera 
telemática.  

5.     Entrega de resultados Los resultados se informarán mediante 
correo electrónico y nuestra página web. La 
última semana del mes de septiembre de 
2022. 

6. 2do llamado a postular  Noviembre 2022.  
Luego de proceso renovación de matrícula de 
alumnos antiguos, se ofertará los cupos 
disponibles.  
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D) SOLICITUD DE DOCUMENTOS 
 
El colegio solicitará a los padres postulantes sólo a aquellos documentos e información que NO 
IMPLIQUEN posibles discriminaciones arbitrarias. Por lo anterior, nuestro colegio NO SOLICITARÁ: 

• Fotografías de estudiantes que estén postulando al colegio.  
• Cartas de recomendación de otras familias.  
• Situaciones económicas o estados financieros de los padres o apoderados postulantes.  
• O cualquier otro elemento que genere una discriminación arbitraria.  

 
La solicitud de documentos que guarden relación con la vida escolar y educativa de los postulantes 
será solicitada a través de correo electrónico o subida a nuestra página web, según indique el colegio.   

 
Requisitos de postulación:  
http://providencia.trewhelaschool.cl/wp-content/uploads/2022/04/REQUISITOS-DE-
POSTULACIÓN.pdf 
 

E) PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Selección Playgroup a Primero Básico: 

Los postulantes serán seleccionados a través de un mecanismo objetivo y transparente. Las áreas 
para evaluar son: 

 

- Uso de Lenguaje, Psicomotricidad y Área Emocional Social por parte del postulante, 
durante el desarrollo de una actividad en familia. 

 

Los cupos disponibles serán ofertados a los postulantes que obtengan los mejores promedios 
generales, de acuerdo con la siguiente ponderación: 
 

 

Actividades de 
Admisión 

Entrevista 
Padres 

Carta de 
presentación 

Promedio 
General 

50 % 35 % 15 %  

 
 

El promedio general considerado aprobatorio será de 70% de logro, previa aprobación del Equipo 
de Admisión. 

 
Selección Cursos Superiores (2º Básico a IV° Medio) 
Los postulantes serán seleccionados a través de un mecanismo objetivo y transparente. 
Dependiendo de los niveles, las áreas a evaluar son: 
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- Segundo Básico a III año Medio: Lenguaje, Matemática, Inglés y Área Emocional Social. 
- Para IV Medio serán seleccionados aquellos estudiantes que logren obtener sobre el 70 % 

de logro en un ensayo de Matemática, Lenguaje y entrevista socio-emocional. 
 
Los cupos disponibles serán ofertados a los postulantes que obtengan los mejores promedios 
generales, de acuerdo con la siguiente ponderación: 

 

Exámenes de 
Admisión 

Entrevista Padres Carta de 
presentación 

Promedio 
General 

50 % 35 % 15 %  
 

El promedio general considerado aprobatorio será de 70% de logro, previa aprobación del Equipo 
de Admisión. 

 
G) INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
1. Las familias seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico. Junto a lo anterior, el 

listado con los seleccionados de familias nuevas desde Playgroup a IV° Medio se publicará 
en la página web del colegio. 

2. Las familias que deseen conocer más información de los resultados de los exámenes de su 
hijo(a), podrán solicitar un informe con dichos promedios y desempeño, solicitándolo 
formalmente vía correo electrónico, dentro de un plazo de 15 días hábiles, una vez 
conocidos los resultados. (Correo para solicitar dichos informes: 
admision@trewhelaschool.cl) 

3. Las pruebas y resultados de los exámenes son de uso interno, por lo cual está prohibido 
entregar los instrumentos utilizados. A su vez, está completamente prohibido mostrar 
informes o instrumentos de terceros. 

 
H) LISTAS DE ESPERA 

 
En caso de generarse cupos con posterioridad a la publicación del listado de estudiantes admitidos, 
el Colegio contará con una lista de espera elaborada en base a los mejores resultados obtenidos 
(sólo aquellos que hayan logrado sobre el 70% de logro en los exámenes). Ésta avanzará 
dependiendo de las vacantes que se produzcan. Para mantener la objetividad y transparencia del 
proceso, esta lista será publicada en nuestro sitio web y estará en vigencia hasta que se inicie el 
nuevo proceso de admisión. 

 
Con el propósito de resguardar la integridad de los postulantes, se publicarán sólo los 5 primeros 
lugares en el caso de tener lista de espera, la cual se irá actualizando a medida que se generen 
vacantes. 

 
I) CONTACTO 

 

Secretaria Dirección Docente: Daniela Terán  
Teléfono: 227314811 
Correo electrónico: admision@trewhelaschool.cl 

Consultas Generales 
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SI USTED CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS Y ESTÁ INTERESADO POR NUESTRA OFERTA EDUCATIVA, 
POSTULE EN: http://providencia.trewhelaschool.cl/solicitud-de-postulacion/ 
 


