Política de Admisión The Mackay School
El proceso de selección de The Mackay School vela porque todo alumno admitido pueda beneficiarse de
los planes y programas existentes, así como también desenvolverse adecuadamente tanto en lo social como
en lo académico en una atmósfera de inmersión en el idioma Inglés.
Todos los años The Mackay School recibe durante los períodos de admisión las postulaciones para los
niveles Play Group a II Medio del siguiente año escolar al que postulan (ver requisitos en página web del
colegio, sección admisiones).
I.
1.
2.
3.

4.
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6.

II.

Del proceso de evaluación
Los apoderados interesados deben enviar toda la documentación solicitada a Secretaria Admisiones
en el tiempo estipulado. Antes de cualquier entrevista o evaluación es esencial que toda la
documentación se encuentre presentada en Admisiones.
Se invita a los apoderados, personalmente o vía e mail, a visitar nuestra página web, leer los
documentos importantes y ver nuestro video institucional.
Se invita a leer nuestra carta de adherencia al PEI, Reglamento de evaluación, Manual de
convivencia y Proceso de admisión y hacerla llegar al Colegio, firmada, con nombre y Rut de los
apoderados, para que el proceso continúe.
Se organizarán reuniones individuales de los apoderados con Head of Junior/Senior School.
Se cita a los postulantes a realizar evaluación y actividades individuales o grupales en los casos que
este aplique.
Se organizarán visitas de los apoderados en grupos pequeños para mostrar las instalaciones del
Colegio.
Requisitos para la postulación

La edad mínima exigida para postular es:
Play Group: 3 años, los postulantes deben tener la edad cumplida al 31 de marzo del año al que postulan.
Los postulantes a los siguientes niveles deben tener la edad cumplida al 31 de marzo del año al que
postulan:
Pre Kinder: 4 años
Kinder: 5 años
1º Básico: 6 años
2º Básico: 7 años
3º Básico: 8 años
4º Básico: 9 años
5º Básico: 10 años
6º Básico: 11 años
7º Básico: 12 años
8º Básico:13 años

I Medio: 14 años y máximo 16 años.
II Medio: 15 años
III Medio: 16 años
IV Medio: 17 años
III y IV medio:
El colegio no aceptará postulaciones de alumnos a III o IV medio a menos que:
Sea un alumno que regresa de un traslado de fuera del país.
Sea un alumno trasladado dentro de Chile que haya seguido el primer año del curso IB en II Medio en su
colegio anterior.
Tenga hermanos postulando a niveles inferiores que sean admitidos, para en definitiva no separarlos
como familia.
No podrán postular alumnos cuya matrícula haya sido cancelada o hayan incurrido en faltas graves de
disciplina en nuestro colegio o en el colegio de procedencia. Tampoco aquellos alumnos que hayan repetido
el año en otros colegios. Asimismo no podrán postular quienes mantengan a la fecha de postulación deudas
con el Colegio, o con el Colegio del cual proceden. Tratándose de alumnos que postulan de otros Colegios,
deberán presentar un certificado del Colegio de procedencia, en el que se acredite el no haber incurrido en
faltas graves a la disciplina y estar al día en el pago de matrícula y colegiatura.
La familia deberá conocer y aceptar los valores correspondientes a la cuota de incorporación, matrícula y
colegiatura, que deberá pagar en caso de ser aceptada la postulación de su pupilo.
Secciones:
a)

Play Group:

Previa actividad del alumno postulante, se invitará a las familias a visitar el colegio.
Se realizará un open day donde los alumnos se presentan grupalmente a realizar una actividad de
observación. Esta actividad se realizará en español.
b) Pre Kinder y Kinder:
Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a las familias a visitar el colegio.
Se realizará un open day donde los alumnos se presentan grupalmente a realizar una actividad grupal e
individual. Esta actividad se realizará en Pre Kinder en español y en el nivel Kinder, parte de ella se realizará
en inglés.
c)

De 1º Básico a 5º:
Al ser The Mackay School un colegio de inmersión en Inglés, en los niveles de 1º a 5º básico el
idioma Inglés es el medio por el cual se enseñan las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Matemáticas e Inglés. Por lo que los postulantes deben demostrar un manejo
del idioma que les permita aprender y comunicarse a través de este.

Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a la familia a visitar el colegio.
Se citará a los alumnos a realizar una evaluación de:
- Lenguaje y comunicación
- Matemática (En Inglés)
- Inglés
- Entrevista psicológica
d) De 6º a IV º Medio:
Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a la familia a visitar el colegio.
Se citará a los alumnos a realizar una evaluación de:
- Lenguaje y comunicación
- Matemática
- Inglés
- Entrevista psicológica
*Información importante: Ver sección V
III.

De la selección de los postulantes.

Una vez obtenidos los resultados de estas evaluaciones se realiza una pre selección de los candidatos.
Los criterios de selección implican que el postulante cumpla con los requisitos mínimos establecidos por el
colegio. Los apoderados de los postulantes no pre-seleccionados serán notificados vía carta certificada o por
mano según corresponda.
a)

Play Group

En el mes de Octubre, a los alumnos de Play Group se les realizará una actividad de admisión para Pre
Kinder, sin costo alguno, la que determinará la permanencia del alumno en el colegio. (El plazo máximo para
integrarse a Play Group del año académico en curso, es hasta el primer período de vacaciones de mayo).
Todos los postulantes aceptados deben saber que el paso de Play Group a Pre Kinder no es automático
según reglamento de evaluación de The Mackay School. Todos los alumnos aceptados deben controlar
esfínteres al momento de comenzar Play Group.
b) Pre Kinder y Kinder
El puntaje considerado para los postulantes de Pre Kinder a Kinder será de un 70% mínimo de logro.
Aquellos resultados entre el 50% y 70% de logro se reconsideran, dando una segunda instancia o
alternativamente se entregará carta a las familias con recomendaciones de los aspectos a reforzar. Esto
último será decisión el Head of Junior o Headmaster.
c)

1º Básico a II Medio

En los niveles de 1ro Básico a II Medio la nota mínima considerada en cada evaluación (Lenguaje,
Matemática e Inglés) será un 5,0. Si una de las asignaturas obtiene menos de 5,0 se reconsidera una
segunda instancia de evaluación en común acuerdo con la familia y el colegio, o bien, se entregará carta a
las familias con recomendación de los aspectos a reforzar. El resultado de la evaluación de Inglés no
puede estar por debajo de la nota 5,0 en los niveles de 2º, 3º, 4º y 5º básico.
Las entrevistas del departamento de orientación se realizarán a los postulantes de los niveles de 1º
Básico a II Medio. Estas también incidirán en la decisión final del Head of Junior/ Senior y Rector. En los
casos que así se considere, se entregará a la familia una carta de recomendación señalando las medidas y
pasos sugeridos a seguir caso a caso. El envío de esta carta es decisión del Head of Junior/Senior y el
Headmaster según corresponda.
d) III y IV Medio
En los niveles de III y IV medio la nota mínima considerada en cada evaluación (Lenguaje, Matemática e
Inglés) será un 5,0. Si una de las asignaturas obtiene menos de 5,0 se reconsidera, una segunda instancia de
examen en común acuerdo con la familia y el colegio o bien se entregará carta a las familias con
recomendación de los aspectos a reforzar.
Las entrevistas del departamento de orientación se realizarán a los postulantes de los niveles de III
y IV medio Estas también incidirán en la decisión final del Head of Senior School y Headmaster . En los casos
que así se considere, se entregará a la familia una carta de recomendación señalando las medidas y pasos
sugeridos a seguir caso a caso. El envío de esta carta es decisión Head of Senior y el Headmaster.
e)

Todos los postulantes aceptados

Todo Alumno de 1º de Enseñanza Básica hasta IVº de Enseñanza Media queda con matrícula condicional
durante el primer año.
IV.

De las entrevistas.
Head of Junior School/Head of Senior School conjuntamente con el Rector, entrevistarán a aquellas
familias que hayan sido seleccionadas en el proceso de admisión.
a)

Play Group

Las familias postulantes al nivel Play Group serán todas entrevistadas como parte del proceso de
admisión.
b) Pre Kinder a IVº Medio:
Head of Junior/ Senior School conjuntamente con el Rector, entrevistarán grupalmente a aquellas
familias que hayan sido seleccionadas en el proceso de admisión.
V.

De las vacantes

La posibilidad de contar con vacantes dependerá siempre de los retiros y cupos que se produzcan ese

año. El colegio se reserva el derecho de seleccionar a sus postulantes considerando los antecedentes
escolares y el resultado de su evaluación en el proceso de admisión.
El máximo de alumnos por curso es de 25, teniendo un mínimo de 20 alumnos.
Aquellos alumnos que hayan sido evaluados exitosamente y que por falta de vacantes no puedan
integrarse al colegio, quedarán en una lista de espera la cual correrá en concordancia con los retiros de los
alumnos.
PG a IIM
Número máximo por clase
Número mínimo por clase

25
20

Más de 75 alumnos:
El colegio continuará con los niveles actuales donde el número sea sobre 75.
Cuando un nivel tenga 75 alumnos, el colegio aceptará postulaciones de nuevos alumnos pero se explicará a
los padres que a menos que un alumno se retire, el postulante quedará en una lista de espera.
La única excepción podría estar constituida por aquella en la cual el alumno tiene hermanos postulando a
otros niveles que en definitiva sean admitidos para no separarlos como familia.
Menos de 60 alumnos:
Cuando el colegio tenga entre 50 a 60 alumnos en un nivel, se aceptarán postulaciones de nuevos alumnos
pero se explicará a los padres que a menos que haya más postulaciones, el alumno quedará en lista de
espera.
Si el colegio al momento de postular cuenta con dos clases por nivel, y el admitir nuevos estudiantes
implicaría la necesidad de abrir una tercera clase, el colegio pondrá a los alumnos postulantes en una lista
de espera hasta el comienzo del siguiente año académico. El colegio no abrirá una tercera clase durante el
transcurso del año escolar. Si un alumno se retira en un nivel donde existan tres cursos, no se reducirá de
tres a dos cursos durante el año .
VI.

Postulantes extranjeros o por traslado.

Los alumnos postulantes que lleguen del extranjero o que sean trasladados de ciudad durante el año
escolar, podrán tener excepciones en las fechas de toma de exámenes de admisión y su aceptación
quedará sujeta a la vacante del nivel que postula ese año.
VII.

Reincorporaciones

Todos los alumnos que postulen al colegio y que ya hayan pertenecido a nuestro colegio como alumno
regular (reincorporación), deberán ser evaluados si es que estos han estado fuera del país o en otra
ciudad, durante más de un año. Una vez que el alumno es re admitido, no se garantiza que se
matriculará en el mismo curso en el que estaba al momento de retirarse.

