Protocolo de Postulación a The Mayflower School
Con el objeto de facilitar el proceso de postulación a los padres interesados en The
Mayflower School, el colegio ha elaborado el siguiente protocolo.
Invitamos a los apoderados que deseen iniciar una postulación a The Mayflower School a:
Descargar el formulario de Solicitud de Admisión (Application for Admission form) de
la página web www.mayflower.cl, Admisiones.
Completar dicho formulario y presentarlo en la oficina de admisiones junto a los
documentos solicitados originales, o con copia legalizada ante notario que certifique
que los documentos presentados son copia del original. No se aceptará la postulación
sin la documentación completa; tampoco se aceptarán documentos con
modificaciones o enmendaduras.
Los documentos necesarios para la postulación, cuando corresponda, son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Certificado de nacimiento original
Certificado de matrimonio civil original
Certificado de matrimonio religioso o fotocopia de la libreta de familia
(religiosa)
Certificado de bautismo
Informe original de personalidad y conducta del colegio de procedencia,
cuando corresponda
Informe original de notas del colegio de procedencia, cuando corresponda
Dos fotografías tamaño carné, con nombre completo y RUT

Asistir ambos padres a una entrevista, de la cual quedará registro por escrito.
El alumno/a deberá presentarse a rendir un diagnóstico de Lenguaje y Comunicación,
Inglés y Matemática (1° Básico a 3° Medio).
En pre-básica, a los niños/as se les aplica una evaluación de madurez.
El alumno/a será entrevistado por una psicóloga del colegio quien elaborará un
informe de la entrevista (1° Básico a 3° Medio).
El/la postulante y su familia, tendrán acceso al Proyecto Educativo Institucional a
través de la página web del colegio, el cual deben conocer, y una vez que el/la
postulante sea aceptado, deberán adherir a este.
El/la postulante y su familia, podrán acceder al Reglamento Interno y Manual de
Convivencia Escolar a través de la página web del colegio. Una vez que el/la
postulante sea aceptado, deberán adherir a este.

Los menores postulantes deben presentarse con todas sus asignaturas del Plan de
Estudios aprobadas.
Resultados de evaluación de madurez:
-

Los postulantes a Prekinder o Kinder deberán demostrar un índice de madurez
superior al 80%, según la escala de medición.
Los menores postulantes de 1° a 4° Básico deberán tener un 80% de logro
mínimo en los exámenes de diagnóstico.
Los postulantes a cursos de 5° Básico a 3° Medio deberán tener un 70% de logro
mínimo en los exámenes de diagnóstico.

Notas:
1. No se aceptará la postulación de menores con matrícula no renovada o cancelada en
otro colegio.
2. Los apoderados postulantes cuyos hijos/as no sean aceptados, podrán solicitar una
entrevista con la directora del nivel correspondiente, quien les entregará un informe
del resultado de los diagnósticos.
3. Los alumnos de Playgroup, los hermanos de alumnos/as del colegio y los hijos de ex
alumnos/as de The Mayflower School, tendrán preferencia en la admisión; también
los hijos de funcionarios de TMS, debido a que uno de los aspectos del proyecto
educativo es justamente reforzar el concepto de familia.
4. Las vacantes ofrecidas anualmente para Prekinder son un total 116, incluyendo a los
postulantes identificados en el punto 3.
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