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Arica, 31 de agosto de 2022 

 
 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN 2023 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA THE AZAPA VALLEY SCHOOL 

 
 
Estimadas Familias: 
 

Junto con saludar, comunicamos que damos inicio formal a nuestro Proceso de 
Admisión 2023 para postulantes nuevos. Este comenzará a partir del 01 de septiembre 
del presente año. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
REQUISITOS PARA EDUCACIÓN PRE-BÁSICA. 
 

 Playgroup I: 2 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
 Playgroup II: 3 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
 Prekínder: 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
 Kínder: 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 

 
1. Completar Ficha de Postulación online, desde el enlace pestaña Admisión de la 

página web www.azapavalley.cl, adjuntando los siguientes documentos: 
- Certificado de Nacimiento del postulante. 
- Informe Educacional (sólo si el niño o niña asistió a jardín infantil el año 2022). 
- Costo del proceso admisión $20.000 (cancelados previamente en secretaría a 

través de transferencia bancaria y/o de manera presencial). 
 

2. Con los antecedentes en la plataforma, se coordinará entrevista familiar desde 
secretaría, vía presencial u online. A esta entrevista asiste la madre y/o padre 
junto al menor. 

 
REQUISITOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º). 
 

1. Completar Ficha de Postulación online, desde el enlace pestaña Admisión de la 
página web www.azapavalley.cl, adjuntando los siguientes documentos: 
- Certificado de Nacimiento del postulante. 
- Informe Cualitativo o de Personalidad. 
- Informe de Notas Parciales del último semestre aprobado. 
- Certificado Anual de Estudios del año anterior aprobado para formalizar 

matrícula. Excepto en postulación a 1° básico. 
- Costo del proceso admisión $20.000 (cancelados previamente en secretaría a 

través de transferencia bancaria y/o de manera presencial). 
 

2. Con los antecedentes en la plataforma, se coordinará entrevista familiar desde 
secretaría, vía presencial u online. A esta entrevista asiste la madre y/o padre 
junto al menor. 

 
REQUISITOS PARA EDUCACION MEDIA (1º, 2º, 3º, 4º Medio). 
 

1. Completar Ficha de Postulación online, desde el enlace pestaña Admisión de la 
página web www.azapavalley.cl, adjuntando los siguientes documentos: 
- Certificado de Nacimiento del estudiante. 
- Informe Cualitativo o de Personalidad. 
- Informe de Notas Parciales del último semestre cursado. 
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- Certificado Anual de Estudios del año anterior aprobado para formalizar 
matrícula. 

- Costo del proceso admisión $20.000 (cancelados previamente en secretaría a 
través de transferencia bancaria y/o de manera presencial). 

 
2. Con los antecedentes en la plataforma, se coordinará entrevista familiar desde 

secretaría, vía presencial u online. A esta entrevista asiste la madre y/o padre 
junto al menor. 

 
 Para postular a E. Media es deseable un promedio anual mínimo de 6.0 en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, de lo contrario deberá desarrollar una 
prueba de admisión en ambas asignaturas.  

 
CONVENIOS Y BENEFICIOS. 
 

A. Fuerzas Armadas y de Orden 10% de descuento. 
B. Tercer y cuarto hijo matriculado 15% de descuento. 

 
*A y B son descuentos no acumulables. 
 
PROTOCOLO DE POSTULACIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS. 
 

 En la plataforma virtual de postulación estará disponible toda la información 
respecto del proceso de admisión 2023. A esa plataforma se accede desde la 
pestaña Admisión 2023 en la página web www.azapavalley.cl 

 Para continuar con la postulación, usted deberá subir a la plataforma todos los 
antecedentes solicitados de manera online, para que el o los estudiantes que 
están postulando, puedan acceder a la entrevista correspondiente a su nivel. 

 Una vez terminado todo el proceso y confirmada la postulación, la matrícula sólo 
es efectiva cuando se firma todos los documentos oficiales pertinentes del 
contrato de prestación de servicios. 

 Es importante señalar, que los cupos podrían variar durante el proceso según se 
cree efectiva la matrícula de los postulantes. 

 
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS AVS (Estudiantes regulares 2022). 
 

 Los cupos disponibles por niveles para el año 2023 se ajustan a información 
recibida de los apoderados/as antiguos a través de la encuesta online de 
confirmación de matrícula 2023, que se enviará por correo electrónico el día 05 
de septiembre 2022. 

 Para hacer efectiva la matrícula del año escolar 2023, deben estar al día y/o 
documentados los aranceles del año 2022. Esto fue señalado en la Circular Interna 
“PROCESO DE MATRICULA AÑO 2023”, enviada con fecha 31 de agosto del 
presente año. 

 Si los apoderados no señalan expresamente la continuidad del estudiante para el 
año 2023, a través de la encuesta de confirmación de matrícula, esos cupos 
podrán ser ocupados por postulantes nuevos. El plazo de confirmación de 
matrícula concluye el 30 de noviembre del presente año. 

 Todo este proceso se podrá llevar a cabo si el estudiante no posee situaciones 
disciplinarias pendientes. 


