
	

 

D E C L A R A C I Ó N   D E   C O N F O R M I D A D 

 
Los padres y/o apoderados firmantes declaran haber sido completa y oportunamente informados por el Colegio 
Kopernikus sobre el Proceso de Admisión y están de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

1. Las vacantes disponibles por nivel y según género, se generan una vez reservados los cupos para hermanos de 
alumnos del Colegio e hijos de profesores y funcionarios. 
 
2. Las vacantes disponibles para nuevos alumnos son limitadas, por lo que el Colegio realiza una primera etapa de 
pre selección mediante una entrevista a los apoderados del/la postulante, y una entrevista personal al postulante, 
en el caso de postulaciones a Básica, y la asistencia del postulante a una observación en sala o tarde de juego en el 
caso de las postulaciones a Ciclo Inicial. Si el número de postulantes que pasó a la segunda etapa es mayor a las 
vacantes disponibles, los cupos serán asignados mediante un sorteo con la presencia de un Ministro de fe. 

 
3. El sorteo para la asignación de vacantes se realizará por nivel y por género. Se comenzará sorteando los cupos 
para el nivel más bajo, y en el caso que salga un postulante que postula junto a hermanos más grandes, a ellos se 
les asignará un cupo de manera automática, habiendo vacantes para ellos. En cada sorteo, al completar las 
vacantes, se seguirán sacando el resto de los nombres para conformar el orden de la lista de espera. 
 
4. La inscripción al Proceso de Admisión tendrá un valor UF 0,5 por postulante. (Solo para familias nuevas). 
 
5. Los padres y/o apoderados firmantes conocen y aceptan el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno y el 
Manual de Convivencia del Colegio publicado en la página web. 
 
6. Los padres y/o apoderados firmantes, en representación del postulante, declaran que toda la información 
entregada en el proceso de postulación es fidedigna. 
 
7. Los padres y/o apoderados firmantes, en representación del postulante, declaran conocer y aceptar 
plenamente los términos y condiciones del Proceso de Admisión y, en consecuencia, renuncian expresamente a 
toda acción legal, contractual y extracontractual en contra del Colegio Kopernikus, sus representantes,  docentes 
y/o administrativos, a propósito de la eventual exclusión del postulante que representan en el Proceso de 
Admisión. 

 
 
 NOMBRE DEL POSTULANTE: ……………………….…………………..…………………..………………...………..………………...…….......... 
 
 NOMBRE PADRE O APODERADO: ……………………………………………………..………………...………..……………….…….……........  
           
 C.I.  N°………………..………………...………………..…………   FIRMA……………………...…………………………. 
 

 NOMBRE MADRE O APODERADO: ………………………..………………...………..………………...….…………………………………….......  

 C.I.  N°…………..……………………..………………...…………    FIRMA…………………………………….………..… 


