
CORPORACION EDUCACIONAL 
QUEENELIZABETH SCHOOL 
PENCO 

 

Estimados(as) Postulantes  
Sistema de Admisión Escolar 2020  
Año académico 2021 
 
Junto con saludarles, y de acuerdo al estado de cuarentena en que se encuentra la 
comuna de Penco, informamos nuevas disposiciones a los postulantes del proceso 
de admisión especial para estudiantes del Programa de Integración con 
diagnósticos asociado a Necesidades Educativas Especiales de carácter 
Permanente (NEEP).  

 
Al respecto: 

 

 El proceso se realizará en formato online, desde el 01 de octubre, hasta el  
02 de octubre. 

 

 Completar todos los antecedentes requeridos en el Formulario adjunto 
 

 Una vez haya enviado su postulación, profesionales del Programa de 
Integración Escolar (PIE) se pondrán en contacto con Ud. para coordinar una 
entrevista a través de un medio virtual como video llamada o vía meet  
 

 Solo en casos excepcionales en los cuales no pueda realizar la postulación 
online, podrá dirigirse en forma presencial a nuestro establecimiento esos 
dos días desde las 10,00  a 12,00  AM,  dónde recibirá el apoyo de nuestro 
personal de turno ético, dejando copia u original del certificado médico del 
postulante y completando una ficha con sus antecedentes, los cuales 
quedarán en un sobre cerrado resguardando la privacidad de la información. 
Una vez recepcionada la información, profesionales del Programa de 
Integración Escolar (PIE) se pondrán en contacto con Ud. para coordinar una 
entrevista. 
 

 Recuerdo a Ud. que, en caso de acudir al establecimiento, debe seguir el 
protocolo de prevención COVID-19 dispuesto por MINSAL. Asistir con 
mascarilla y sin acompañantes (no se requiere la asistencia de estudiante 
postulante). 
 

 Finalmente instamos a realizar el proceso de manera online, para resguardar 
su salud y la del personal del colegio. 
 

 Ante cualquier duda o consulta, dirigirlas al correo: pie@queenelizabeth.cl 
 

 Saluda cordialmente 
 
                                                                                                       DIRECCION 

mailto:pie@queenelizabeth.cl


CORPORACION EDUCACIONAL 
QUEENELIZABETH SCHOOL 
PENCO 

 

Formulario para Procedimiento Especial Admisión de 
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de 
carácter Permanente (NEEP) 
 

Sistema de Admisión Escolar 2020 
Año académico 2021 

 

Nombre alumno postulante ………………………………………………. 
 
 
Rut alumno…….....................................    Fecha de Nacimiento……………………... 
 
 
Curso 2021 a que postula ………………………………………………………………… 
 
 
Establecimiento de Procedencia………………………………………………………… 
 
 
Nombre y Apellido apoderado ……………………………………………………………. 
 
 
Teléfono de contacto …………………………Teléfono opcional………………………. 
 
 
Correo Electrónico Apoderado……………………………………………………………. 
 
 
Medio por el que desea ser conectado (video conferencia meet   o teléfono) 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Diagnostico que presenta el Estudiante……………………………………………… 
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