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Protocolo proceso admisión 2021
Indicaciones para los postulantes
●

El proceso de admisión 2021 del colegio Capellán Pascal se realizará entre el martes 13 y
el viernes 23 de Octubre 2020

●

El exámen se realizará en modalidad virtual, mediante Plataforma Meet. Para tal efecto,
cada postulante deberá contar con un correo electrónico Gmail para facilitar el ingreso a
Meet, además de considerar una buena conexión a internet.

●

El exámen se debe realizar a través de un dispositivo fijo que permita una adecuada
observación del postulante (computador o Tablet, NO CELULAR).

●

El lugar elegido para llevar a cabo la evaluación debe ser en un espacio interior que cuente
con buena iluminación y visibilidad, con el fin de facilitar una adecuada observación por
parte del evaluador.

●

Los horarios de las evaluaciones y enlaces para ingreso a plataforma Meet serán
informados oportunamente a los correos electrónicos dispuestos por los postulantes.

●

Se solicita puntualidad al ingreso, se darán 5 minutos de margen para iniciar la evaluación.
Las postulantes que soliciten el ingreso con posterioridad a la hora señalada no serán
aceptados.

●

Los postulantes deben ser acompañados por un adulto, el cual apoyará en caso de algún
inconveniente técnico (audio, internet, cámara, entre otros).

●

Los postulantes a los niveles de pre kínder, kínder y primero básico tendrán un contacto
personalizado con una educadora, a través de la plataforma meet.

●

En los niveles de segundo básico a IV medio recibirán un horario diferenciado para rendir
la evaluación de Lenguaje y Matemática. Los postulantes deberán tener en todo momento
sus cámaras encendidas. Los postulantes deberán dar aviso a los evaluadores cuando
hayan terminado la evaluación antes de retirarse de la plataforma.

●

En los niveles de segundo básico a IV medio la evaluación se realizará a través de un
formulario de google. Se entregará de manera personalizada, el link para acceder a la
evaluación en el chat de la plataforma .

●

Ya que el proceso de postulación este año se realizará excepcionalmente a través de
modalidad virtual, las diferentes etapas del proceso (tanto entrevista(s) y/o examen )
podrán ser grabadas para uso exclusivo del equipo evaluador.

En caso de:
-

Mala conexión a internet o falla en el computador del postulante, se dará un tiempo para
ver si mejora la conexión o para cambiar de equipo . Si esto no se logra, se tomará
contacto con el postulante para definir una nueva oportunidad para rendir la evaluación y/o
entrevista.

-

En caso que la conexión previa a la evaluación sea completamente inestable por parte de
los evaluadores se deberá reagendar la fecha de evaluación.
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