Política de Cambio de Cursos
Un niño, al momento de ser admitido como alumno del colegio por primera vez, es
asignado a un curso en particular. Sin embargo, el alumno, a través de su vida escolar,
podrá ser cambiado de dicho curso -o de los que le sucedan- por procesos de mezcla o
fusiones de cursos, que serán determinados por la autoridad académica.
Excepcionalmente, el colegio podrá acoger una solicitud referida a los eventuales
cambios a instancia de los apoderados, cuando esta se base en los siguientes
fundamentos:
Los padres y apoderados podrán solicitar el cambio de curso de su pupilo en forma
excepcional, siempre y cuando ésta se base en alguno de los siguientes fundamentos:
•
•

•

Dificultades de convivencia escolar, las que hayan sido previamente
informadas, atendidas y monitoreadas por equipos técnicos competentes.
Casos de violencia o maltrato escolar (bullying), debidamente informados y a
los cuales se hayan aplicado todas las medidas y acciones remediales
establecidas en el Manual de Convivencia del colegio.
Dificultad de adaptación del estudiante con su grupo de curso o con el docente
a su cargo, la que deberá ser debidamente acreditada por un especialista
externo y luego ratificada por el equipo de psicólogos del colegio.

Los cambios de cursos podrán ser solicitados por los padres y apoderados o
realizados por el colegio. En ambos casos, la solicitud o indicación será dirigida a y
comunicada por el Jefe de Area (Head of Area).
Para la realización del cambio de curso será necesario contar previamente con los
antecedentes técnicos que permitan solventar dicha decisión. Dependiendo del caso,
se pueden enumerar entre otros reunir al Comité Técnico de cada área y/o al Comité
de Convivencia Escolar, contar con el apoyo de pruebas sociométricas, aplicar los
cuestionarios de agresión escolar y contar con el informe CEIS u otros instrumentos
definidos por el equipo de orientación del colegio. En forma complementaria, los
padres y apoderados podrán aportar, como un antecedente más, un informe de su
especialista externo.
Los cambios de curso se realizarán únicamente entre Kinder y II medio.
Si un curso es sujeto de un proceso de mezcla en un año dado, los alumnos asignados a
dicho curso no podrán ser cambiados de curso por un período de un año seguido al
momento en que se realizó la mezcla de cursos, salvo situaciones excepcionales y
debidamente calificadas por el Comité Técnico de cada Área.

El desempeño académico de un alumno no será causa para solicitar ni para aprobar
un cambio de curso.
Bajo ningún concepto, un estudiante será cambiado de curso, teniendo por único
motivo de desavenencias de los apoderados.
Los cursos receptores de estudiantes que hayan solicitado un cambio de curso, no
deben presentar situaciones internas críticas que pudieran ser agravadas con esta
incorporación.
Para realizar un cambio de curso, se debe tener en consideración las disposiciones
respecto del número máximo de alumnos por cursos, las cuales están debidamente
establecidas en nuestra política de mezclas de curso.
El colegio se reserva el derecho de incluir o no a un alumno en el proceso de
cambio de curso cuando el apoderado y/o sostenedor haya incumplido con el
proceso de matrícula en tiempo y forma.

