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Enseñanza Pre Básica 

Play Group- Pre Kinder- Kindergarten 
PERÍODO DE POSTULACIONES 4 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 

PLAY GROUP: HAY VACANTES  2023 
• Idioma instrucción Inglés 
• Requisitos de edad: 3 años cumplidos al 31 de marzo del 2023 
• Informe de Desarrollo Personal Jardín anterior (si corresponde) 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de que el/la 

postulante se encuentre en tratamiento. 
Charla Informativa a los Padres: Una vez recepcionada la ficha de 
postulación, se agenda reunión de inducción personal con la Vicerrectora 
General y/o Directora Académica de PreBásica 

 
PRE-KINDER: NO HAY VACANTES AÑO 2023 
• Idioma instrucción Inglés 
• Requisitos de edad: 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2023 
• Informe de Desarrollo Personal Jardín anterior (si corresponde) 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de que el/la 

postulante se encuentre en tratamiento. 
Charla Informativa a los Padres: Una vez recepcionada la ficha de 
postulación, se agenda reunión de inducción personal con la Vicerrectora 
General y/o Directora Académica de PreBásica 

 
KINDERGARDEN: NO HAY VACANTES AÑO 2023 
• Idioma instrucción Inglés 
• Requisitos de edad: 5 años cumplidos al 31 de marzo del 2023 
• Informe de Desarrollo Personal Jardín anterior (si corresponde) 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de que el/la 

postulante se encuentre en tratamiento. 
Charla  Informativa  a  los  Padres:  Una  vez  recepcionada  la  ficha  de 
postulación, se agenda reunión de inducción personal con la Vicerrectora 
General y/o Directora Académica de PreBásica



ADMISIÓN 2023 
INSCRIPCIONES ONLINE: www.ais.cl 

 
 

Enseñanza Básica y Media 
FECHA INSCRIPCIONES: ABIERTAS (CUPOS LIMITADOS) 

 
ENSEÑANZA BÁSICA: 1º -8º BÁSICO 
• Idioma instrucción Inglés 

 
Postulaciones: 
• 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º - 7º - 8º Básico: NO HAY VACANTES  AÑO  2023 

 
 
 

ENSEÑANZA MEDIA: Iº, IIº, IIIº MEDIO (CUPOS LIMITADOS) 
 

 Inglés intensivo para alumnos nuevos que ingresen a Iº Medio. 

 
• Fechas de postulaciones: Abiertas 
• Fechas de Exámenes: Una vez recepcionada la ficha del alumno (a) 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de que el/la 

postulante se encuentre en tratamiento. 
• Fechas resultados exámenes: 72 horas después de rendidos los exámenes. 



 

POLÍTICA DE ADMISIÓN AIS 

Postulantes a los Niveles de Enseñanza Media: 
 

1. Los padres completan una “Ficha de Postulación” vía online. En ella deben 
ingresar los  antecedentes  personales,  familiares,  escolares  e 
información de salud del postulante. 

 
2. Los postulantes de Iº a IIIº Medio son citados para dar exámenes en 

las áreas de Inglés, Lenguaje y Matemáticas, de acuerdo al calendario 
que exige el colegio. 

 
3. Si los padres deciden  por  matricular  en el colegio,  deberán entregar  

los siguientes documentos: 
• Informe de Personalidad 
• Certificado de nacimiento/Pasaporte 
• Certificado de Salud para realizar clases de Educación Física 

 
4. Además, los apoderados deberán firmar los siguientes documentos: 

• Reglamento de Convivencia Escolar 
• Documento de Derechos y Responsabilidades 
• Reglamento Financiero 
• Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

 
 

Finalizado todo este proceso, se entiende que el alumno(a) ha sido matriculado 
en el Antofagasta International School. 



BILINGÜISMO EN EL AIS 
 

En Chile existen pocos colegios con la condición de tener todos sus planes y 
programas educativos, aprobados por el Ministerio de Educación, para impartir 
como primer idioma de instrucción el Inglés desde el ciclo Pre School hasta 8º 
básico. 

 
Esta condición excepcional, produce que la adquisición de esta lengua sea en 
forma natural desde el primer nivel de Play Group, apoyado de la mano de los 
profesores nativos del idioma inglés, en su condición de extranjeros que 
trabajan en el AIS. Esto se traduce en que la mayoría de las asignaturas, hasta 8º 
básico, son impartidas en el idioma inglés. 

 
Actualmente el AIS certifica el nivel de inglés de sus estudiantes con exámenes 
de Cambridge University, preparándolos anualmente para rendirlos exámenes 
de niveles FCE y CAE. Además, nuestro establecimiento educativo posee la 
categoría de “Centro de Preparación” de exámenes internacionales de 
Cambirdge, obteniendo resultados de casi 100% de nuestros alumnos 
certificados en el idioma inglés. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
 

En los últimos años de enseñanza de nuestros alumnos ponemos énfasis en dos 
aspectos académicos fundamentales: uno es la prueba de selección universitaria 
(PSU), y segundo, la implementación de Fab Lab Academy. 

Con respecto a la PSU, desde el año2011 el Colegio AIS ha liderado los primeros 
lugares en la región de Antofagasta, según la información entregada por el 
DEMRE. A nivel país, el Antofagasta International School se ha mantenido 
dentro de los 100 mejores colegios de Chile, llegando a obtener el puesto Nº 
13 en el año 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FAB LAB ATACAMA 
FAB LAB ATACAMA es un laboratorio de fabricación digital 
que tiene por objetivo el asesoramiento, consultoría, 
educación e investigación en materias de educación, 
informática, arquitectura, ingeniería y demás áreas 
desarrolladas por profesionales o técnicos, focalizando sus 
esfuerzos en temáticas que comprometan soluciones en 
contextos de escasez. 

 
FAB LAB ATACAMA es impulsado conjuntamente por la Red 
Chilena de Fabricación Digital, ye es parte de Fab- 
Foundation, perteneciente al Centro de Bits y Átomos del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), formando 
parte de una red mundial de laboratorios, en los cuales se 
podrá explorar la fabricación de ”casi” todo, usando una 
plataforma de equipamientos y tecnologías equivalentes. 

 
En Fab Lab Atacama se desarrolla material educativo, 
metodologías de implementación y trabajos prácticos para los 
cursos donde es obligatoria la asignatura de Educación 
Tecnológica de 4º básico a II Medio. Además de ser una 
plataforma para toda la comunidad AIS y el entorno. 

 
Nuestras herramientas son: Electrónica de Littlebits, 
Fabricación en 3D, Programación con Scratch, Robótica con 
LEGO Mindstorm, Corte y Fabricación Láser, Desarrollo de 
App, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Arduino. 
Actualmente desarrollamos las clases de Educación 
Tecnológica de 4º básico a IV Medio, academias, taller y para 
el presente año se implementó el electivo de Educación 
Tecnológica y Emprendimiento y cursos de Fab Lab Academy. 

 
 
 
 
 
 
 
 


