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ADMISIÓN 2020 

 
 
 
 

 
PLAY GROUP 

INSCRIPCIONES ONLINE : www.ais.cl 
 

Enseñanza Pre Básica 
Play Group- Pre Kinder- Kindergarden 

PERÍODO DE POSTULACIONES 25 MARZO AL 26 ABRIL 

• Idioma Instrucción Inglés 
• Requisitos de edad: 3 años cumplidos al 31 de Marzo del 2020 
• Informe de Desarrollo Personal Jardín anterior (si corresponde) 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de 

que el/la postulante se encuentre en tratamiento. 
Charla Informativa e inducción a los Padres: Viernes 3 de Mayo; 19:00 hrs. 
Auditorio AIS 

PRE- KINDER 
• Idioma Instrucción Inglés 
• Requisitos de edad: 4 años cumplidos al 31 de Marzo del 2020 
• Informe de Desarrollo Personal Jardín anterior (si asiste a Jardín) 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, 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 le agenda una reunión de inducción personal con la Vicerrectora General. 

KINDERGARDEN 
• Idioma Instrucción Inglés 
• Requisitos de edad: 5 años cumplidos al 31 de Marzo del 2020 
• Informe de Desarrollo Personal Jardín anterior 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, 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 le agenda una reunión de inducción personal con la Vicerrectora General. 



 
ADMISIÓN 2020 

1º Básica NO HAY CUPOS 

INSCRIPCIONES ONLINE : www.ais.cl 
 

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

ENSEÑANZA BÁSICA 1º - 6º BÁSICA 
• Idioma Instrucción Inglés 

Postulaciones 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Básico : VACANTES LIMITADAS 
 

• 1º Básico NO HAY CUPO 
• Fechas de Postulaciones: Abiertas (CUPOS LIMITADOS) 
• Fechas de Entrevistas: A fijar con los padres, una vez recepcionada la ficha de 

postulaciones del alumno(a). 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de 

que el/la postulante se encuentre en tratamiento. 
• Fechas de Resultados: 48 horas después de realizada la entrevista con los 

padres. 

ENSEÑANZA MEDIA: 7º - IIIº MEDIO 
• Idioma Instrucción Inglés en 7º y 8º Básico. 

 Creación de un Iº Medio a contar del año 2020, por ampliación del Colegio.  

 Inglés intensivo para alumnos nuevos que ingresen a Iº Medio. 

 Descuentos de la cuota de incorporación para alumnos nuevos de Iº y IIº  

 Medio  

 
• Fechas de Postulaciones : Abiertas (CUPOS LIMITADOS) 
• Fechas de Entrevistas : A fijar con los padres, una vez recepcionada la ficha de 

postulación del alumno(a). 
• Informe Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Psicólogo o Neurólogo, en caso de 

que el/la postulante se encuentre en tratamiento. 
• Fecha de Resultados: 48 horas después de realizada la entrevista con los 

padres. 



 

 
 

 

La siguiente política describe el proceso de admisión que se lleva a cabo en el 
Antofagasta International School. 

 

Postulantes al Nivel Preescolar: 

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

 
2.- Luego los padres y apoderados asisten a una entrevista personal en donde 

se les explica el proyecto educativo y se les solicita la entrega de los informes 
del Jardín Infantil al que sus hijos han asistido. 

 
3.- Si los padres deciden optar por matricular a su hijo(a) en el colegio, 

deberán traer al colegio los siguientes documentos: 
• Certificado de Nacimiento/ o pasaporte 
• Certificado de Salud para realizar clases de Educación Física. 

 
4.- Además los apoderados deberán firmar lo siguiente: 
• El reglamento de convivencia escolar 
• El documento de derechos y responsabilidades 
• El reglamento financiero. 
• Carta compromiso si su hijo(a) requirierá apoyos pedagógicos. 

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



 

 

Postulantes al Nivel de Enseñanza Básica y Enseñanza 
media: 

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

 
2.- Luego los padres y apoderados asisten a una reunión general en donde se 

les explica el proyecto educativo. 
 

3.- Posteriormente, (si los padres y apoderados adhieren al Proyecto del AIS) 
los estudiantes de 1º básico a IIIº medio son citados para dar exámenes en las 
áreas de inglés, Lenguaje y Matemáticas. 

 
4.- Los resultados de estos exámenes se les entregan a los padres 

describiendo el nivel alcanzado por su hijo(a) en las habilidades y contenidos 
evaluados en el examen. A partir de estos resultados se establecen los “Planes 
de trabajo futuro”, para los estudiantes con bajos niveles de logro, los que 
incluyen apoyos pedagógicos por parte del colegio y tutorías particulares por 
parte de los padres. Es decir el resultado del examen es sólo referencial no 
implica la aceptación o no del estudiante en la institución. 

 
5.- Si los padres deciden optar por matricular a su hijo(a) en el colegio, 

deberán traer al colegio los siguientes documentos: 
• Certificado de Promoción y de Personalidad del colegio anterior 
• Certificado de Nacimiento/ o pasaporte 
• Certificado de Salud para realizar clases de Educación Física. 

 
6.- Además los apoderados deberán firmar lo siguiente: 
• El reglamento de convivencia escolar 
• El documento de derechos y responsabilidades 
• El reglamento financiero. 
• Carta compromiso si su hijo(a) requirierá apoyos pedagógicos. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Los valores son los principios morales que dan sentido 
a las decisiones y comportamiento que el Antofagasta 
International School, espera de su comunidad 
educativa: 

RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIDAD 

PERSEVERANCIA 

RESPETO HONESTIDAD 

Trabajar continuamente  para  proveer  un 
ambiente seguro de aprendizaje que 
promueva un curriculum desafiante, una 
mentalidad internacional y una pasión por 
el aprendizaje para toda la vida. 

Preparar líderes conscientes que se 
conviertan en los agentes de cambios 
locales e internacionales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

Para el AIS, la expresión 
del lenguaje es la base 
fundamental para todo 
tipo de aprendizaje. En 
consecuencia, su 
trascendencia va más allá 
de un par de asignaturas, 
sino que es el eje y motor 
del pensamiento y 
conocimiento en general, y 
su adquisición y 
aprendizaje que le 
corresponde a todas las 
áreas del currículo; por lo 
tanto todos los docentes 
del AIS consideran la 
preponderancia de éste 
para el aprendizaje 
constante a lo largo de la 
vida. 

 
 
 
 

Primer idioma de Instrucción 
desde el nivel Play Group a 8º 
Básico es en Inglés (Once 
Años). 

 
Filosofía del Bachillerato 
Internacional. 

 
Metodologia FAB LAB 

Sistema de 
electividad por 
parte del alumno 
respecto  de 
talleres 
tecnológicos, 
artísticos 
(plástica, musical, 
escénicas)   y 
deportivas en 
todos los niveles 
de enseñanza. 



 

Uno de los mayores desafíos del Antofagasta International School, es brindar a sus estudiantes las 
mejores herramientas y experiencias para que ellos puedan no sólo desenvolverse con éxito en la 
complejidad del mundo actual, sino que principalmente puedan descubrir cómo desde lo personal, 
lo social, y lo cognitivo contribuir con acciones concretas en la construcción de un mundo más 
fraterno en lo humano y más sustentable en lo medio ambiental. 

 
Por ello desde hace unos años nuestra institución ha estado incorporando la filosofía y el marco 
curricular de la organización del Bachillerato Internacional invirtiendo una gran variedad de 
recursos para perfeccionar a sus docentes y para cumplir con los requisitos logísticos que esta 
propuesta requiere para su implementación. 

 
Estamos convencidos que este modelo nos aporta un perfil de comunidad educativa más holística, 
vanguardista e integral que enriquece y consolida nuestro proyecto educativo. Su currículo escrito, 
enseñado y evaluado es muy riguroso y demandante desde las disciplinas (ciencias, lenguas 
matemáticas, artes etc) y a la vez muy desafiante desde lo social. Anima a toda la comunidad AIS a 
trascender sus aulas para seguir la evolución de la sociedad con una mirada académica más 
universal y con una clara consciencia de sus responsabilidades. 

 
Como institución aspiramos a que nuestros alumnos y alumnas sean hoy y mañana verdaderos 
ciudadanos internacionales, reflexivos sobre la contingencia, tolerantes hacia la diversidad, 
conscientes de la importancia de sus decisiones y fuertemente comprometidos con la “creación de 
un mundo mejor y más pacífico” es por ello que hemos aunado todos nuestros esfuerzos para 
avanzar paso a paso en el logro de estas metas. 

 
A inicios del 2015 el AIS recibió con beneplácito la certificación del IB (International Baccalaureate) 
para el programa PYP (Primary Years Programme) que abarca desde la edad Preescolar hasta 5° 
básico, convirtiéndonos en un nuevo colegio IB en Chile. Y en el 2015 comenzamos la 
implementación de su segundo programa el MYP para los cursos de 6° a II° medio, el cual ha sido 
aprobado y certificado por el IB a contar del Junio del 2017. Posteriormente, incorporaremos el 
último programa el “Diploma”, que proyectamos para el 2020. 

 
Del mismo modo, no es menor considerar que ser un colegio IB otorga a nuestros estudiantes un 
reconocimiento internacional de sus estudios, abriéndoles las puertas de importantes 
universidades chilenas y extranjeras de renombre y prestigio. 
El AIS seguirá por la senda de entregar una educación de excelencia, y de mayor coherencia con los 
desafíos reales que nuestra sociedad va presentando. 

 



 

• . BILINGÜISMO EN EL AIS 
En Chile existen pocos colegios que tiene la  condición  de  tener todos 
sus  planes  y  programas  educativos,  aprobados  por  el  Ministeria de 
Educación,  para  impartir  como  primer  idioma  de instrucción el inglés 
desde ciclo el 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 rendir 
los examen de niveles FCE y CAE. Además nuestro establecimiento 
educativo posee la categoría  de "Centro  de Preparación"  de  exámenes   
internacionales   de  Cambridge, obteniendo resultados de casi el  100%  
de  nuestros  alumnos certificados en idioma ingles 
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• . PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
En los últimos años de enseñanza de  nuestros  alumnos  ponemos  el énfasis 
en dos  aspectos  académicos  fundamentales:  uno  es  la  prueba  de selección 
universitaria (PSU) y segunda, la implementación de Fab Academay 
Con respecto a la PSU, desde el año 2011 el Colegio AIS ha obtenido el  1º 
lugar en la región de Antofagasta,  según  la  información  entregada por el 
DEMRE liderando por 6 años consecutivos esta posición. A nivel país.  el  
Antofagasta  lnternational School se  ha  mantenido  dentro de  los 100 
mejores colegios de Chile, llegando  a  obtener  el puesto  Nª 13 en el año 
2012. 
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FAB LAB ATACAMA 
 

FABLAB 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. 

 
FABLAB ATACAMA es impulsado  conjuntamente  por la 
Red Chilena de Fabricación Digital, y 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 
cuáles  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 6 básico a 11 medio. Además 
de  ser  una plataforma para toda la comunidad AIS y el 
entorno. 

 
Nuestras herramientas son: Electrónica  con 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 6º a IVº Medio, academias, taller y para 
el próximo año  implementaremos  el  electivo de 
Educación  Tecnológica y  Emprendimiento  y cursos 
de FabAcademy 
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Foto N°1 Vista Aérea Colegio AIS 

 

Foto N°2 Vista Fachada principal Colegio AIS 



 

 
 
 
 

    
 

    

   
 

        
            

         
 

           
 

          
             

      
 
 
 

 

Foto N°3 En la parte inferior de la terraza se muestra el edificio actual donde funciona el colegio AIS y la parte 
del Jardín infantil con su patio techado. En la parte superior se visualiza el proyecto de Ampliación con la 
nueva cancha de 75 x 42 aprox. y el nuevo edificio 



 

 

 
 

 

Foto N°4 Vista general del Edificio Nuevo, un a calle interior ordena el flujo de personas 

2,5 ha 
TERRENO 

11.500 m2 
EDIFICIOS FAB LAB CANCHA MULTI 

GYM 



 

• . IMAGENES PROVECTO AMPLIACION 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avda. Jaime Guzman 04300 
Antofagasta – Chile 

+56-55-2694901 
E-mail ais@ais.cl 

www.ais.cl 

Carlos Figueroa Ahumada 
Rector 

 
Carlos Claussen Calvo 
Presidente Directorio 


