
 

 

 

 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 2017 
ESCUELA DE TRIPULANTES Y PORTUARIA DE VALPARAÍSO 

 

ESTIMADO APODERADO/ALUMNO 8º BÁSICO 
 
Brindamos la oportunidad a la juventud responsable egresada de la enseñanza Básica de Valparaíso y de la 5ta 
región, para que prosigan estudios en la Enseñanza Media Técnico Profesional en el sector Económico Marítimo y 
de Administración, a través de las siguientes especialidades. 
 

 TRIPULACIÓN NAVES MERCANTES Y ESPECIALES. 
 OPERACIONES PORTUARIAS. 
 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA. 

 
Para postular a la Escuela, se requiere estar cursando 8º año básico, tener una edad entre 14 y 16 años 
cumplidos al 30 de marzo 2016. LA POSTULACIÓN ES GRATUITA. 
 
El Proceso de Postulación se inicia el 01 de Septiembre y termina el 11 de Noviembre del 2016. 
 
Para la postulación debe presentar la siguiente documentación: 
 

a) Certificado de Nacimiento (FOTOCOPIA). 
b) Libreta de Notas (FOTOCOPIA). 

 
Los alumnos inscritos deben presentarse el día jueves 17 de noviembre a las 08:00 horas para la 
OBSERVACIÓN FISICA. Traer tenida deportiva el día de la observación física: polera, short, calceta, zapatillas. 
IMPORTANTE NO PORTAR DINERO NI OBJETOS DE VALOR. 
 
Considerando las notas del Colegio más el resultado de la Observación Física, los alumnos quedaran 
preseleccionados. 
 

Las nóminas de los PRE SELECCIONADOS serán publicadas el día Martes 22 de noviembre a las 12:00 hrs. 

 

*Quienes quedaren preseleccionados, después de esta etapa, deberán presentarse a una ENTREVISTA 

PERSONAL,  los días Miércoles 23, Jueves 24 y Viernes 25 de noviembre, según lista, que contempla: 

 
 Conocimiento personal del postulante.  
 Percepción del grado de interés y/o vocación por las especialidades ofrecidas.  
 Participación en actividades extraprogramáticas por el educando. 

 Aceptación de la Formación Disciplinaria Valórica. 
 

La publicación de las nóminas de los alumnos ACEPTADOS se efectuará el día JUEVES 1 DE DICIEMBRE del  

año en curso, a las 12:00 hrs. 
 
SE OFRECEN 180 VACANTES PARA LOS 1° AÑOS MEDIOS 2017. 
 
Para mayor información, los horarios de atención son de 09:00 a 17:30 hrs.; En secretaria de la Escuela.        
Clave # 615, Sector Barrio Puerto Teléfonos: (32) 2131409 - 2131401; al                                    
EMAIL: admision2017@escueladetripulantes.cl 
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