
 
 

 

 

OBSERVACIÓN ACADÉMICA 

Se consideran los siguientes 

criterios en el proceso de 

admisión de los postulantes: 

-Nivel de logros alcanzados en la 

evaluación. 

-Nivel de madurez socio-

emocional en relación a la edad 

cronológica y al nivel al que 

postula. 

-Entrevista con los apoderados, 

en donde se compartirá 

información de nuestro colegio y 

se responderán inquietudes. 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN  

POSTULACIÓN ALUMNOS NUEVOS  

AÑO 2022 

EDUCACIÓN PREBÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Apoderados. 

 

 

  

 

 

 

  

EL PROCESO ESTÁ COMPUESTO POR 

 

INSCRIPCIÓN 

Los apoderados deberán 

presentar los antecedentes 

solicitados (ver recuadro 

“Documentos a presentar”), 

cancelando el derecho a 

Postulación en nuestra Oficina 

de Admisión, ubicada en Av. 

Matta 393, comuna de 

Santiago. 

Horario de atención: 

Lunes a Viernes de 08:30 a 

14:00 horas. 

  

 

 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados serán 

comunicados de manera 

telefónica en los siguientes 5 

días hábiles de haber 

concluido el proceso de 

postulación.  

El apoderado, cuya 

postulación haya sido 

aceptada, deberá 

presentarse a formalizar el 

pago de la matrícula en un 

plazo máximo de 5 días 

hábiles, en caso contrario, el 

colegio dispondrá de la 

vacante. 

 



 
 

EDAD DE LOS POSTULANTES SEGÚN NIVEL AL QUE POSTULAN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL EDAD 

PREKÍNDER 4 años cumplidos al 31/03/2022 

KÍNDER 5 años cumplidos al 31/03/2022 

DOCUMENTOS A PRESENTAR  

a) Certificado de nacimiento original del postulante con nombre y Run de 

ambos padres. Puede obtenerlo en el sitio web del Registro Civil, elegir la 

opción Nacimiento para Asignación Familiar. www.registrocivil.cl  

 

b) Fotocopia Informe Educacional del Colegio o Jardín Infantil timbrado por la 

institución educacional (en caso de existir). 

 

c) 2 Fotografías tamaño carné con nombre y apellidos. 

 

 

➢ ALUMNOS EXTRANJEROS:                  

• Fotocopia simple de cédula de identidad chilena por ambos lados, si todavía no 

la posee debe solicitar presencialmente en el Departamento Provincial de 

Educación Santiago Centro (San Martín 642, comuna de Santiago), el documento 

denominado: Comprobante de Asignación de Identificador Provisorio Escolar.  

• 2 Fotografías tamaño carné con nombre y apellidos. 

 


