Estimados Apoderados:
Les comunicamos que se ha iniciado el Proceso de Admisión 2017 para los cursos del nivel de Caminantes,
Prekinder y Kinder. El período para recibir las postulaciones es durante el mes de marzo.
Este año nuevamente las vacantes para estos niveles son reducidas, por lo que les pedimos que si van a postular
con un/a nuevo/a hijo o hija al colegio, lo hagan con celeridad, de modo de poder darles la prioridad de vacantes
que corresponde a hermanos/as de nuestros estudiantes.
La forma de selección (examen) se realiza con una tarde recreativa y una entrevista a los padres, para las(los)
postulantes a Prekinder y Kinder. Para el nivel de Jardín Infantil sólo se realiza una entrevista a los padres.
Fechas de Postulación: marzo 2016. Las solicitudes de Admisión se podrán retirar en el colegio y devolver con los
datos completos en recepción, que atiende de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
Fecha de Exámenes de Admisión (tarde recreativa): martes 12 de abril. Los niños y niñas que postulan a Prekinder
y Kinder deben participar de esta tarde recreativa.
Fechas de entrevistas a los padres: abril – mayo.
Publicación de alumnos/as aceptados: viernes 13 mayo
Requisitos para postular:
 Jardín infantil: Niños y niñas desde 2 años 6 meses, con control de esfínter (sólo entrevista a los padres).
 Prekinder: Niños y niñas con 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 (tarde recreativa y entrevista a los
padres).
 Kinder: Niños y niñas con 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2017 (tarde recreativa y entrevista a los padres).
 Presentar copia de informe de Jardín Infantil actual, certificado de nacimiento, certificado de bautismo.
 El derecho a examen de admisión es de $25.000- que deberá ser cancelado en las oficinas de Administración el
mismo día de la tarde recreativa.
Los niños/as que se matriculen en Preescolar 2017, están exentos del pago de cuota de incorporación durante
toda su estadía en el colegio.
Les agradecemos extender esta invitación a familiares y amigos que quieran dar a sus hijas e hijos una formación
académica e ignaciana de calidad.
Les saludan atentamente,

Lorena Muñoz J.
Coordinadora Primer Ciclo

Isabel Fuenzalida R.
Directora

