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AÑO DE ADMISIÓN: 2020 

Para participar en el proceso de Admisión se requiere de la presentación de la CARPETA DE POSTULANTE la cual 
se puede adquirir en Tesorería del Colegio a partir del 15 de abril de 2019. 
En ella se brinda toda la información correspondiente, debiendo cumplirse este proceso en las fechas que se 
indican en el siguiente cronograma: 
 

 

PARA ESTUDIANTES DE 3 y 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL, 1º, 5º y 6º DEL NIVEL 
PRIMARIA 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
Descarga de formatos de admisión: Solicitud de 
admisión y Hoja de datos familiares, los cuales 
son llenados en todas sus partes sin omitir 
información ni alterar la estructura de los 
mismos. 

A partir del 15 de 
abril 

Portal web institucional 

Adquisición de la Carpeta del Postulante y su 
presentación conteniendo todos los requisitos 
solicitados. 

Del 15 de abril al 17 
de mayo 

Tesorería y Secretaría 

Evaluación inicial de expedientes presentados. 

A partir del 25 de 
abril 

 

Oficina de Subdirección 
Académica 

Entrevista del postulante y su familia.  

A partir del 25 de 
abril, según 
Cronograma 

Oficina de Subdirección y 
Coordinación 

Evaluación final de expedientes.  
 Del 27 al 30 de 

mayo 
Oficina de Subdirección 

Académica 

Publicación de listas de postulantes que han 
logrado vacante para NIVEL INICIAL y NIVEL 
PRIMARIA culminación del proceso. 

31 de mayo de 2019 
Portal web institucional. 

Vitrina en pasillo de 
ingreso al Colegio. 

Pago de cuota de ingreso. 
Del 31 de mayo al  
07 de junio 2019 

BBVA Banco Continental 

Canje de voucher por boleta de venta. 
Entrega de Constancia de Vacante e indicaciones 
para la matrícula, previa presentación de boleta 
de venta de cuota de ingreso. 

Del 31 de mayo al  
07 de junio 2019 

Tesorería y Secretaría 

Llenado de encuesta  
Del 31 de mayo al  
07 de junio 2019 

Secretaría  
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