
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTULACIÓN PLAY GROUP 2022 
 

El periodo de admisión para el año 2022 para familias del colegio se abre el 22 de febrero y las postulaciones 
se extenderán hasta el día 10 de abril. Los postulantes a PG dan examen en mayo. 
Se dará prioridad a los hermanos de alumnos del colegio, por lo que agradeceremos a los papás interesados 
respetar la fecha indicada a fin de reservar su cupo.  
Después de esta fecha, el colegio no asegura vacantes si éstas han sido ocupadas por familias externas al 
colegio.   
 
Las vacantes disponibles para PG 2022 son 16 
 
Requisitos para postular: Tres años cumplidos al 31 de diciembre del 2021 y no usar pañales en marzo 
del año que ingresan. 
 
Los padres podrán postular a través de la página web completando el Formulario de Postulación y hacer 
llegar los siguientes documentos a secretaría de admisión:  

 Certificado de Nacimiento original. 
 Cuatro fotos tamaño carné con nombre y apellidos. 
 Certificado de jardín si corresponde. 

 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN PRE KINDER Y KINDER 2022 
 

El proceso de admisión a Pre Kínder 2022 es para postulantes que nacieron entre el 31 de marzo de 2017 
y el 30 de marzo de 2018. 
 
El periodo de admisión preferencial para el año 2022 de hermanos de alumnos para Pre kínder y Kínder se 
abre el día 22 de febrero y se extenderá hasta el 10 de marzo. El examen para PK para hermanos es el 
jueves 25 de marzo a las 14:00 hrs.  
Se dará prioridad a los hermanos de alumnos del colegio, por lo que agradeceremos a los papás interesados 
respetar la fecha indicada a fin de reservar su cupo. Después de esta fecha, el colegio no asegura vacantes 
si éstas han sido ocupadas por familias externas.   
 
A contar del 22 de febrero, se abre el periodo de admisión paralelo para familias nuevas: 
El 1er llamado se extenderá hasta el 18 de marzo. La primera fecha de evaluación será el sábado 20 de 
marzo, dándoles prioridad a las primeras familias interesadas en postular. Las siguientes fechas serán en 
abril.  
El 2do llamado se abrirá en mayo sólo si quedan vacantes disponibles. 
 
Existen 40 vacantes disponibles a Prekinder 2022. 
 
El proceso de admisión a Kínder 2022 se abre el 22 de febrero. Para Kínder 2022 existen 10 vacantes 
disponibles. 
Las fechas de examen se avisarán por correo electrónico a los papás pero serían entre los meses de marzo 
y abril. 
 
Los apoderados podrán postular a través de la página web completando el Formulario de Postulación y hacer 
llegar los siguientes documentos:  
Certificado de Nacimiento original. 
Cuatro fotos tamaño carné con nombre y apellidos. 
Certificado de jardín si corresponde. 
 
Toda documentación solicitada debe entregarse en oficina de admisión a Ma Alejandra Figueroa. Fono: 
222423242 de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes hasta las 13:30 hrs. 
 
El proceso de postulación tiene un costo de $30.000. Este consiste en una entrevista con los papás y un 
examen de habilidades.  
El examen a kínder es de habilidades e incluye conocimientos básicos de inglés.  
 
Consultar en secretaría de admisión por vacantes para otros cursos. 
 
El proceso de admisión especial tiene plazos y costos distintos, los que se detallan más abajo. 
 



            VALORES 2021 

Acá se detallan los valores de matrícula, cuota de incorporación, colegiatura para el año 2020 de 
manera referencial. 
Una vez finalizado el proceso de admisión, los postulantes aceptados deben pagar la matrícula y la 
Cuota de incorporación dentro de los plazos entregados: 
 
MATRÍCULA 
Matrícula 2021: $388.000, incluye seguro de colegiatura y de accidentes, los que el colegio recauda 
por cuenta del apoderado y paga directo a las compañías. Este valor se paga al contado y una vez 
pagada no procede su devolución. 
 
CUOTA DE INCOPORACIÓN 
El Apoderado del postulante que es aceptado para ingresar a cualquier curso del Colegio, 
deberá pagar al momento de matricular al alumno una cuota única de incorporación de 50 UF. 
Si la incorporación es a los cursos entre 8vo básico a IV medio este monto será sólo el 60% del 
valor. 

En el evento que el alumno matriculado tuviere hermanos en el Colegio, la cuota de 
incorporación de éstos tendrá un porcentaje de descuento según tabla vigente publicada en las 
Pautas de Convivencia. Una vez pagada, no procede su devolución salvo cumplimiento de 
ciertos requisitos, los que se encuentran disponibles en las Pautas de Convivencia del colegio. 

COLEGIATURA MENSUALIZADA 2021 
Curso Colegiatura mensualizada (10 

cheques) 
 

Playgroup $314.000 Incluye materiales 

Prekinder $421.000  

Kinder $421.000 + almuerzo se paga 
aparte 

Por el momento, no hay almuerzo en 
el colegio 

1ro a 3ro básico $421.000 almuerzo se paga 
aparte 

Por el momento, no hay almuerzo en 
el colegio 

4to a 6to básico $421.000  

7mo a III Medio $ 438.000  

IV Medio $ 502.000 En 9 cuotas de marzo a noviembre 

A estos valores se deben agregar cargos adicionales a la colegiatura: Las siguientes actividades 
que se mencionan son de carácter obligatorio ya que forman parte integral de la formación de los 
alumnos. Éstas serán avisadas con anticipación, aunque por el momento se encuentran suspendidas 
por Pandemia. Sus costos referenciales al 2019 se detallan a continuación: 

Actividad Curso Valor aproximado 2019* 

Campamento Padre/hijo 2dos básicos $56.000 por ambos 

Jornada Padres - hijo 7mo básico $8.000 cada uno 

Campamento Amistad 8vos básicos $45.000 por niño 

Campamento Padre/hijo 1ros Medios $56.000 por ambos 

Examen inglés Starters 2dos básicos $66.500 (valor 2019) 

Examen inglés PET 1ros Medios $103.740 (valor 2019) 

Examen inglés FCE 3ros Medios $159.600 (valor 2019) 

En octubre de cada año se informa el valor de la colegiatura para el año siguiente. 
 
 
 


