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POSTULACIÓN  
 N. MEDIO MENOR Y N. MEDIO MAYOR  

AÑO ACADÉMICO 2020 
 

El Colegio Mariano de Schoenstatt invita a postular a los hermanos de actuales alumnos 
del colegio (*) y familias nuevas, a los niveles: 

 Medio Menor 2020 

 Medio Mayor 2020  

(*)Actuales alumnos de nuestros niveles Medio Menor y Medio Mayor 2019 no deben postular en esta 
convocatoria, pues ya son alumnos del colegio. 

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS Y VACANTES 

En estos niveles, el Colegio Mariano cuenta con los siguientes cursos: 

 Medio Menor jornada am: 28 vacantes (*). En este nivel, estamos en condiciones 
de ofrecer una vacante para nuestro programa de inclusión. Podrán postular a 
esta vacante todos quienes presenten una NEE de carácter permanente. Tendrán 
prioridad los hermanos de alumnos del colegio. 

 Medio Mayor jornada am: 0 vacantes. 

 Medio Mayor jornada pm: 28 vacantes. 

Estos cursos tienen la modalidad mixta. En cursos superiores, nuestro colegio opta por la 
modalidad co-educacional diferenciada, con un curso de niñas y un curso de niños 
paralelos.  

 (*) Si los postulantes a este nivel superan de manera considerable las vacantes ofrecidas para la jornada am, 
el colegio evaluará la apertura de un Nivel Medio Menor en jornada pm. 

INSTALACIONES Y JORNADA ESCOLAR 

Los niveles Medio Menor y Medio Mayor funcionan en Holanda 2291. 

El horario de la jornada es: 

 M. Menor am y Medio Mayor am: 08.00 a 13.00 horas. 

 M. Mayor pm: 13.30 a 18.30 horas.  

 A partir de Pre Kínder, los alumnos tienen solamente jornada am: 08.00 a 13.00 
horas. 

 1° básico a IV medio tienen jornada completa: lunes a viernes de 08.00 a 16.00 
horas, martes de 08.00 a 13.50 horas. 

REQUISITOS 

Edad:  

Niñas y niños que postulen a Medio Menor  2020 deben cumplir 2 años de edad antes del 
31 de marzo de 2020. 

Niñas y niños que postulen a Medio Mayor  2020 deben  cumplir 3 años de edad antes del 
31 de marzo de 2020. 
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Vacante de Inclusión en Medio Menor:  

Informes actualizados de cada uno de los especialistas que atienden al niño/niña. 

Otro: 

Es importante que los niños y niñas hayan iniciado el proceso de control de esfínter. 

Para todos los cursos:  

Seguir el proceso de postulación, de acuerdo a las fechas publicadas y aprobando 
evaluaciones. 

CONOCER LAS INSTALACIONES  

Las familias que participen del proceso, recorrerán las instalaciones el día en que los 
postulantes son citados a la observación de madurez. 

EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE POSTULACIÓN  

Postulación: 

 Completar antecedentes en línea. 

 Entregar  en el colegio documentación requerida y cancelar derecho a examen. 

Observación del Postulante 

 Niños y niñas asisten a una instancia de observación, con nuestro equipo de 
Educadoras de Párvulo. Se avisará la fecha y hora de citación por correo 
electrónico. 

Entrevistas de Padres  

 Los padres de familias nuevas  serán convocados a una entrevista con un miembro 
del equipo directivo de nuestro colegio. Se avisará la fecha y hora de su entrevista 
por correo electrónico. 

Reunión Proyecto Educativo 

 La Dirección del colegio convocará a todas las familias nuevas que participen de la 
postulación a una reunión para padres, en la que dará  a conocer nuestro proyecto 
educativo. 

Proceso complementario para postulantes de inclusión: 

 Entrevista de los padres con la Coordinadora de Ciclo y el Departamento de Apoyo 

Escolar. 

 De ser necesario, se solicitarán otras instancias, por ejemplo: observación del 

postulante en el centro educativo al que asiste, reuniones con especialistas que 

trabajan con el niño. 

Resultados 

 Todas las familias recibirán una carta en su correo electrónico con la respuesta 
final a su postulación. 



 

3 Colegio Mariano de Schoenstatt 
Av. Holanda 2323, Providencia. Santiago| Tel.+56 2 28764600 | www.colegiomariano.cl 

 

Matrícula 

Esta información se entregará a las familias de los niños y niñas aceptados. 

 

CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR 

01 al 06 
 de agosto 

2019 
 

Familias del colegio: postulación de hermanos de actuales alumnos 
del Colegio Mariano. 
 
1. Completar ficha de postulación a través de SchoolNet, 

ingresando con su rut en usuario y contraseña.  Recibirá la ficha 
en pdf en el correo registrado. 
 

2. Entregar en recepción del colegio en sobre cerrado, con nombre 
del postulante y curso al que postula los siguientes documentos: 
ficha de antecedentes recibida, fotografía tamaño carnet del 
postulante (pegar en la ficha), certificado de nacimiento, 
informes solicitados de jardín infantil o colegio de procedencia, 
informe de otros especialistas a los que el niño pueda asistir. No 
se recibirán postulaciones incompletas.   

 

3. Pago proceso de admisión.  
Por alumno $ 37.000.- Por familia $ 63.000.- Familias del colegio 
tienen un 50% de descuento sobre estos valores. 
 

06 al 09 de 
agosto 
2019 

 
 

Familias nuevas: postulación de familias nuevas. 
 
1. Completar ficha de postulación (*), ingresando a 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio. Este 
enlace estará disponible solo del 06 al 09 de agosto. Recibirá la 
ficha en pdf en el correo registrado. 
 

2. Entregar en recepción del colegio en sobre cerrado, con nombre 
del postulante y curso al que postula los siguientes documentos: 
ficha de antecedentes recibida, fotografía tamaño carnet del 
postulante (pegar en la ficha), certificado de nacimiento, 
informes solicitados de jardín infantil o colegio de procedencia, 
informe de otros especialistas a los que el niño pueda asistir. No 
se recibirán postulaciones incompletas.   

 

3. Pago proceso de admisión. 
Por alumno $ 37.000.- Por familia $ 63.000.- Ex alumnas del 
colegio  tienen un 50% de descuento sobre estos valores. 
 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
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19 de agosto  
al 11 de octubre 

2019 
 

Familias nuevas: entrevista de padres. 
Se enviará cita al correo electrónico registrado. 
 

30 de septiembre 
20.00 horas 

 

Familias nuevas: Reunión Proyecto Educativo 
En esta reunión se explicará el proyecto educativo del Colegio 
Mariano. Asistencia obligatoria, no hacerlo significa su renuncia al 
proceso. 
 

07 y 08 de octubre 
 2019 

14.30 y 15.30 
horas. 

Todos los postulantes: observación de madurez  
Fecha asignada e informada al correo electrónico registrado. 
Mientras los niños desarrollan actividades en la sala, los padres 
recorren nuestro colegio. 
 

08 de noviembre 
2019 

 

Todos los postulantes: entrega de resultados. 
Los resultados serán publicados en www.colegiomariano.cl y 
comunicados al correo electrónico registrado por los padres. 
Se informará a las familias la fecha para realizar la matrícula. 
 

 
(*) Importante: 
 
1. Recomendamos efectuar este paso en su computador personal para evitar firewalls o 

sistemas de seguridad corporativos que impidan visualizar la plataforma. 
2. Sugerimos el navegador Chrome. 
3. Luego de registrar su correo electrónico, recibirá la clave de acceso. Con esta clave 

podrá ingresar las veces que lo necesite. Utilice el mismo correo durante todo el 
proceso de enviar los antecedentes. El acceso cerrará al momento en que presione 
“Terminar”, enviando los antecedentes. 

4. Las citaciones a evaluación y entrevistas serán enviadas a uno de los correos 
registrados en el formulario. Sugerimos registrarse con una cuenta de dominio Gmail. 
Mails corporativos u otros dominios pueden bloquear la entrega de información. El 
correcto registro de la dirección de correo es responsabilidad del apoderado que 
completa los antecedentes. 

PAGO BONO DE INCORPORACIÓN  Y PASO A PRE KÍNDER 

Los alumnos del Nivel Medio Mayor no deben postular para pasar a Pre Kínder. El 

requisito de paso es  haber desarrollado las habilidades necesarias de acuerdo a su edad y 

hacer la reserva de vacante con el bono de incorporación. 

El bono de incorporación se documenta 1 año antes de ingresar a Pre kínder.  Por tanto, 

las familias de Medio Mayor 2020 documentarán el bono en los meses marzo y abril del 

2020. 

http://www.colegiomariano.cl/

