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POSTULACIÓN CURSOS 2020 

 

El Colegio Mariano de Schoenstatt invita a postular a sus cursos 2020: 

VACANTES CURSOS 2020 
 
CICLO INICIAL 

 Medio Menor : admisión cerrada. 
 Medio Mayor : admisión cerrada. 
 Pre kínder  : admisión cerrada. 
 kínder   : niñas – 0 vacante  / niños – 0 vacante 
 1° básico : niñas – 0 vacante  / niños – 0 vacante 
 2° básico : niñas – 1 vacante  / niños – 0 vacante 

 
CICLO BÁSICO 

 3° básico : niñas – 1 vacante  / niños – 5 vacantes 
 4° básico : niñas – 0 vacante  / niños – 0 vacante 
 5° básico : niñas – 5 vacantes  
 6° básico : niñas – 5 vacantes 

 
CICLO MAYOR 

 Algunas vacantes. 
 

Solo se recibirán postulaciones en aquellos cursos donde hay vacantes disponibles. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
Seguir el proceso de postulación, aprobando evaluaciones y etapas. 
 
 

CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR  
30 de septiembre  

al 4 de octubre 
2019 

 

1. Completar ficha de postulación a través del enlace: 
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginC
olegio (*), disponible solo del 30 de septiembre al 4 de 
octubre. Una vez que complete todos los campos, recibirá la 
ficha en formato pdf,  en el correo electrónico registrado. 
 

2. Entregar en recepción del colegio, en sobre cerrado, con 
nombre del postulante y curso al que postula los siguientes 
documentos:  

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
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 ficha de postulación completa en formato pdf  
 fotografía tamaño carnet del postulante 
 certificado de nacimiento 
 informes de notas del año 2018 y primer semestre del 

2019. 
 informes de personalidad del año 2018 y primer semestre 

del 2019. 
 informe de otros especialistas a los que el postulante  

pueda asistir.  
  
   No se recibirán postulaciones incompletas ni fuera de      
   plazo.  

 
3. Pagar derecho a examen. 
    Por alumno $ 37.000.- Por familia $ 63.000.-  
    Los hijos de familias del colegio  e hijos de exalumnas    
    tienen un 50% de descuento sobre estos valores. 

 
 
(*) Importante: 
 
1. Recomendamos efectuar este paso en su computador personal para evitar firewalls o sistemas de 
seguridad corporativos que impidan visualizar la plataforma. 
 

2. Puede ingresar con cualquier navegador. Sugerimos el navegador Chrome. 
 

3. Las citaciones a evaluación y entrevistas serán entregadas al momento de presentar los documentos  en la 
recepción del colegio o a los correos electrónicos registrados.  Otras informaciones también pueden ser 
enviadas a los correos registrados. 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. 
 

 

4. 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. Recibirá la ficha de postulación 

en su corero electrónico (este es el documento que debe presentar en recepción del colegio). 
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7 al 29  
de octubre 

2019 
 

Entrevista de padres. 
Se entregará una fecha y hora de la cita a cada familia. 

7 al 29  
de octubre 

2019 
 

Entrevista del postulante con psicóloga. 
Se entregará una fecha y hora de la cita a cada familia. 

11 y 14  
 de octubre 

2019 
 

08.30 a 12.30 
horas 

Toma de evaluaciones  
Los postulantes desde 3 básico en adelante, deberán 
rendir una evaluación de Lenguaje y una evaluación de 
Matemática.   
Se entregará fecha y hora de la cita  para cada postulante. 
Revise temarios en www.colegiomariano.cl 
Traer estuche completo + colación y líquido. 
Se informará la hora 

11 de 
noviembre 

2019 
 

Entrega de resultados. 
Los resultados serán comunicados al correo electrónico 
registrado por los padres. 
 

 


