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CONVOCATORIA ADMISIÓN 
 N. MEDIO MENOR Y N. MEDIO MAYOR  

 - AÑO ACADÉMICO 2021- 
 
 

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

 Medio Menor 2021 

 Medio Mayor 2021  
 
(*) Actuales alumnos regulares de los niveles Medio Menor y Medio Mayor 2020 no deben postular en esta 
convocatoria, pero si formalizar que continuarán el año 2021. 

 
CONTEXTO 

La convocatoria a esta admisión se abre en el contexto inédito de la pandemia por covid-
19 que afecta a nuestro país. Como institución, nuestro espíritu es mantener la estabilidad 
de los tiempos propios de este proceso, respondiendo al interés de las familias por 
nuestro proyecto educativo. Por lo anterior, hemos ajustado el proceso a la realidad 
actual, realizaremos las etapas vía online. Si el desarrollo de la contingencia sanitaria y la 
autoridad en materia de salud lo permiten, el Colegio evaluará la posibilidad de 
complementar presencialmente las inquietudes sobre infraestructura u otros, que 
pudieren tener los padres. Asimismo -debido a las circunstancias actuales- el Colegio 
podrá adecuar el calendario/actividades de este proceso, sin dejar de responder 
responsablemente al compromiso adquirido con las familias que formen parte de la 
convocatoria, al enviar sus antecedentes de acuerdo a las fechas que se señalan en este 
documento más adelante. 
 
NUESTRO COLEGIO 
 
El Colegio Mariano de Schoenstatt es un proyecto educacional confesional católico, que se 
deja iluminar por la espiritualidad de Schoenstatt. 
 
Invitamos a las familias a leer nuestro Proyecto Educativo Institucional y a conocer más 
sobre nuestras actividades en el  sitio web.  
 
Para conocer valores referenciales del colegio puede visitar el siguiente  enlace.  Los 
valores reajustados para el año 2021 serán informados en el periodo de matrícula. 
 

https://colegiomariano.cl/proyecto-educativo/
http://www.colegiomariano.cl/
https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2019/11/INSTRUCTIVO-MATR%C3%8DCULAS-2020_-V-11-NOVIEMBRE.pdf
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INFORMACIÓN DE LOS CURSOS Y VACANTES 

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

Curso Vacantes disponibles Observaciones 

Medio Menor 
jornada am. (**) 
 

 
27 vacantes  regulares 
 +  1 vacante de 
inclusión.  

 
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, según las 
necesidades del alumno. 
 

 
Medio Mayor 
jornada am. 

 
1 vacante. Tendrán prioridad a esta vacante los 

hermanos de actuales alumnos del 
colegio que sean aceptados. En caso 
que los hermanos aceptados superen 
el número de vacantes disponibles 
para esta jornada, el Colegio realizará 
una tómbola. 

 

 
Medio Mayor 
jornada pm. 
 

 
25 vacantes  

 
A partir de Pre kínder se unen a la 
jornada am. 

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

El proyecto de inclusión busca favorecer los aprendizajes del estudiante, permitiendo las 
adecuaciones curriculares pertinentes, realizando un trabajo colaborativo con los padres y 
especialistas particulares del alumno. El Colegio cuenta con una psicopedagoga y una 
psicóloga por ciclo, no obstante dependiendo de las necesidades del estudiante en 
particular, los apoyos extras deben ser provistos por la familia. 

 
 (**) 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. 
(***) Nuestro colegio abre una vacante de inclusión por generación. En cursos superiores no se abren 
nuevas vacantes de inclusión, pues ya están asignadas a actuales estudiantes del colegio. 
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INSTALACIONES Y JORNADA ESCOLAR 

Los niveles Medio Menor y Medio Mayor funcionan en el Jardín Infantil, ubicado en 
Holanda 2291.  

Los invitamos a revisar imágenes de las instalaciones. Click aquí. 

La jornada de clases 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 13.05 
horas. De abril a noviembre, pueden participar de actividades extracurriculares. 

 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. De abril a noviembre, pueden participar de 
actividades extracurriculares. 

 
REQUISITOS 

Edad:  

 Niñas y niños que postulen a Medio Menor  2021 deben cumplir 2 años de edad 
antes del 31 de marzo de 2021. 

 Niñas y niños que postulen a Medio Mayor  2021 deben  cumplir 3 años de edad 
antes del 31 de marzo de 2021. 

Vacante de Inclusión en Medio Menor:  

 Informes actualizados de cada uno de los especialistas que trabajan con el 
niño/niña. 

 En caso necesario, el Colegio solicitará entrevistas con los especialistas que 
trabajan con el postulante y podrá también requerir información adicional. 

Control de esfínter: 

 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 
las instancias. 

 

https://colegiomariano.cl/te-invitamos-a-conocer-nuestro-colegio/
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EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE POSTULACIÓN  

Postulación: 

 Completar ficha de antecedentes en línea. 

 Entregar documentación requerida (en esta oportunidad, al correo 
admision@colegiomariano.cl )   

 Cancelar derecho a examen. 

Entrevistas de Padres  

 Los padres 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. En el contexto actual, la entrevista será en línea. 

Observación del Postulante 

 Tiene por objetivo observar el desarrollo madurativo del niño/niña.  

 Dada la contingencia, solicitaremos a los padres cápsulas de video en donde el 
niño/niña desarrolle actividades puntuales, que daremos a conocer una vez 
recibida su postulación. Estos videos serán revisados por el equipo pedagógico. 

Proceso complementario para postulantes de inclusión: 

 Entrevista de los padres con la Coordinadora de Ciclo y Encargada de Proyecto de 
Inclusión. 

 De ser necesario, se solicitarán otras instancias, por ejemplo: 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. 
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CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR 

 

22 de julio al 7 
de agosto 2020 

 

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

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

2. Enviar al correo electrónico admision@colegiomariano.cl los 
siguientes documentos en un solo e-mail: 

 Ficha de postulación en pdf (que recibió en su correo 
electrónico) 

 Certificado de nacimiento del postulante. 

 Informe del jardín infantil /Sala cuna año 2019 (solo si 
el alumno asistió a un centro) 

 Informes de otros especialistas a los que el niño pueda 
asistir. 

No se recibirán postulaciones incompletas.   
 

3. Pago proceso de admisión por transferencia. 
Por alumno $ 40.000.- Por familia $ 70.000.-  
Por contingencia, este año las familias del colegio NO pagarán 
valor por proceso de postulación. 

 

8 al 28 de agosto 
2020 

 
 

Familias nuevas: postulación de familias nuevas. 
 
1. Completar ficha de postulación (****), el enlace estará 

disponible aquí solo del 8 al 28 de agosto. Al completar los 
antecedentes, recibirá la ficha en pdf en el correo registrado. 

2. Enviar al correo electrónico admision@colegiomariano.cl los 
siguientes documentos en un solo e-mail: 

 Ficha de postulación en pdf (que recibió en su correo 
electrónico) 

 Certificado de nacimiento del postulante. 

 Informe del jardín infantil /Sala cuna año 2019 (solo si 
el alumno asistió a un centro) 

 Informes de otros especialistas a los que el niño pueda 
asistir. 

No se recibirán postulaciones incompletas.   
 
 

mailto:admision@colegiomariano.cl
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
mailto:admision@colegiomariano.cl
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3. Pago proceso de admisión por transferencia. 
Por alumno $ 40.000.- Por familia $ 70.000.-  
Ex alumnas tienen un descuento del 50% sobre estos valores. 
 
Datos para transferencia: 

 Titular: Fundación Educacional Vínculos para el Mañana 

 Rut.: 65.078.502-9 

 Banco: Santander 

 Cta.cte.: N° 71829120 

 E-mail: mhermosillar@colegiomariano.cl 

 Indicar claramente en el asunto: Derecho a examen 
Nombre y Apellidos del Niño/Niña –postulante a Medio 
Menor o Medio Mayor 2021.  

 

31 de agosto  
al 2 de octubre 

2020 
 

Entrevista de padres. 
Se enviará cita al correo electrónico registrado. 
 

31 de agosto al 4 
de septiembre 

Indicaciones para las cápsulas de video 
Luego de recibir los antecedentes de los postulantes, las familias 
recibirán a los correos registrados la guía para realizar las cápsulas de 
videos que permitirán la observación de los niños y niñas. 
 

1 al 20 de 
septiembre 

 

Recepción de videos. 
Recibiremos las cápsulas de video, de acuerdo a la guía enviada. 
 

16 de octubre 
2020 

 

Todos los postulantes: entrega de resultados. 
Los resultados serán comunicados al correo electrónico registrado por 
los padres. 
 

 
(****) 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 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. 
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PASO A PRE KÍNDER  Y PAGO BONO DE INCORPORACIÓN    
 
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 (de forma 
paralela a la admisión a Pre kínder para familias nuevas).  Por tanto, las familias de Medio 
Mayor 2021 documentarán el bono en los meses abril y mayo del mismo año 2021. Para 
conocer las formas y facilidades de pago puede revisar -como referencia- lo descrito en el 
documento Instructivo matrículas 2020, punto I. 
 
 
CONSULTAS 
Macarena Contador Aedo – admision@colegiomariano.cl  

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2019/11/INSTRUCTIVO-MATR%C3%8DCULAS-2020_-V-11-NOVIEMBRE.pdf
mailto:admision@colegiomariano.cl

