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POSTULACIÓN A PRE KÍNDER 2022 

 
Agradecemos su interés por formar parte de la Comunidad y Proyecto Educativo del Colegio 

Mariano de Schoenstatt. Invitamos a todas las familias, primero a leer atentamente el 

Proyecto Educativo Institucional (ver), y luego a revisar la información de los cursos  y 

pasos a seguir para realizar su postulación.1 

 

CONTEXTO 

 

Nuestra motivación en cada proceso de admisión es conocer y acoger a todas las familias 

interesadas en el proyecto educativo. Sin embargo, debido al contexto de pandemia y las 

consecuentes medidas preventivas para el resguardo de la salud de las familias, postulantes 

y equipos de trabajo, hemos debido ajustar las instancias del proceso. 

 

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS 

Pre kínder es un nivel co-educacional diferenciado: nuestro colegio tiene un  Pre kínder 

niñas y un Pre kínder niños. 

Su jornada es de lunes a viernes, de 08.00 a 13.00 horas. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Edad: Niñas y niños que postulen a Pre kínder 2022 deben cumplir 4 años de edad antes del 

30 de marzo del 2022. 

 Para todos los cursos: Seguir el proceso de postulación en todas las etapas descritas en este 

documento y realizando evaluaciones de diagnóstico. 

 

                                                             
1 Alumnos regulares de Medio Mayor del Colegio Mariano no deben postular. 

https://colegiomariano.cl/proyecto-educativo/
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VACANTES 

Pre kínder 2022 cuenta con las siguientes vacantes: 

 Niñas:  3 

 Niños: 21   

En este nivel no se abre vacante de inclusión. Ésta ya ha sido asignada a un estudiante del 

nivel anterior. 

 

CONOCER LAS INSTALACIONES  

Dado el contexto de pandemia, los invitamos a conocer espacios de nuestro colegio a través 

de las siguientes imágenes. 

 

Los padres de los niños que sean aceptados y matriculen, serán invitados posteriormente a 

recorrer el colegio. 

 

CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR 

 

01 al 08 

de marzo 

 

POSTULACIÓN A PRE KÍNDER 2022 DE HERMANOS DE ACTUALES 

ALUMNOS DEL COLEGIO MARIANO. 

 

Paso 1: 

Completar ficha de postulación a través de SchoolNet, con su rut en 

usuario y contraseña.  

Adjuntar en pdf: 

- Certificado de nacimiento. 

- Informes de jardín infantil 2020 (solo para niños que asistieron a un 

centro educacional). 

- Informes de otros especialistas a los que el niño pueda asistir (por 

ejemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, otorrino).  

 

Paso 2: 

Pago derecho a examen del proceso de admisión.  

- Valor individual $ 40.000.-  

- Dos o más hijos$ 70.000.-  

https://colegiomariano.cl/te-invitamos-a-conocer-nuestro-colegio/
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Los hijos de familias del colegio tienen un 50% de descuento sobre 

estos valores. Para acceder al descuento deben realizar el pago 

presencialmente (Holanda 2323, Providencia. Horario de atención: 

Lunes a viernes de 08.15 a 11.30 y 14:00 a 16:30 horas). 

 

Este importe no es reembolsable. 

 

08 al 15  

de marzo 

 

 

POSTULACIÓN A PRE KÍNDER 2022 DE FAMILIAS NUEVAS E HIJOS DE 

EGRESADAS DEL COLEGIO MARIANO. 

 

Paso 1: 

Completar ficha de postulación ingresando al portal de postulación. El 

enlace estará disponible en este documento del 08 al 15 de marzo: 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio(*.4) 

Adjuntar en PDF: 

- Certificado de nacimiento 

- Informes de jardín infantil 2020 (solo para niños que asistieron a un 

centro educacional) 

- Informes de otros especialistas a los que el niño pueda asistir (por 

ejemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, otorrino).  

- Cartas de recomendación no son necesarias. 

 

Paso 2: 

Pago derecho a examen del proceso de admisión.  

- Valor individual $ 40.000.- habilitado pago online. 

- Dos o más hijos$ 70.000.- pago presencial. 

 

Los hijos de egresadas del colegio tienen un 50% de descuento sobre 

estos valores. Para acceder al descuento deben realizar el pago 

presencialmente (Holanda 2323, Providencia. Horario de atención: 

Lunes a viernes de 08.15 a 11.30 y 14:00 a 16:30 horas). 

 

Este importe no es reembolsable. 

 

 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
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22 de marzo 

al 16 de abril 

 

Paso 3: 

Familias nuevas - entrevista de padres. 

 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, la entrevista se realizará 

presencialmente en el colegio. De lo contrario, se realizará vía Meet. 

 

Se enviará cita al correo electrónico registrado, indicando detalles. 

 

La no presentación a la entrevista, sin justificación previa, se 

entenderá como desistimiento de la postulación. 

 

05 al 09 de abril  

 

Paso 4: Observación de madurez de niños y niñas. 

 

Solicitaremos a los padres grabar y enviar tres videos de su hijo en 

diferentes situaciones. Estos serán revisados exclusivamente por el 

equipo de admisión del colegio y su único fin es conocer a los niños en 

el contexto de este proceso de admisión. La información detallada será 

enviada directamente a las familias que hayan formalizado su 

postulación con los pasos 1 y 2.  

 

El no envío del material dentro de las fechas, se entenderá como 

desistimiento de la postulación. 

 

Fecha por definir Paso 5: 

Familias nuevas: Reunión Proyecto Educativo 

 

Las familias nuevas se reunirán en una videoconferencia con el equipo 

Directivo para conocer más sobre nuestro colegio. El enlace será 

enviado a las familias a los correos electrónicos registrados. 

 

7 de mayo Paso 6: Entrega de resultados. 

 

Las familias que hayan completado la postulación, participando de 

todas las instancias descritas, según corresponda, recibirán una carta 

de respuesta en los correos registrados.  
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A quienes se ofrezca la vacante, se les informará la fecha para hacer la 

reserva de cupo. 

 

 

(*) 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 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. 

 

4.- Luego de registrar su correo electrónico en “Inicie sesión”, 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. 

 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

Presentamos valores referenciales del 2021. Ver. 

El 2022 serán reajustados y pasarán a UF. 

 

 

 

 

 

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2020/11/ANEXO-3_Instructivo-Matriculas-2021.pdf

