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CONVOCATORIA ADMISIÓN 
 N. MEDIO MENOR Y N. MEDIO MAYOR  

 - AÑO ACADÉMICO 2023- 
 
 

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 

 

 

I. INFORMACIÓN DE LOS CURSOS 

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

 

Curso Vacantes 
disponibles 

Observaciones Modalidad  

Medio Menor 

Jornada am.  
 

 
28 vacantes 

  
Tendrán prioridad los 
hermanos de actuales 
alumnos del colegio que sean 
aceptados. 

Mixta hasta 2° básico. 
En 3° básico comenzará 
la modalidad 
diferenciada. 

 
Medio Mayor  
jornada am. 

 
Sin vacantes para 
postular. 

En Caso de surgir vacantes 
para postular, tendrán 
prioridad 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. 

 

Mixta hasta 2° básico. 

En 3° básico comenzará 
la modalidad 
diferenciada. 

 
Medio Mayor  
jornada pm. 
 

 
28 vacantes  

 
A partir de Pre kínder se unen 
a la jornada am (08:00 a 
13:05) 

Mixta hasta 2° básico. 
En 3° básico comenzará 
la modalidad 
diferenciada. 

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

https://colegiomariano.cl/proyecto-educativo/
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Estos cursos tienen modalidad mixta. A partir de 3° básico nuestro colegio opta por la modalidad 
co-educacional diferenciada, con un curso de niñas y un curso de niños paralelos.  
 
 
II. 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. 

Las familias que realicen la postulación serán invitados a recorrer el colegio. 

La jornada de clases es: 

• M. Menor 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.  

• 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.  

 
 
 
III. REQUISITOS 

Edad:  

• Niñas y niños que postulen a Medio Menor 2022 deben cumplir 2 años de edad, al 31 de 
marzo de 2023. 

• Niñas y niños que postulen a Medio Mayor 2022 deben  cumplir 3 años de edad, al 31 de 
marzo de 2023. 

Control de esfínter: 

• Es importante que 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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IV. CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR 

 

01 al 08  

de agosto  

 

POSTULACIÓN DE HERMANOS DE ACTUALES ALUMNOS E HIJOS DE 

EGRESADAS DEL COLEGIO MARIANO. 

 

Paso 1: 

Completar ficha de postulación a través de su sesión SchoolNet o el sgte. 

enlace: https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio 

 

 

Complete nombres, fechas de nacimiento y RUN solicitados, tal como indica su 

certificado de nacimiento, respete mayúsculas de nombres y apellidos. La 

información mal ingresada será responsabilidad de quien completa la ficha 

online. 

 

Adjuntar en pdf: 

- Certificado de nacimiento. 

- Informes de jardín infantil 2022 (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, entre otros).  

 

Paso 2: 

Pago derecho a examen del proceso de admisión (**).  

Hijos de familias del colegio y de egresadas tienen un descuento del 50% en el 

valor del derecho a examen. Para estos postulantes, el valor final a pagar es 

$25.000.- Deben completar la ficha hasta la sección “Cuestionario”. El valor 

indicado debe ser cancelado vía transferencia electrónica, indicando nombre y 

apellidos del postulante. 

 

Para acceder al descuento deben realizar el pago: 

→ Por transferencia en línea: 

Titular: Fundación Educacional Vínculos para el Mañana 

Rut: 65.078.502-9 

Banco: Santander 

Cta.cte.: N° 71829120 

E-mail:  mhermosillar@colegiomariano.cl . Indicar nombre del 

postulante y apellidos familia. 

 

Este importe no es reembolsable. 

 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
mailto:mhermosillar@colegiomariano.cl
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08 al 19 

 de agosto 

 

 

POSTULACIÓN DE FAMILIAS NUEVAS  

 

Paso 1: 

Completar ficha de postulación ingresando al portal online (***).  

Enlace: https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio 

 

Complete nombres, fechas de nacimiento y RUN solicitados, tal como indica su 

certificado de nacimiento, respete mayúsculas de nombres y apellidos. La 

información mal ingresada será responsabilidad de quien completa la ficha 

online. 

 

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: UF 1,5. 

Vía Web Pay al llenar la ficha de postulación. 

 

Este importe no es reembolsable. 

 

 

Desde el 16 

 de agosto 

 

Paso 3: 

Familias nuevas - entrevista de padres. 

 

La entrevista se realizará presencialmente en el colegio. Si las condiciones 

sanitarias no lo permiten, se realizará online, 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. 

 

 

 

 

https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio
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26 y 27  

de septiembre 

 

 

Paso 4: Observación de madurez de niños y niñas. Enviaremos a cada 

postulante el día y hora de presentación en el colegio, para la observación de 

madurez. Esta actividad será de carácter grupal. Duración aproximada de 30 

minutos. Cada postulante debe ser acompañado por solo 1 adulto. Mientras 

los niños realizan actividades en la sala de clases, los adultos recorren el 

colegio en compañía de la encargada de admisión. 

7 

de octubre 

Paso 5: 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.  

 

A quienes se ofrezca la vacante, se les informará la fecha para hacer la reserva 

de cupo. 

 

 

(***) Importante: 

 

1.- Recomendamos completar la ficha de postulación en su computador personal para evitar 

firewalls o sistemas de seguridad corporativos que impidan visualizar la plataforma. 

 

2.- Sugerimos usar navegador Chrome. 

 

3.- Guías y citaciones a entrevistas serán enviadas a uno de los correos registrados en la ficha de 

postulación. 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 de la persona que completa los antecedentes. 

 

4.- Luego de registrar su correo electrónico en “Inicie sesión”, recibirá la clave de acceso de cuatro 

dígitos. No ingrese como “Invitado”. Con la clave de cuatro dígitos podrá ingresar las veces que lo 

necesite hasta completar la ficha. Utilice el mismo correo durante todo el proceso. 

 

5.- Revise que su ficha no quede incompleta e ingrese correctamente. Al completar todos los campos 

requeridos y cancelar en línea el derecho a examen, su ficha ingresará y Ud. no tendrá más acceso 

al portal.  
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V. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

Presentamos valores referenciales del 2022. Ver. 

Los valores 2022 definitivos, serán publicados en septiembre. 

 

 

VI. 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 2023 

documentarán el bono en los meses abril y mayo del mismo año 2022. Por su parte,  las familias 

de Medio Menor 2023 documentarán el bono en los meses abril y mayo del  año 2024. 

 

 

VII. CONSULTAS 

 

Macarena Contador Aedo – Isabel de la Jara: admision@colegiomariano.cl  

 

 

 

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

