
 

 
 
 
 
 
 

GUÍA DE POSTULACIÓN 
ADMISIÓN A PRE KÍNDER 2024 

 
 

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. 

 

I. INFORMACIÓN DE LOS CURSOS 
 
 

Nuestro colegio mantiene el modelo mixto en Pre Kínder y en el paso a 3° básico, comienza el proyecto 
diferenciado co educacional, es decir, un curso de niñas y un curso de niños, paralelos. 

La jornada es de lunes a viernes, de 08.00 a 13.05 horas en Pre Kínder y Kínder. Desde el 1° básico los 
alumnos asisten de lunes a viernes, de 08.00 a 16.00 horas, martes de 08.00 a 13.50 horas. 

Nuestro colegio incentiva la adquisición de segundos idiomas. Nuestros Pre Kínder y Kínder cuentan con 
dos educadoras, la primera de habla español, la segunda de habla inglés. A partir de 1° básico se incorpora 
la asignatura de alemán. 

 

II. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

• Edad: Niñas y niños que postulen a Pre Kínder 2024 deben cumplir 4 años de edad antes del 31 de 
marzo del 2024. 

• Para todos los cursos: Seguir el proceso de postulación en todas las etapas descritas en este 
documento y realizando evaluaciones de diagnóstico. 



 

III. VACANTES 
 

Pre Kínder 2024 cuenta con las siguientes vacantes: 

• Niños: 24 

• Niñas: 13 

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

 
 

IV. CRONOGRAMA Y PASOS A SEGUIR 
 
 

27 de febrero 
Al 08 de marzo 

POSTULACIÓN A PRE KÍNDER 2024 DE 
HERMANOS DE ACTUALES ALUMNOS DEL COLEGIO MARIANOE HIJOS DE 
EGRESADAS DE NUESTRO COLEGIO. 

 

Paso 1 (*): 
Completar ficha de postulación a través de SchoolNet, con su rut en usuario y contraseña. 
Exalumnas deben ingresar a 
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio 

 
 
 

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). 
 
 
 

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 $24.000.- 
Deben completar la ficha hasta la sección “Cuestionario”. 
El valor indicado debe ser cancelado vía transferencia electrónica, indicando nombre y 
apellidos del postulante. 

 
Los datos de transferencia son: 

● Fundación Educacional Vínculos para el Mañana 
● Rut: 65.078.502-9 

● Banco: Santander 

● Cta.cte.: N° 71829120 

● E-mail: mhermosillar@colegiomariano.cl . 

 
Una vez confirmada la transferencia, se ingresará la ficha de postulación. Este 

importe no es reembolsable. 

08 al 16  
de marzo 

POSTULACIÓN A PRE KÍNDER 2024 / FAMILIAS NUEVAS 
 

Paso 1 (*): 
Completar el formulario de postulación ingresando al portal de postulación: 
https://colegiomariano.postulaciones.colegium.com/loginColegio 

 
 

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). 
• Cartas de recomendación no son necesarias. 



 

 
 
 

  

Paso 2: 
Pago derecho a examen del proceso de admisión. 

• Valor por postulante UF 1.5 
 

Se realiza el pago vía WebPay en la misma ficha de postulación online, 
sección “Cargos”. Este importe no es reembolsable. 

20 y 21 de 
marzo 

Paso 3: 
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. 

27 de marzo 
al 14 de abril 

Paso 4: 
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. 

Fecha por 
definir 

Paso 5: 
Familias nuevas: Reunión Proyecto Educativo 

Las familias nuevas se reunirán en con el equipo Directivo para conocer más sobre nuestro 

colegio. Si las condiciones sanitarias lo permiten, la reunión se realizará presencialmente en 

el colegio. De lo contrario, se realizará vía streaming. 



 

 
 
 
 

 
 

28 de abril 

 

Paso 6: Entrega de respuesta. 
 

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 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, 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. 



 

 
 
 

V. INFORMACIÓN ECONÓMICA (VALORES REFERENCIALES 2023) 
 
 

● Bono de incorporación: este aporte es de 67 UF por alumno. 
● Matrículas anuales: 

○ Niveles Medios: UF 9 

○ Pre Kínder a IV Medio: UF 14 
● Colegiaturas anuales: 

○ Niveles Medios: UF 82 

○ Pre Kínder a IV Medio: UF 134 

● Seguro de Escolaridad: Valor prima anual 2022 : UF 2,5. 
● Centro de Padres: Se define cada año. 

 
 

VI. DOCUMENTOS IMPORTANTES 
 

Proyecto Educativo 
 
 

VII. CONSULTAS 
 

Isabel de la Jara R. 
Encargada de admisión 
admision@colegiomariano.cl 


