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Proceso Adminsión 2021 
Pre Básica 

 

Requisitos 
 

✓ Play Group, 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2021. 

✓ Para Pre Kinder, 4  años cumplidos al 31 de marzo de 2021. 
✓ Para Kinder 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2021. 

 
Documentos requeridos: 

✓ Certificado de Nacimiento original. 

✓ Formulario de postulación. 
✓ Informe del jardín infantil, si está asistiendo. 

 

 
*En el caso de estudiantes extranjeros, traer documentación actualizada y/o 
validación de estudios y Cédula de Identidad. 

 
 

 
Proceso postulacion: 
 
✓ Solicitar entrevista de manera telefónica o presencial: 

- Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 
- Teléfono contacto: 43 2 315 590 – 9 9442 6913. 

- Avenida Alemania 44444, Los Ángeles. 
✓ Completar Ficha de Preinscripción. 
✓ La entrevista medirá, de el o la postulante, el desarrollo de habilidades de acuerdo al 

Nivel. Asimismo, se generara un informe de logros y los compromisos, tanto de los 
apoderados como del colegio, respecto del apoyo futuro a los estudiantes.  

✓ El proceso de evaluación en Prebásica comprende un tiempo estimado de 45 minutos. 
✓ En un plazo de 4 días hábiles se entregan los resultados en UTP del Establecimiento. 

 
El  proceso  de  admisión  concluye  con  la  matrícula  de  los  postulantes  
seleccionados: 
 
•  El plazo para matricular a los alumnos seleccionados, vence impostergablemente, en el 

momento de la aceptación, el cual no debe exceder de una semana.  
• Quienes no hagan uso de la vacante, durante el plazo antes señalado, se entiende que 

han renunciado a su cupo, abriendo esta vacante a los estudiantes en lista de 
espera, en estricto orden de prelación. 
 

* El proyecto educativo del colegio se encuentra el sitio web, nuestro colegio, Reglamentos y 
protocolos. 

https://colegioconcepcionlosangeles.cl/wp/reglamentos-y-protocolos/
https://colegioconcepcionlosangeles.cl/wp/reglamentos-y-protocolos/

