Calendario Admisión PK 2020
Familias Antiguas
Proceso para niñas y niños nacidos entre el
31 de marzo de 2015 y el 30 de marzo de 2016

FECHA
Lunes 25 de febrero al
miércoles 6 de marzo
a las 14:00 horas

EVENTO

Período de inscripciones por web

(con hijos o hijas matriculados para el 2019)

OBSERVACIONES
Completar formulario de postulación
on line IR A FORMULARIO (este link lo
derivará a la plataforma de Schoolnet
donde debe ingresar su usuario y password
y luego ingresar a postulación en línea)
Estará activado a partir del 25 de febrero.

Período recepción de DOCUMENTACIÓN
(presencial)

Viernes 8 al jueves 14
de marzo

 Comprobante de pago de derecho a
examen (se realiza en la caja del
colegio)
 Certificado de nacimiento con detalle
de padre y madre
 Certificado de bautismo
 Carta aceptación condiciones de
postulación IMPRIMIR (estará
activado a partir del 25 de febrero)
 Informe de jardín infantil IMPRIMIR
(estará activado a partir del 25 de
febrero)
 2 fotos con nombre y rut

 Horario: 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:30
horas.
 No se recibe documentación
incompleta.
 No se recibe documentación sin haber
completado el formulario on line.
 No se recibe documentación sin haber
cancelado derecho a examen ($45.000)
en caja del colegio.

Martes 2 de abril

Envío detalle del día y hora de examen de
admisión de cada postulante

Notificación vía correo electrónico

Sábado 6 de abril

Exámenes de admisión

El día y horario de examen de cada postulante
se asigna al azar y se recomienda llegar con 10
minutos de antelación.

Jueves 2 de mayo

Resultados selección final

Será notificado por correo electrónico

Jueves 2, viernes 3 y
lunes 6 de mayo hasta
las 13:00 horas

Periodo matrícula niños y niñas aceptados

Si su hijo o hija es seleccionado deberá
cancelar la matrícula inicial y la matrícula
anual.

Información económica:
Valores para proceso PK 2019:




Matrícula Inicial (Cuota de Incorporación):
Matrícula Anual:
Colegiatura 2018 (como referencia solamente):

UF 85
UF 13,50
UF 17,05 (10 cuotas)

