
coloco 
Calendario Admisión PK 2024 

Familias Nuevas 
(sin hijos en el colegio) 

 

FECHA EVENTO OBSERVACIONES 

 
Lunes 20 de febrero 10:00 al 
jueves 09 de marzo a las 
14:00 horas 
 

Periodo de inscripciones por web 
 

 
Completar formulario de postulación on 
line IR A FORMULARIO. (Estará activado 

a partir del 20 de febrero). 
 

No se recibe documentación 
incompleta. No se recibe 

documentación sin haber completado el 
formulario on line. 

No se recibe postulación fuera de plazo. 
 

Una vez finalizado su postulación será 
contactado para cancelar el derecho a 
proceso de admisión ($55.000, que no 

es reembolsable) 
 

* Cuestionario para madres y padres 
admisión 2024 
* Informe Jardín infantil 
* Carta condiciones postulación 
 

Miércoles 1 de marzo a las 
18:00 horas 

Charla informativa On line 

Viernes 3 de marzo de 14:00 
a 17:00 hrs 
 

Open Day 
Oportunidad para visitar y conocer el 

colegio. 

Lunes 13 al viernes 17 de 
marzo 

Envío detalle del día y hora de 
entrevista de ambos padres 

 
Notificación vía correo electrónico 

 

Martes 21 de marzo  
Envío detalle del día y hora de examen 

de admisión de cada postulante 

 
Notificación vía correo electrónico 

 

Viernes 24 y sábado 25 de 
marzo 

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. 

 

 
Lunes 20 de marzo al jueves 
13 de abril 
 

Periodo de entrevistas 

 
Por zoom, deben estar ambos padres o 

tutores en la entrevista. 
 

Viernes 28 de abril  
 

Resultados selección final 
 

 

Notificación vía correo electrónico 
 

Viernes 28 de abril al 
miércoles 3 de mayo 

Periodo matrícula niños y niñas aceptados 

 
Si su hijo o hija es seleccionado deberá 

cancelar la matrícula inicial y la matrícula 
anual. 

jueves 4 de mayo Comienza a matricular la lista de espera 
Será notificado por mail o llamada 

telefónica. 

 

 

Proceso para niñas y niños nacidos entre el      

31 de marzo de 2019 y el 30 de marzo de 2020 

Información económica: 
 

Valores para proceso PK 2024:          

• Matrícula Inicial (Cuota de Incorporación):                       UF 85 

•        Matrícula Anual:                                                                     UF 13,50 

•        Colegiatura 2023 (como referencia solamente):              UF 17,54(10 cuotas) 

https://sgc.postulaciones.colegium.com/loginColegio
https://docs.google.com/document/d/1lsMdx7Bx67lIAiY2QjAMaAwOokxBlK-O/edit
https://docs.google.com/document/d/1lsMdx7Bx67lIAiY2QjAMaAwOokxBlK-O/edit
https://drive.google.com/file/d/1sCGsEjTGuG4gGZ4JbbM6cj754VDbuGzW/view
https://drive.google.com/file/d/1_87u3WYpcldb6wkaVBHLGWrjGRk6jYCM/view

