
 

PROCESO DE ADMISIÓN PREKÍNDER 2022 

El proceso de postulación se realiza de forma online o presencial completando la solicitud de 

postulación. Pago por derecho de admisión ($30.000) 

 

Vacantes disponibles: 54 cupos 

Recepción de solicitud de postulación y documentos en las siguientes fechas: 

4 al 29 de enero de 2021 
15 de febrero al 2 de abril 2021 

 
Requisitos: 

• Tener 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2022 

• Completar la solicitud de postulación de forma online o presencial. 

• Adjuntar los documentos solicitados: 

 Certificado de nacimiento del alumno postulante (original o internet que incluya los datos de 

los padres). 

 Certificado de bautismo (fotocopia si es que ha sido bautizado). 

 Informe de jardín infantil en caso de que asista. 

 Foto tamaño carnet. 

 Informes de especialistas y/o médico pediatra en caso que los antecedentes lo ameritan. 

 

El proceso de admisión consiste en: 

• Evaluación diagnóstica al postulante, se realizará de forma presencial e individual a través de una 

visita guiada entre el jueves 8 de abril al viernes 16 de abril entre las 14:30 y 16:00 horas. Se 

informará el día y hora al recibir la postulación. 

• Presentación del Proyecto Educativo a los padres se realizará de forma online el miércoles 28 de 

abril a las 8:30 horas a través de Google meet. 

• Entrevista personal a los padres y/o apoderados, la cual se realiza posterior a la 

evaluación diagnóstica entre el lunes 19 de abril y el viernes 30 de abril. Se informará el día y hora 

al recibir la postulación. 

 

Entrega de resultados: Se informará a los postulantes aceptados y en lista de espera el 7 de mayo a 

través del correo electrónico. 

 

Matrícula: Los postulantes aceptados podrán formalizar la incorporación a nuestro colegio 

matriculando en las fechas indicadas en la carta de aceptación. 

 

Para los años 2021 y 2022, el Colegio San Esteban Diácono no cuenta con vacantes para 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales permanentes ni transitorias. 

 

 

Consultas: 

 

Encargada de admisión: Jeanette Stuardo Bakx 
Email: admisionsed@colegiosdiaconales.cl 
Teléfono: (2) 2754 2516 WhatsApp: +56 9 3252 3197 
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