
 

 

Santiago College 
142 años a la vanguardia de la educación 

PROCESO POSTULACIÓN AÑO 2023 KINDERGARTEN EN ADELANTE 

 

VACANTES: 

Nivel Número Vacantes Nivel  Número Vacantes 

Kindergarten 9 7° año de enseñanza básica 0 

1° año de enseñanza básica 3 8° año de enseñanza básica 3 

2° año de enseñanza básica 5 1° año de enseñanza media 9 

3° año de enseñanza básica 0 2° año de enseñanza media 0 

4° año de enseñanza básica 4 3° año de enseñanza media 0 

5° año de enseñanza básica 10 4° año de enseñanza media 0 

6° año de enseñanza básica 2   

El abrir un proceso de admisión, dependerá de la existencia de vacantes. Debido a que el número 

de vacantes puede variar,  de ser necesario,  la información se actualizará a fines de septiembre 

en nuestro sitio web y en el mural de admisiones.  

 

FECHA RECEPCIÓN SOLICITUDES DE INGRESO: 

Santiago College recibirá solicitudes de ingreso,  desde  Kindergarten en adelante   para el año 

escolar 2023,  entre el  martes 2 y el lunes 15 de agosto de 2022, ambas fechas inclusive.  

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

1) Los apoderados deben llenar los datos que aparecen en el formulario de postulación  que estará 

disponible sólo durante el período de postulación en nuestro sitio web www.scollege.cl, Admisión 

2) Los apoderados de los  postulantes deben presentar la siguiente documentación: 

• Certificado de Nacimiento para postulantes chilenos.  Copia de Cédula de Identidad con 

RUN o Copia de Pasaporte (otras nacionalidades). 

• Certificados anuales de Estudio correspondientes a los tres últimos años (si procede). 

• Informe de notas primer semestre del año 2021 (si calendario escolar coincide). 

• Informe de Personalidad y Conducta emitido por el colegio al que asiste el postulante. 

Información sobre el proceso de admisión, requisitos y criterios de admisión, se encuentra 

disponible en nuestro sitio web  https://www.scollege.cl/admision/ en Proceso y Criterios de 

Admisión niveles desde Kindergarten en adelante. Los postulantes deben cumplir con los requisitos 

académicos y de idioma. No se considerarán las solicitudes incompletas o fuera de plazo. 

3) Monto Participación Proceso Admisión: $70.000   

El abrir un proceso de admisión dependerá de la existencia de cupo. Debido a lo anterior, el envío 

de esta solicitud no implica la participación del postulante en un proceso de admisión. El pago del 

monto será solicitado sólo si el postulante es citado para participar en este proceso.  

En  consecuencia con nuestra  Política de Admisión se dará prioridad a los hermanos de alumnos de 

Santiago College (Pre-Kinder-4° año de Enseñanza Media).  Entre las familias nuevas con 

resultados similares tendrán prioridad los hijos de ex alumnos e hijos de funcionarios del Colegio.  

La paridad de género será un factor a considerar cuando se asignen las vacantes, siendo admisible 

un margen de diferencia aproximado al 12%.  

 

Para los postulantes locales, los exámenes de admisión serán presenciales o en línea, dependerá de 

la fase que haya establecido  la autoridad de salud para entonces.  La modalidad se informará en el 

correo en que se cite al postulante. En el caso de los postulantes que viven fuera de Chile, el 

proceso de admisión será en línea.   

 

FECHA PUBLICACION RESULTADOS: martes 15 de noviembre de 2022.   

Los resultados  serán comunicados por correo electrónico y publicados en el mural de admisiones. 

http://www.scollege.cl/
https://www.scollege.cl/admision/

