
 

 

  SANTIAGO COLLEGE 
142 años a la vanguardia de la educación 

PROCESO DE POSTULACIÓN PRE-KINDER 2024 
Exclusivo para Postulantes con hermanos/as matriculados/as en Santiago College desde PK-4EM 

Total vacantes disponibles para el Proceso de Admisión para Pre-Kindergarten 2024 : 158 
 

FECHAS POSTULACIÓN: Desde el 13 al 16 de diciembre de 2022  

 

REQUISITOS: 
Edad Postulante: Niños y niñas nacidos/as entre e 

l 1 de enero de 2019  y 31 de marzo de 2020 

El/la  apoderado/a debe:1. Completar  los datos que aparecen en la Solicitud de Ingreso electrónica    

2. Adjuntar o presentar: 

  - Certificado de Nacimiento si el/la  postulante es chileno/a 

  - Copia de Cédula de Identidad Extranjero o Copia Pasaporte  si el/la postulante es extranjero  

3. Valor postulación :   2 UF (Unidades de Fomento) 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Modalidad en línea: Completar el formulario de postulación que estará disponible durante el período de postulación en 
www.scollege.cl, Admisión, Pre-Kinder 2024, adjuntar certificado de nacimiento  y cancelar el monto correspondiente al 
valor de la postulación vía WEB PAY o en el colegio en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.  Para completar 
esta postulación los apoderados deberán firmar el documento “Declaración” que será enviado por correo electrónico 
una vez finalizado el proceso de postulación. 

Las solicitudes incompletas o fuera de plazo no serán consideradas. 

Proceso de Admisión: El proceso de admisión (evaluaciones y entrevistas) será presencial siempre que las condiciones 
sanitarias así lo permitan, si no fuera posible se hará en modalidad remota en marzo-abril de 2023. Los postulantes 
serán citados a una evaluación de madurez.  Esta no es una evaluación diagnóstica, no mide conocimientos.  

Si el/la  postulante cumple con el puntaje requerido para seguir adelante con el proceso de admisión, los apoderados 
pertenecientes a familias nuevas serán citados a una entrevista de apoderados.  Las familias con hijos matriculados en el 
Colegio, no serán entrevistadas, a  menos que, sólo uno de ellos sea apoderado/a del colegio al momento de presentar 
una nueva familia, en este caso ambos (antiguo/a y nuevo/a) deberán participar en la entrevista de apoderados.  La 
entrevista forma parte del proceso de admisión.  

La información completa sobre el proceso, requisitos y criterios de admisión, está  disponible en nuestro sitio web 
www.scollege.cl , Admisión, Proceso y Criterios de Admisión Pre-Kindergarten.  

En consecuencia con nuestra Política de Admisión, para la asignación de las vacantes se dará prioridad  a los 
hermanos/as de alumnos/as de Santiago College (PK-4° EM)  y entre las familias nuevas  con puntajes similares, a los 
hijos/as de funcionarios/as y ex alumnos del Colegio. La paridad de género será un factor a considerar al asignar las 
vacantes, siendo admisible un margen de diferencia aproximado al 12%. 

ENTREGA DE RESULTADOS: los resultados se entregarán por correo electrónico a más tardar el día viernes 5 de mayo de 

2023 y publicadas  de acuerdo a la normativa vigente en el mural de admisiones ubicado al exterior del Edificio de 

Administración.   
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