
 

 

 

Proceso de Matrícula Pre-Kínder  2018 

Las siguientes directrices están contenidas en la normativa vigente tanto del Ministerio como de la 

Superintendencia de Educación. En función de ello se ha definido: 

1. Criterios para postulantes al nivel pre kínder. 

 Los alumnos deberán haber cumplido los 4 años al 31 de marzo de 2018 para acceder al 

prekínder (Decreto 1718/2011 Mineduc), si no se llenan las vacantes ofrecidas se revisará 

la situación de postulantes que cumplan la edad al 30 de junio. 

 PRIMERA PRIORIDAD: Hijos de funcionarios del establecimiento. 

 SEGUNDA PRIORIDAD: Hijos de apoderados vigentes (postulantes con hermanos en el 

colegio) o ex alumnos. 

 Nivel de adhesión de los apoderados al PEI del establecimiento (Colegio Confesional 

Católico), de acuerdo a declaración expresa firmada al momento de la matrícula. 

 Matrícula por orden de llegada hasta completar los cupos con los estudiantes declarados 

en las condiciones y fechas que a continuación se señalan. 

 Matrícula hijos de funcionarios, de apoderados vigentes y de ex alumnos: Desde el lunes 

31 de julio al viernes 04 de agosto de 2017 en el siguiente horario: Jornada mañana de 

08:30 a 12:30 Hrs., Jornada Tarde de 14:30 a 17:00 Hrs. en secretaría del colegio. 

Los días viernes solo se atiende en la jornada de la mañana. (08:30 a 12:30 hrs). 

 Matrícula hijos de apoderados nuevos: Desde el lunes 07 al viernes 11 de agosto de 2017 

(o hasta completar cupos) en el siguiente horario: Jornada mañana de 08:30  a 12:30 Hrs., 

Jornada Tarde de 14:30 a 17:00 Hrs. en secretaría del colegio. Los días viernes solo se 

atiende en la jornada de la mañana. (08:30 a 12:30 hrs). 

1. Documentación requerida: 

 Certificado de nacimiento. (Obligatorio) 

 Si procediera, se deben presentar los siguientes documentos: 

 Informe del jardín infantil de procedencia. 

 Certificado escuela de lenguaje de procedencia. 

                                                                                                                                Dirección 

Instituto Santa María San Carlos 

San Carlos,  30 de Junio de 2017 

 


