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ADMISIÓN 2023 

CONSIDERACIONES GENERALES DURANTE LA OBSERVACIÓN DE POSTULANTES CICLO INICIAL 

 

Estimados Padres y apoderados, junto con saludarles, informamos que nuestro proceso de 

ADMISIÓN 2023, se realizará de forma presencial en dependencias del Kindergarten, a través de, 

una observación de dos tardes consecutivas, que están fijadas para los días 9 y 10 de agosto desde 

las 15:10 a las 17:10 horas. 

En el encuentro participarán: educadoras y asistentes de nivel, quienes interactuarán de forma 

individual y grupal con los postulantes. Acompañan en esa instancia integrantes del equipo de 

apoyo de ciclo inicial, quienes se suman a las dinámicas del encuentro. 

En cuanto a la metodología de trabajo, les informamos que se forman grupos de los postulantes, 

de acuerdo al nivel que postulan. Cada grupo estará a cargo de una educadora y asistente(s) de 

nivel. 

Para favorecer este proceso, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

1. Que su hija o hijo se sienta relajado, solicitamos que esté descansado, haya ido al baño y 

que se haya alimentado.  

2. Deberá traer una colación consistente en un jugo, leche o agua más un alimento saludable 

a elección, que puede ser: sándwich o yogurt o fruta, entre otras opciones. Esto debe venir en un 

envase plástico rotulado con el nombre de su hijo o hija. 

3. La mochila y prendas de vestir deben venir marcadas. 

4. Ser puntual en la hora de ingreso y retiro. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA POSTULANTES DE CICLO  1 Y 2 

Para los cursos del ciclo 1 y 2:  los horarios de admisión serán desde las 15:00 a 17:00 horas los 

días 9 y 10  de agosto de 2022. 

Para los estudiantes de ciclo 1 y 2, es importante que los niños y niñas asistan con  una colación 

consistente en jugo o leche y un alimento saludable a elección.  

Deben traer su estuche con lápiz de mina, goma, lápiz de pasta y corrector.  

 

Atentamente, 

EQUIPO DE ADMISIÓN 
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