Admisión Playgroup 2021 – Hermanos y Familias nuevas
•
•

Fecha inicio: 1 de marzo de 2020
(El proceso se cerrará en la medida que se vayan completando las vacantes del
nivel).
Niños con 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2021

CUPOS PLAYGROUP 2021
Niños
Niñas
13
17
1. Completar el Formulario de Postulación On Line

2. Entrega de documentos: a partir del 13 de marzo de 2020 en el Colegio.
Hermanos:
•
•
•
•
•

Certificado de Nacimiento original (descargar en www.registrocivil.cl)
4 fotos tamaño carné del postulante
Certificado de Bautismo original (si ha recibido el sacramento)
Informe de Jardín Infantil (en caso que esté asistiendo)
Informe de especialista (en caso de haber asistido o esté en algún tratamiento)
Familias Nuevas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación de familia, dirigida a la Directora Miss Beatriz Moreno
Certificado de Nacimiento original (descargar en www.registrocivil.cl)
4 fotos tamaño carné del postulante
Certificado de Bautismo original (si ha recibido el sacramento)
Certificado de matrimonio religioso o fotocopia del registro en la libreta de
matrimonio (si ha recibido el sacramento)
Certificado de matrimonio civil o fotocopia del registro (si lo tiene)
Informe de Jardín Infantil (en caso que esté asistiendo)
Informe de especialista (en caso de haber asistido o esté en algún tratamiento)

3. Entrevista de Familia: una vez entregados los documentos de postulación, ambos
apoderados serán citados a una entrevista (sólo familias nuevas).
4. Admission Day: los postulantes al nivel de Playgroup, serán invitados al colegio
para conocerlos y determinar su nivel de madurez, como aspectos generales de su
desarrollo.

5. Resultados postulación: vía correo electrónico en fecha determinada por el
Colegio.
6. Período de incorporación: 1 semana luego de dado el aviso de aceptación.
Para consultas rápidas, contáctanos por WHATSAPP WEB. Lunes a viernes entre 8:00 y
17:00hrs, a partir del 24 de febrero de 2020. Envíanos un mensaje de whatsapp.
En caso de cualquier duda, consulta sobre valores de matrícula o colegiatura y
disposiciones generales, comunicarse con Ángela Reyes, Departamento de Admisión, al
teléfono 02-2210 7800-01 o por mail a areyes@colegiocumbres.cl

