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
0
2
*Vacantes actualizadas al 13/07/2020

Aviso importante:
Debido a la difícil situación que se vive en nuestro país y con el fin de continuarles
ofreciendo una buena atención con la mayor seguridad, el Cumbres los seguirá atendiendo
en forma on line, dándoles las facilidades para que puedan avanzar en el proceso,
postulando directamente en nuestra web y enviándonos los documentos solicitados, vía
correo electrónico.
Por lo anterior, toda visita al colegio se aplazará esperando que la situación vuelva
a la normalidad y podamos continuar atendiéndolos de manera presencial. Si bien, el
Colegio está preparado para seguir adelante con un proceso remoto a través de plataformas
interactivas tanto para entrevistas como para evaluaciones de nuestros postulantes,
daremos preferencia al proceso presencial para este nivel, en la medida que las
circunstancias y los tiempos de respuesta lo permitan.
Sin embargo, los invitamos a seguir avanzando a través de los siguientes pasos:

1. Completar el Formulario de Postulación On Line (quedará activo a partir del 1
de marzo de 2020).

2. Envío de documentos: por ahora no se recibirán documentos físicos, sino que
podrán enviarlos por mail, en una carpeta zip o como archivos adjuntos a
areyes@colegiocumbres.cl

Hermanos:
•
•

Certificado de Nacimiento original (descargar en www.registrocivil.cl)
1 foto tamaño carné del postulante

•
•
•

Documentos escaneados
Certificado de Bautismo (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
1 foto tamaño carné del postulante
Documentos escaneados
Certificado de Nacimiento original (descargar en www.registrocivil.cl)
Certificado de Bautismo (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: ambos apoderados serán citados a una entrevista de
familia, la que dependiendo de la situación actual, podrá ser de carácter presencial
o en modalidad on line (sólo familias nuevas).
4. Admission Day/Sesión de Juegos on line: los postulantes al nivel de Playgroup,
serán invitados al colegio para conocerlos y determinar su nivel de madurez. En
caso de no poder efectuar una observación en modo presencial, se le invitará a una
sesión de juegos interactiva en modalidad on line, previa instrucción del
Departamento de Admisión.
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

