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PROCESO DE ADMISIÓN COLEGIO CUMBRES 
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1. Nuestros atributos 
 

 
 

“Formador es el que acompaña y guía a otro. El acompañamiento personal y grupal es esencial en 

el proceso formativo y elemento propio del modo de formar en la Iglesia y en el Regnum Christi.” - 

(n° 53 Ideario). 

 

2. Etapas del proceso 
 

1. Conocer el proyecto Educativo y 

cumplir con los requisitos de 

postulación. 

Revisar punto 3 del documento. 

2. Conocer las fechas de postulación y 

vacantes disponibles. 
Revisar punto 4 y 5 del documento. 

3. En el caso de ser una familia nueva 

visita nuestro colegio para aclarar 

dudas y agendar tu entrevista de 

familia  

Playgroup y Prekinder: las fechas y horarios de visita de 

detallan en la página web a comienzo de cada año 

4. Entrevista a los padres del postulante 

(Sólo familias nuevas). 

Serán una vez que los padres completen la postulación 

online con los documentos solicitados.  

5. Evaluación de los postulantes. 

• Bambolino a Kinder: sesión de juego para conocer al 

niño/a.   

• 1° básico a IV° Medio: entrevista con el postulante y 

pruebas de admisión en las asignaturas de inglés, lenguaje 

y matemáticas. 

6. Respuesta a los padres de familia. 

Bambolino, Playgroup y Prekinder: En Fechas designadas 

a principio de año 

Kinder a III Medio: tres semanas después de terminada la 

entrevista y la evaluación de los postulantes. 

7. Inscripción del alumno/a. Hasta una semana después de aprobada la postulación. 



       

 

 

 

 

Av. La Plaza 1150, Las Condes, Santiago de Chile T.: (+56) 2 2210 7600 

3. Requisitos de Postulación 
 

• Conocer y Adherir al Proyecto Educativo. 

• Preparar y juntar los documentos solicitados para postular. 

• Realizar la postulación online, subir los documentos a la plataforma y así la postulación 

quedará activa. 

• ¡Queremos conocerte! Acércate al Departamento de Admisión del colegio en las fechas y 

horarios detallados en la página web para programar tu entrevista y aclarar dudas. En el 

caso de kínder a III Medio agendar hora al mail mwilliamson@colegiocumbres.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fechas de Postulación 2024 
 

Prekinder 

2024 

Playgroup 

2024 
Kinder a III° Medio 

2024 
Bambolino 

 2024 

Noviembre 2022: 

HERMANOS 

 

1 al 14 de diciembre 2022: 

EXALUMNOS 

 

1 de marzo al 10 de marzo 

2023: FAMILIAS NUEVAS 

3 al 30 de abril 2023:  

Todas las familias 

Agosto a noviembre 2023: 

Todas las familias 

1 al 20 de septiembre 2023: 

Todas las familias 

 

Documentos solicitados  

Carta de presentación de familia dirigida a la Directora, Miss Beatriz Moreno 

(sólo familias que postulan a su primer hijo/a al colegio)  

Certificado de nacimiento del postulante (www.registrocivil.cl). Se 
sube a postulación online.  

Completar ficha de postulación online.  

mailto:mwilliamson@colegiocumbres.cl
https://www.registrocivil.cl/
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5. Vacantes 2024 

 

Prekinder 

2024 

Playgroup 

2024 
Kinder a IV° Medio 

2024 
Bambolino  

2024 

17 19 Por confirmar 75 

 

 

 

6. Contacto 

 
Cualquier duda puede contactar directamente a la Encargada de Admisión. 

 

 

 
 

Cecilia Williamson A. 
Mail: mwilliamson@colegiocumbres.cl 

teléfono: +56 2 2210 7801 


