
 

 

 

 

Prekinder 2022 

MENSUALIDAD 

195.000 pesos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1._ Período de postulación a cursos 2022: lunes 16 de agosto hasta miércoles 1 de septiembre 2021. 

2._ Requisitos y documentación requerida: 

 Prekinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2022. 

 

 Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo 2022. 

 

 Educación Básica y Media: edad cumplida al 31 de marzo 2022, de acuerdo al curso. 

 

 Completación y entrega de “Ficha de Postulación 2022”, la cual debe registrar todos los datos 

solicitados. (La “Ficha de Postulación” debe descargarla de nuestra página web 

www.colegiosanfrancisco.cl) 
 

 Para postular a Prekinder, Kinder y 1° Básico se deberá entregar:  Fotocopia del “Informe del Jardín 

Infantil” correspondiente al 1er semestre 2021 y Certificado de nacimiento original. 

 Para postular a los cursos desde 2°Básico a IV Medio, se deberá entregar: Fotocopia del Certificado 

Anual de Estudios 2020, fotocopia del Informe de Notas e Informe de Personalidad del 2021 y 

Certificado de nacimiento original. 

 

 Nota: Se llamará a rendir Examen de Admisión, sólo aquellos postulantes que cumplen con los 

requisitos y documentación requerida. 

       Los estudiantes de Enseñanza Básica y Media que provengan de colegios No Reconocidos por 

el Estado, sólo podrán postular cuando tengan la certificación del curso aprobado otorgado por el 

Ministerio de Educación, y sólo serán llamados si hubiese cupos en el curso al cual postula. 
 

3._ Costo del Proceso y Examen de Admisión: 

El derecho a rendir examen de Admisión tiene un costo de 15.000 pesos por postulante, dicho monto 

debe ser cancelado en la oficina de Administración del colegio previo a la fecha del examen. El 

monto no es reembolsable en caso de que el postulante no sea admitido. 
 

4._ Fecha de Examen de Admisión 2022: 

 Evaluación Prekinder a IV Medio: sábado 4 de septiembre (horario por confirmar). 
 

Nota:  

 Los postulantes a Prekinder - Kinder y Enseñanza Básica (1° a 6°Básico) deberán traer lápiz 

grafito Faber n°2, goma de borrar, tijera punta redonda y lápices de colores. 
 

 Los postulantes a Enseñanza Media (7° a IV medio) deberán traer lápiz grafito Faber n°2, regla 

y goma de borrar. 
 

5._ Fechas de Publicación de Resultados: 

 La lista de postulantes seleccionados será publicada en el panel exterior del Colegio el día viernes 

8 de octubre 2021. 
 
 

6._ Entrevista: 

 Los apoderados de los estudiantes seleccionados serán citados a entrevista con Dirección del 

Establecimiento quien les informará sobre la situación final. 



 

7._Matrícula estudiantes nuevos: 

 Los apoderados de los estudiantes seleccionados deberán matricular posterior a la entrevista con 

Dirección: 
 

_ Para matricular a Prekinder los apoderados deberán cumplir con lo siguiente: 

 

 Cancelar Cuota de incorporación correspondiente a estudiantes nuevos: $450.000 por 

alumno(a).  

 En el caso del ingreso de hermanos, la cuota de incorporación a partir del segundo hijo(a) 

será de un monto de 225.000 pesos por cada nuevo estudiante. 

 Cancelar Costo de Matrícula: $ 155.000. 

 Retirar en oficina de Administración Pagaré a la Vista, el cual debe ser Firmado ante 

notario. Posteriormente dicho documento debe ser entregado en Oficina de 

Administración. 

 Se deben documentar las mensualidades 2022, en 12 cheques de 195.000 pesos cada uno, 

con fecha de pago día 5 de cada mes (Desde marzo 2022 hasta febrero 2023). 
 

_ Para matricular desde Kinder a IV Medio los apoderados deberán cumplir con lo siguiente: 

 

 Cancelar Cuota de incorporación correspondiente a estudiantes nuevos: $450.000 por 

alumno(a).  

 En el caso del ingreso de hermanos, la cuota de incorporación a partir del segundo hijo(a) 

será de un monto de 225.000 pesos por cada nuevo estudiante. 

 Cancelar Costo de Matrícula: $ 245.000. 

 Retirar en oficina de Administración Pagaré a la Vista, el cual debe ser Firmado ante 

notario. Posteriormente dicho documento debe ser entregado en Oficina de 

Administración. 

 Se deben documentar las mensualidades 2022, en 12 cheques de 245.000 pesos cada uno, 

con fecha de pago día 5 de cada mes (Desde marzo 2022 hasta febrero 2023). 

Único Descuento: 

 En caso de tres hermanos o más, habrá un descuento del 5% de la mensualidad, sólo para el 

hermano mayor. 

 Nota:  

 No habrá devolución de cheques, costos de matrícula y  cuota de incorporación  en caso de retiro 

del estudiante. 

 

 Para mayor información visítenos en: www.colegiosanfrancisco.cl o nuestro Facebook Oficial 

Colegio Particular San Francisco de Selva. 

 

  Los documentos de postulación 2022 deben ser entregados en la Secretaría del colegio de lunes a 

viernes desde las 8:00 a 14:00 hrs o ser   enviados a Ms. Evelyn Vásquez, Secretaria Académica, vía 

e-mail al correo admision2022@colegiosanfrancisco.cl 

 

 Fono contacto:   982412754 o (52)2 223354. 

 

 

 

Proceso de Admisión 2022 

Colegio Particular San Francisco de la Selva. 

 

 

“A comprehensive education oriented towards the development 

of all academic and formative abilities of the student”. 

“Una Educación Integral, orientada al desarrollo de todas las 

potencialidades académicas y formativas del estudiante”. 

http://www.colegiosanfrancisco.cl/

