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PROCESO DE ADMISIÓN TRANSITORIO 
AÑO LECTIVO 2022 

 
Dada la situación actual de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19, hemos 
adecuado de manera transitoria nuestro Proceso de Admisión para el año lectivo 2022. 
 
1.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
 
 

PRE-KÍNDER 4 AÑOS 
 

 
AL 31 DE MARZO DEL 2022 
(DECRETO 1126   DEL 25/09/2017) KÍNDER 5 AÑOS 

 

PRIMERO 
BÁSICO 

 
6 AÑOS 
  

AL 31 DE MARZO DEL 2022 
(DECRETO 1126 DEL 25/09/2017) 
KÍNDER APROBADO 

 
COMPLETAR FORMULARIO PÁGINA WEB – ADMISIÓN. 
 
DOCUMENTACIÓN PARA POSTULAR A PRE-KÍNDER, KÍNDER Y PRIMER AÑO BÁSICO  
 

- Ficha de Admisión  
- Informe jardín infantil o colegio del que proviene  
- Certificado de nacimiento original. 
- Certificados de especialistas, si tuviere. 
- Certificados de carácter legal, si tuviere. 
- Carta de los padres y/o apoderados del postulante, en la que manifiesten las 

razones para postular al colegio. 
 
Esta documentación debe ser completada y adjuntada en la página del colegio (sección 

admisión) o enviada a admision@coeducacional.cl en caso de ser necesario. 
 
DOCUMENTACIÓN PARA POSTULAR DESDE SEGUNDO AÑO BÁSICO A CUARTO AÑO 
MEDIO 
 

- Ficha de Admisión  
- Certificado de promociones anteriores hasta 2 años previos  
- Certificado de nacimiento original.  
- Certificados de especialistas, si tuviere. 
- Certificados de carácter legal, si tuviere. 
- Carta de los padres y/o apoderados del postulante, en la que manifiesten las 

razones para postular al colegio. 
 
Esta documentación debe ser completada y adjuntada en la página del colegio (sección 

admisión) o enviada a admision@coeducacional.cl en caso de ser necesario. 
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Una vez completado el formulario en la página de admisión, presione el botón ENVIAR 
FORMULARIO. Espere unos segundos hasta que aparezca el mensaje “Gracias por 
preferirnos, su solicitud ha sido enviada”. 
En caso de que obtenga error, es porque los archivos superan el tamaño permitido. Estos 
se deberán enviar por correo a la casilla mencionada. 
 
 
 2.- SELECCIÓN 
 
 
Una vez enviados los documentos solicitados, se procederá de la siguiente forma: 
 

a) Los padres y/o apoderados de los postulantes, deberán participar de una 
entrevista online o presencial con la Directora Académica o un miembro del 
equipo de gestión académica, a la cual serán citados vía telefónica y por correo 
electrónico. 

b) Los postulantes de 4° Año Básico a 4° Año Medio, tendrán entrevista online o 
presencial con orientador y/o coordinador académico y/o coordinador de 
disciplina, el mismo día que sus padres y/o apoderados. 
 
Es importante que los padres y/o apoderados hayan leído nuestro PEI, 
Reglamento de Convivencia y de Evaluación, antes de las entrevistas. 
 

 
La aceptación o rechazo de las postulaciones se funda en el cumplimiento de todos los 
antecedentes requeridos por el colegio y las normativas vigentes, además de la 
disponibilidad de matrículas por cursos. Debido a la emergencia sanitaria, se han 
suspendido temporalmente las pruebas de selección, basándonos en el informe de la 
institución de procedencia, en caso de que exista. El resultado de la postulación será 
comunicado vía telefónica y/o correo electrónico en los siguientes tres días hábiles 
después de la entrevista. 
 

 
Para conocer: PEI, REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ingresar a nuestra página 
 www.coeducacional.cl. Para conocer valores o solicitar  

más información, escribir a colegio@coeducacional.cl o usar formulario de contacto. 

 
 

VACANTES DISPONIBLES  

 
Pre Kínder 17 
Kínder 3 

Primero básico 5 

Segundo básico 6 

Tercero básico 7 

Cuarto básico 5 

Quinto básico 3 

Sexto básico 0 

Séptimo básico 4 

Octavo básico 5 

Primero medio 3 

Segundo medio 1 

Tercero medio 5 

Cuarto medio 1 
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