
	

PRE	KINDER	

Estimadas familias:   

Junto con saludarles, deseo dar a ustedes mi cordial bienvenida al iniciar 

este proceso de postulación al Colegio del Verbo Divino de Chicureo. Como una 

forma de orientarles adecuadamente, les doy a conocer algunos aspectos que 

me parecen útiles e importantes.    

1.- El proceso inicia una vez entregada la ficha de postulación, documentos y 
requisitos solicitados. 

 
2.- Se coordinan exámenes de admisión de los postulantes. 
 
3.- Entrevista de los Padres con el Rector o quien él delegue (previo aviso de 

Secretaría de Admisión).    
 
4.- Cierre del proceso con los resultados del alumno y matricula. 
 
 
 
 
 
NOTA: Hemos observado que los niños y niñas postulantes que han visitado y 

conocido previamente la sede donde se aplica el Examen de Admisión, 
actúan con mayor seguridad y confianza al momento de rendirlo. En este 
sentido, quedan cordialmente invitados a visitar el Colegio los días 
viernes a las 14:30 horas, previa inscripción en Admisión 
jguzman@cvdch.cl  

   
 
 
 



 
 
 
 
Requisitos de edad en Nivel Inicial   
 
- Postulación a Pre-kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2018.  

  
Recepción de documentos para admisión: 
_______ Certificado de nacimiento original del o la postulante para matricula. 

_______ 3 Foto color, reciente, tamaño carnet con nombres y apellidos del postulante. 

_______ Ficha de inscripción 

_______ Informe Jardín en caso de estar cursando 

 

Documentos complementarios (si los tienen):  

_______ Certificado de matrimonio civil o fotocopia de la libreta. 

_______  Certificado de matrimonio religioso o fotocopia de la libreta. 

_______ Certificado de bautismo o fotocopia de la inscripción en la libreta 

_______ Certificado médico e informes de evaluación o tratamientos efectuados y/o en 
curso, si fuera el caso. 

 
 
Los documentos de postulación deben ser descargados desde nuestra página 
web,  www.cvdch.cl y entregados en Secretaría de Admisión, fono (56-2) 2947 
2217, email jguzman@cvdch.cl 
   
 
Horario de Atención: 
Lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 hrs. 

Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 15:00 hrs.      

 
 
Cordialmente,   

 
 
 
		    P. Francisco Javier de la Jara G., svd 
  Rector    

	



	

 
 
 

 
Solicitud de postulación y examen de admisión 

 
Los postulantes que hayan aprobado el proceso de admisión, serán incorporados de 
acuerdo al número de vacantes ofrecidas por el establecimiento.  
 
En el caso que existan más postulantes que cupos, el establecimiento completará los 
cupos disponibles dando prioridad: 
 

1.- En primer lugar: a los hermanos (as) de niños y niñas que ya estén 
matriculados en el establecimiento. 
2.- En segundo lugar: a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del 
establecimiento. 
3.-  En tercer lugar: a los hijos e hijas de ex alumnos. 
4.-  En cuarto lugar: a los alumnos de colegios de la misma Congregación. 
5.- En quinto lugar: a familias numerosas con tres o más hijos, que por traslados 
se vean en la obligación de cambiar a sus hijos de establecimiento.  

 
Postulación y cupos disponibles: 
 
Los cupos informados podrían variar según el número de postulantes en proceso o por 
alumnos con repitencia. Estos últimos, por norma ministerial, tienen derecho de matrícula 
en el mismo establecimiento. 

 
Los postulantes que no accedan a estos cupos tienen opción a quedar en lista de espera. 
 
 
 
 
 
 Jeanette Guzmán B. 
 Recaudación y Admisión 
 
 
 
Links de admisión: http://www.cvdch.cl/    http://www.cvdch.cl/sitio/contenido/admision 

 


