*Atendiendo a la situación de pandemia por coronavirus, el proceso de entrega de
antecedentes para Admisión Playgroup y Prekínder 2023, se está realizando vía correo
electrónico. Para lo anterior, agradecemos hacer llegar sus documentos, como también
cualquier duda sobre el proceso, a Valeria González, Encargada de Admisión
(admision@cvdch.cl)

POLÍTICA DE ADMISIÓN
El Colegio del Verbo Divino de Chicureo (CVDCH) abre sus puertas a la
comunidad, para acoger a todos los interesados que soliciten iniciar el proceso de
postulación y la respectiva admisión a nuestra institución.
En esta etapa, hay una serie de criterios de evaluación que se relacionan con
áreas y materias prioritarias en la decisión final de admisión a nuestro Colegio.

PLAYGROUP
Vacantes

Para el año 2023, el Colegio del Verbo Divino de Chicureo cuenta con 20
vacantes total de ingreso para el nivel de Playgroup.
REQUISITOS


Niños y niñas que hayan cumplido 3 años al 31 de marzo 2023.



Debe ser capaz de controlar esfínter.



Adjuntar informe del Jardín infantil al que asiste.

PREKINDER
Vacantes
Para el año 2023, el Colegio del Verbo Divino de Chicureo cuenta con 50 vacantes
para el nivel de Prekinder.
REQUISITOS


Niños y niñas que hayan cumplido 4 años al 31 de marzo 2023.



Debe ser capaz de controlar esfínter.



Adjuntar informe del Jardín infantil al que asiste.

EL APODERADO O APODERADA DEBE:
1) Completar los datos solicitados en la Ficha de inscripción.
2) Adjuntar o presentar:







Ficha Inscripción (señalada en punto 1)
Certificado de Nacimiento para matrícula.
3 fotografías a color, tamaño carnet.
Certificado de apoyo de especialistas, en el caso que la familia crea
necesario informar.
Pagar el valor correspondiente a la inscripción de esta postulación.
Firmar documento Solicitud de Postulación (declaración de haber sido
informado, por parte del colegio, de las diferentes etapas y características
del proceso y declaración de consentimiento a entrevista, video y de estar
en conocimiento de proyecto educativo del colegio).

PROCESO DE ADMISIÓN





Evaluación de Madurez:
Los postulantes serán citados a nuestro colegio en grupos reducidos,
respetando el aforo permitido.
Es importante señalar que no es una evaluación diagnóstica. Tampoco
mide conocimientos ni habilidades.

ENTREVISTA DE BIENVENIDA APODERADOS/AS
Para quienes sigan en el proceso de admisión y sean familias nuevas en nuestro
colegio, se coordinará una entrevista con el Rector (o con quién él delegue), con
el objetivo de informar el sello y carisma del colegio, como así también aspectos
de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). La entrevista no es definitoria
ni excluyente.
RESULTADOS
Finalizadas las entrevistas y de acuerdo al resultado, se determinan los
postulantes que podrán ocupar las vacantes disponibles.
Los resultados se comunicarán oportunamente de acuerdo a la normativa
vigente.
Ante cualquier duda, agradecemos dirigirse a Valeria González, Encargada
de Admisión (admision@cvdch.cl o 229472230).

