
PROCESO DE POSTULACION 2020 
 

 Requisitos de los postulantes: 
 

Play Group:  2 años cumplidos al 31 de marzo 2020 

Jardín:          3 años cumplidos al 31 de marzo 2020 

Pre kínder:   4 años cumplidos al 31 de marzo 2020 

Kínder:         5 años cumplidos al 31 de marzo 2020 

1° Básico      6 años cumplidos al 31 de marzo 2020 

2° Básico a IV Medio, estar cursando nivel posterior al que postula para el año 2020.  

 

 El proceso de postulación será el siguiente:  

 

- Solicitar a la Encargada de Admisión ficha de postulación, la cual debe completar y 

entregar en admisión junto con la documentación requerida. 

 
- Se agendará en ese momento fecha y hora del examen de admisión. 

 

 - El examen tiene un costo de $20.000.- por alumno y $24.000.- más de 2 alumnos. 

Se cancela el día que el alumno se presenta a rendir examen y no está sujeto a 

devolución por ser parte del procedimiento de admisión. 

 

- Asistir el día y hora indicada para que el alumno rinda examen de admisión. 

En caso de Play Group se citará a entrevista con la Directora de Estudio de Educación 

Parvularia. 

 

 Tipos de exámenes que realizaran los postulantes:  

 

- Playgroup: entrevista con Directora del ciclo. 

 

- Jardín: examen consiste en la observación del postulante, con el objetivo apreciar el 

nivel de madurez social, lenguaje expresivo y comprensivo, motricidad fina, gruesa. 

 

- Pre-Kínder y Kínder: examen consiste en la observación del postulante, con el objetivo 

apreciar el nivel de madurez social, lenguaje expresivo y comprensivo, motricidad fina, 

gruesa y pensamiento lógico matemático.  

Además, se evaluará la capacidad para relacionarse con sus pares y el entorno, grado de 

autonomía y seguimiento de instrucciones.  

 

- 1° Básico: examen consiste en la observación del postulante, con el objetivo apreciar el 

nivel de madurez social, lenguaje expresivo y comprensivo, motricidad fina, gruesa y 

pensamiento lógico matemático. 

 

- 2° Básico a IV Medio: examen de diagnóstico que permite conocer el nivel de 

aprendizaje de los postulantes que ingresen al colegio en las asignaturas de Matemáticas, 

lenguaje e inglés.  

 

Los alumnos deben aprobar con un 80% en cada examen para quedar aceptados. 

 

 Documentación solicitada:  

 

Certificado de promoción 2017-2018.  

Informe de personalidad y conducta 2017-2018.  

Certificado de nacimiento. 

Informe del Jardín en caso de haber asistido a jardín - pre kínder.  

(Postulaciones Ed. Parvularia) 

 

 

 

 

 



 

 Plazo de postulación:  

 

Las postulaciones estarán abiertas a partir del 14 de marzo. 

Puede consultar por el número de vacantes ofrecidas para cada nivel a la Encargada de 

Admisión. 

 

Número de alumnos por nivel 

CURSOS ALUMNOS 

PG 18 

Jardín Tradicional 27 

Jardín EW 27 

Pre Kínder Tradicional 30 

Pre Kínder EW 30 

Kínder Tradicional 32 

Kínder EW 32 

1ª Básico Tradicional 35 

1º Básico EW 35 

2º Básico Tradicional 35 

2º Básico EW 35 

3º Básico Tradicional 35 

4ª Básico 35 

5º Básico 35 

6º Básico 35 

7º Básico 35 

8º Básico 35 

1ª Medio 35 

2º Medio 35 

3º Medio 35 

4ª Medio 35 
 

 

 Fecha de exámenes y entrevistas:  

 

Se agenda con el apoderado del postulante una vez que se tenga la ficha de admisión 

completa con los documentos requeridos, día y hora del examen dependiendo del nivel al 

que postulan.  

 
En caso de Play Group se les avisará telefónicamente o vía mail a los apoderados de la 

fecha de la entrevista. 

  

 Fecha de publicación de resultados de los exámenes:  

 

Plazo máximo de 72 horas de rendido el examen y serán publicados en página web 

además se llamará telefónicamente a cada apoderado. 

 

Si usted necesita información adicional sobre cupos disponibles u otras dudas, contáctese 

con la Sra. Elena Pacheco G. - Encargada de Admisión de nuestro colegio, mail 

admision.montt@pumahue.cl, teléfono 65-2435766 o al celular 9-63979083 de lunes a 

viernes entre la 08:00 y las 17:30 horas. 

 

 

Atentamente,  

 

Juan Pablo Varas S. 
Rector 

Colegio Pumahue  Puerto Montt 

 

mailto:admision.montt@pumahue.cl

