
CONVOCATORIA
 PROCESO ADMISIÓN 2023

PARA NIVEL PLAYGROUP Y PREKINDER
COLEGIO AKROS

Santiago, 3 de Enero 2022

Estimado Apoderado/a Postulante, se agradece su interés y preferencia por nuestra institución. 

Esta Convocatoria informa los aspectos más relevantes que definen y determinan el proceso de selección que se
aplica.

I.-  Periodo o plazo de postulación. 

El periodo de postulación para Playgroup y PreKinder inicia el 03 de Enero de 2022 y se mantendrá hasta completar
las vacantes del nivel, o hasta que exista un número significativo de postulantes aceptados en lista de espera en
relación a los cupos que se encuentren disponibles.

II.-  Número de vacantes ofrecidas al inicio del proceso el día 0  3   de Enero 202  2  :  

Nivel Vacantes

Playgroup

PreKinder 

64,        con un mínimo por género de 28

35,        con un mínimo por género de 15

La cantidad de vacantes se irá reduciendo a medida que los postulantes aceptados procedan a matricular. 
El cierre definitivo del proceso es el 30 de Junio de 2023. La información actualizada sobre el número de vacantes
disponibles para estos niveles se puede consultar al teléfono del colegio 222 231 187. 

III.- Requisitos de los postulantes

Conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación:
Edad mínima para Playgroup 2023:   3 años cumplidos al 31 de marzo 2023.
Edad mínima para PreKinder 2023:  4 años cumplidos al 31 de Marzo 2023.

IV.- Antecedentes y documentación a presentar (Proceso on-line)

1.- Certificado de Nacimiento del postulante, con nombre de ambos padres.

2.- Archivo pdf con una foto tipo carnet del postulante sosteniendo un cartelito con su nombre.

3.- Ficha de Postulación, publicada en www.colegioakros.cl sección Admisión.

4.- Ficha del Apoderado, publicada en www.colegioakros.cl sección Admisión.

5.- Carta de aceptación del Proceso de Admisión.

6.- Si el postulante asistió a algún Jardín Infantil en 2020 presentar:
Informe del Jardín Infantil 2020

Si el postulante asistió a algún Colegio o Jardín Infantil en 2021 presentar:
Informe del Colegio o Jardín Infantil 2021

7.- Comprobante de Pago del Derecho de Postulación. El pago se efectúa online.
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El apoderado postulante deberá enviar un correo electrónico adjuntando todos los antecedentes solicitados al mail:
postulacionprekinder202  3  @colegioakros.com   o  postulacionplaygroup202  3  @colegioakros.com   según sea el caso, En
el “Asunto” del mail escribir los apellidos del postulante seguido de su nombre propio. Ejemplo: 
Asunto: Soto Cárdenas Manuel – Antecedentes
No se considerará ningún mail de postulación que no contenga toda la documentación e información requerida. 

V.- Criterios generales de admisión

Una vez recibidos  todos los  antecedentes  y documentos solicitados,  se contactará  al  apoderado postulante  para
acordar las fechas de entrevista y evaluación. 

1.- Entrevista de conocimiento con apoderados postulantes

Esta  entrevista  será presencial  y es la instancia de conocer a la familia  y  de responder todo tipo de consultas  e
inquietudes sobre el colegio. 

2. Evaluación
Los postulantes deberán participar en la denominada  “Jornada de Jardín”. La Jornada de Jardín corresponde a una
instancia de evaluación de  máximo 30 minutos en la que se realizan distintos juegos adecuados al nivel, donde cada
postulante  será  evaluado  en  las  áreas  de:  Lenguaje,  Pensamiento  lógico-matemático,  Motricidad  y
Socioemocionalidad.

En ambos niveles el colegio utilizará como criterio de aprobación un logro mínimo del 75% en cada área evaluada,
alcanzando con ésto, el Rango de Aceptación para ingresar a Colegio Akros. 

No obstante lo anterior, si el postulante obtiene sólo un área bajo el 75% de logro, pero está por sobre el 59%, podrá
participar  en una nueva Jornada  de  Jardín  por  única  vez.  El  Colegio  contactará  al  apoderado/a  postulante  para
informar la nueva fecha de evaluación, que será a contar del día 8 de Abril 2022.

3.- Entrega de resultados
Los resultados de la Jornada de Jardín serán entregados en un máximo de 5 días hábiles.

En caso de que la cantidad de postulantes aceptados supere el número de vacantes se dará preferencia a: 

1.- Postulantes que tengan hermanos estudiando en el colegio.

2.- Hijos de ex-alumnos.

3.- Hijos de profesores que actualmente trabajan en el colegio.

4.- Postulantes que vivan en Ñuñoa o comunas vecinas.

5.- Fecha de postulación.

VII.-  Matrícula

Desde la fecha en que el postulante es aceptado, puede matricular.  Los cupos disponibles se irán completando a
medida que los  postulantes  aceptados se  vayan matriculando,  sujeto a  los  cupos  mínimos por género definidos
anteriormente.
Los postulantes aceptados no tienen su vacante reservada, de hecho el colegio no reserva vacantes. La única forma de
tomar la vacante es matricular. 
El colegio contactará a los postulantes aceptados para apoyarlos con la matrícula.

VIII  .- Monto y condiciones de cobro del proceso.  

El “Derecho a Postulación” tiene un valor de $35.000.- No se reembolsará una vez realizada la entrevista con los
apoderados y postulante.
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El  valor  de la  Matrícula  es de $290.000.-  hasta la  fecha de reajuste.-  Este  monto que no se  devolverá  al  haber
transcurrido 10 días de efectuada la matrícula.-
La Cuota de Incorporación  es  sólo para  alumnos matriculados en nivel PreKinder,  tiene un valor  de $260.000.- por
alumno.- hasta la fecha de reajuste.-
El resto del arancel anual del colegio deberá ser cancelado en el mes de Septiembre de 2022. 

I  X.- Proyecto Educativo del Colegio     

El Proyecto Educativo del Colegio Akros se encuentra disponible en la página web www.colegioakros.cl.

X.- Publicación e información

Esta Convocatoria del Proceso de Admisión 2023 para los niveles mencionados, será publicada en la página web del
Colegio Akros.

Toda la información general sobre el proceso de admisión se encuentra establecida en el Procedimiento de Admisión, 
el cual está publicado en la página web del colegio y en el Mural de Admisión del Colegio para conocimiento e 
información de los interesados.  

PILAR BRAVO MONTES 
Directora
COLEGIO AKROS
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