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¡Bienvenidos!
 

 

 

 " 25 años comprometidos con
una educación integral de

calidad e inclusiva".
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Postulación online
 

 
a través de  nuestra página web

www.alcazardelascondes.cl

Prekínder-Kínder



 

Requisitos postulación Prekínder
- Edad mínima requerida: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año
2022.
- Certificado de nacimiento (solicitarlo para “asignación familiar”).
- Informe anual del jardín infantil año anterior, sólo en el caso que lo
hubiese realizado.
- Informe del jardín infantil del año en curso (si lo estuviese realizando
y, entendiendo el contexto actual, puede ser entregado con
posterioridad).
- Informe de especialista (en caso de tratamiento).
- Una foto tamaño carné (formato JPG o PNG).

 

 

Requisitos postulación Kínder
 

- Edad mínima requerida: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 2022.
- Certificado de nacimiento (solicitarlo para “asignación familiar”).
- Informe anual jardín infantil año anterior, sólo en el caso que lo hubiese
realizado.
- Informe del jardín infantil del año en curso (si lo estuviese realizando y,
entendiendo el contexto actual, puede ser entregado con posterioridad).
- Informe de especialista (en caso de tratamiento).
- Una foto tamaño carné (formato JPG o PNG).

 

 



1.- Postulación online
Ingrese a nuestra página web www.alcazardelascondes.cl y complete el formulario con la
información requerida. 
Se debe completar el formulario con letra mayúscula, adjuntar todos los documentos
solicitados en formato pdf. y la fotografía en formato jpg.

2.- Confirmación de postulación: una vez completado el formulario online, revisaremos la
documentación recibida y enviaremos información referida al pago de derecho a
postulación.

3.- Pago Derecho a Postulación: en correo de confirmación recibirá datos de transferencia
para cancelar el Derecho a Postulación que tiene un valor de $30.000 por familia. Este
monto no es reembolsable independiente de los resultados de postulación.

4.- Entrevista: nuestro Equipo Técnico de Admisión coordinará a través de email la
realización de una entrevista virtual que contiene dos momentos; el primero corresponde a
una entrevista de antecedentes familiares y académicos con padres/apoderados y, el
segundo, corresponde a una “Experiencia Educativa” con el estudiante.

6.- Resultados: una vez finalizado el proceso de postulación, se comunicarán los
resultados a través de nuestra página web, contacto telefónico y/o correo electrónico.

*Se debe adjuntar la documentación solicitada al momento de completar el formulario de
postulación online para continuar con las etapas siguientes.



Mayor información en:
 

Oficina de Admisión
Horario de atención: 8:30  a 17:00 horas

Correo: admision@alcazardelascondes.cl 
Fono: 227832305 

 

 Dirección: Avda. Presidente Riesco 4902, Las Condes, Santiago, Chile                 

    www.alcazardelascondes.cl
            

Tarifas 2022
 Valores en nuestra página web: www.alcazardelascondes.cl

https://goo.gl/maps/2Yj4LWBdybvA782E8

