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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

 5° Básico a IV Medio



Certificado de nacimiento (solicitarlo para “asignación familiar”).
Certificado anual de notas del año anterior al año en curso.
Informe de personalidad del año anterior al año en curso.
Informe de notas e informe de personalidad del primer semestre del año en
curso.
Certificado de no deuda del establecimiento educacional anterior.
Una foto tamaño carné (formato JPG o PNG).

Requisitos de postulación 5° Básico a IV  Medio  

 

 

 Inicio de postulación: 2 de agosto 2021
Término de postulación: 15 de octubre 2021
Fecha asignación de vacante: 29 de octubre 2021

Inicio de postulación: 9 de agosto 2021
Término de postulación: 15 de octubre 2021
Fecha asignación de vacante: 29 de octubre 2021

Postulaciones Regiones y/o Extranjero 5° Básico a IV Medio
y Familias  con hijos en nuestro establecimiento.

Postulaciones Región Metropolitana 5° Básico a IV Medio

 

Fechas de Postulación online de 5° Básico a IV Año Medio

En el caso de postulación a IV Medio, presentar certificados anuales de
estudios e informes de personalidad de Primer a Tercer Año Medio.



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 con los padres y/o apoderados de los postulantes.

5.- Test de Lenguaje y Matemática:  a través de correo, informaremos oportunamente
sobre la(s) fecha(s) y horarios para la aplicación de los test de Habilidades y contenidos
específicos de Lenguaje y Matemática.

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.

Etapas del proceso de postulación 
 



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

