
1°Básico a IV Medio
ADMISIÓN  2023

 

¡Bienvenidos!
 

 

 

 " 27 años comprometidos con
una educación integral de

calidad e inclusiva".

 

 

Fechas de postulación y
vacantes 2023 se encuentran 

 en la página web.
 

 

 

 
 

Postulación online
 

 
a través de  nuestra página web

www.alcazardelascondes.cl



-Certificado de nacimiento (descarga gratuita en www.registrocivil.cl
Solicitarlo para “asignación familiar”).
-Certificado anual de estudios e informe de personalidad 2021.
-Informe de notas y de personalidad del primer semestre año 2022 .

 

 

-Edad requerida: 6 años cumplidos al 31 de marzo del 2023.
-Certificado de nacimiento (descarga gratuita en www.registrocivil.cl
Solicitarlo para “asignación familiar”).
-Informe de Prekínder (en caso de que lo hubiese realizado).
- Informe de Kínder, primer semestre 2022.

 

 

Requisitos postulación 1° básico 

Requisitos postulación 2° básico a III Medio

Requisitos postulación IVMedio

-Certificado de nacimiento (descarga gratuita en www.registrocivil.cl
Solicitarlo para “asignación familiar”).
-Certificado anual de estudios y personalidad I Medio.
-Certificado anual de estudios y personalidad II Medio.
-Informe de notas y personalidad del primer semestre III Medio, año 2022

 

 



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

2- Revisión de documentos solicitados y pago de derecho a postulación:
Tras el formulario online, se revisará la documentación. En caso de faltar
documentos, no se podrá continuar con la postulación, hasta recibir los
documentos pendientes.
Una vez completa esta etapa, enviaremos los datos para realizar el pago de
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: Las familias nuevas serán invitadas a una entrevista de admisión
a la que deberán asistir los padres y el/la postulante. Esta entrevista se realiza
de manera presencial en nuestro colegio Alcázar de Las Condes, previa fecha
agendada por correo electrónico.

6.- Resultados: informaremos el resultado de la postulación a través de
contacto telefónico y correo electrónico. La nómina de admitidos para el año
2023, será publicada en nuestra página web el 4 de noviembre del 2022.- 

 
*Fechas de postulación y vacantes 2023 en nuestra página web

www.alcazardelascondes.cl

 

Etapas del proceso de admisión



Mayor información en:
 

Oficina de Admisión
Correo: admision@alcazardelascondes.cl 

Horario de atención: 8:30 a 16.30 horas (horario continuo)
Fono: 2-27832305 

 

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

    www.alcazardelascondes.cl
            

Tarifas 2023
 Valores en nuestra página web: www.alcazardelascondes.cl

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

