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1. Nuestros atributos 
 

 
 

“Formador es el que acompaña y guía a otro. El acompañamiento personal y grupal es esencial en 

el proceso formativo y elemento propio del modo de formar en la Iglesia y en el Regnum Christi.” - 

(n° 53 Ideario). 

 

2. Pasos del proceso de postulación y admisión 
 

1. Conocer y Adherir al Proyecto 

Educativo e Ideario y cumplir con los 

requisitos de postulación. 

Revisar punto 3 del documento. 

2. Conocer las fechas de postulación y 

vacantes disponibles. 
Revisar punto 4 y 5 del documento. 

3. Reunión con Encargada de Admisión. 

La encargada de admisión citará presencialmente ambos 

padres de los postulantes, instancia en la que tendrán la 

oportunidad de conocer y realizar un recorrido por el 

establecimiento. 

4. Entrevista con Encargada de Familia y 

firma de adhesión al Proyecto 

Educativo Institucional. 

Una vez realizados los pasos anteriores mencionados, se 

citará a una entrevista con una Encargada de Familia, en la 

que se abordará el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

las dudas que puedan tener . Se espera que las familias 

firmen una carta de adhesión al Proyecto Educativo 

Institucional y junto con ello la conformidad de los términos, 

condiciones y resultados del proceso de postulación. 

5. Derecho a evaluación y observación. 

 Las familias nuevas que postulen desde nivel medio mayor 

(Playgroup) hacia arriba, deberán pagar 1UF previo a la 

rendición de su evaluación y observación en sala. 

 Las familias con otros hijos en el colegio y aquellas nuevas 

que postulen a nivel medio menor (Bambolino) no deberán 

cancelar por el proceso de  postulación y admisión. 
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6. Evaluación y observación o tarde de 

juego 

Las evaluaciones y observación en sala o jornadas de juego 

serán calendarizadas y se realizarán en la modalidad que la 

situación sanitaria permita. (ver siguiente tabla) 

 

7. Resultado y matrícula 

La entrega de resultados se realizará en un plazo máximo de 

15 días desde la rendición de la evaluación. Para poder 

ocupar una vacante, los resultados deben cumplir con al 

menos 60% de aprobación. 

Los resultados  serán analizados por el Comité de Admisión 

y dados a conocer a través de correo electrónico, mediante 

una carta como respaldo de su admisión y se indicará la 

fecha de plazo para pagar la matrícula.  En caso de que no 

se cumpla con dicho plazo, se entenderá que renuncia a la 

vacante. 

Todas las familias que matriculen a sus hijos en el colegio, 

deberán firmar el Contrato de Prestación de Servicios en las 

oficinas de administración. 

8. Bienvenida Familias Nuevas 

La finalidad  de esta instancia es que las familias ya 

matriculadas tengan un encuentro con Dirección unos días 

antes del ingreso a clases, para  conocer a las personas que 

dirigen el colegio y a sus Encargadas de Familia, quien los 

acompañará durante todo su proceso escolar. También los 

estudiantes conocerán a sus profesores jefes, podrán 

reconocer su sala y aclarar todas las dudas que tengan para 

favorecer la buena adaptación. 

La asistencia de alguno de los dos padres y de los 

estudiantes es obligatoria. La fecha será informada por la 

Encargada de Admisión. 

 

Bambolino 
PlayGroup a  

1° Básico 
Preescolar 1° a 8º básico 

Los postulantes al nivel 

Bambolino serán citados en 

octubre para continuar con su 

proceso. 

En abril se llevará a cabo la 

tarde de juego o evaluación 

dependiendo del nivel al que 

postuló el estudiante. 

La evaluación en  Preescolar  
consiste en la observación de 
las siguientes áreas: lenguaje 

expresivo, lenguaje 
comprensivo, pensamiento 

lógico, razonamiento 
matemático, motricidad fina y 

motricidad gruesa. 
 

Las evaluaciones de 1° a 8º 

básico consisten en: lenguaje, 

matemáticas, Inglés y CLP 

(comprensión de lectura) y una 

entrevista del/la postulante con 

psicología. 
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3. Requisitos de Postulación 
 

 Conocer y Adherir al Proyecto Educativo e Ideario 

 Realizar la postulación online. 

 Luego de realizar la postulación en línea, entregar el Certificado de nacimiento del 

postulante (original).  

*Pueden traerlo directamente o subirlo en el formulario online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fechas de Postulación 2024 
 

Bambolino a 1° Básico 2° a 8° Básico 

Hermanos: desde el 20 de marzo a 07 de abril de 2023 

 

Familias nuevas: desde el 27 de marzo al 14de abril 2023 

17 de julio a 26 de octubre de 2023 

 

  

Documentos solicitados  

Certificado de nacimiento del postulante (www.registrocivil.cl). Se 
sube a postulación online.  

https://www.registrocivil.cl/


       

 

 

 

 

San Joaquín de los mayos - Parcela 34 - Machalí - Rancagua – Chile 
T.: (+56) 72 235 3000 

5. Vacantes 2024 
 

Las vacantes son limitadas, por lo que se asignará prioridad de acuerdo al siguiente orden: 

 Hermanos de nuestros estudiantes. 

 Hijos de ex alumnos. 

 Estudiantes que provengan de un colegio de la red RC. 

Las vacantes que queden disponibles, se distribuirán entre los demás postulantes en función de los 

resultados de los exámenes de admisión u observaciones en aula. 

No se permitirá la reserva de vacantes para años venideros. El proceso de postulación se realizará 

año a año. 

 

Bambolino 30 cupos 

Playgroup 15 cupos 

Prekinder 5 cupos 

Kinder 3 cupos (hombres) 

1º Básico * No hay cupos 

 

Conforme a lo expresado  por la Circular N°2 de la Superintendencia de Educación, las edades 

para postular a los distintos niveles de preescolar  son las siguientes: 

 Nivel medio menor (Bambolino): 2 años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

 Nivel medio mayor (Play Group): 3 años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

 Pre Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

 Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

 

 

6. Contacto 

 
Cualquier duda puede contactar directamente a la Encargada de Admisión. 

 

 

 
Maite Boetto V. 

Mail: admision@colegiolacruz.cl 


