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PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN JARDÍN INFANTIL COLEGIO BUIN 

Estimada comunidad Del Colegio Buin, debido a la contingencia Sanitaria que 

afecta actualmente a nuestro país, el proceso de admisión Jardín 2021 se 

realizará de la siguiente forma: 

Vacantes disponibles: 

• Play Group (Nivel medio): 20 cupos (Para postular a este nivel es requisito 

excluyente controlar esfínter.) 

• Pre kínder: 13 cupos 

• Kínder: sin cupos 

 

APODERADOS ACTUALES DE COLEGIO Y JARDÍN 

Los/as interesados/as deben enviar un correo al mail jardín@colegiobuin.cl 

indicando: Nombre del niño/a y curso al que desea postular, Nombre de ambos 

padres, números de Teléfono y Correo de ambos padres.  

Además, debe adjuntar los siguientes documentos: 

- Certificado de nacimiento 

- Fotocopia carnet de vacunas  

- Informe del especialista (Neurólogo, Psicólogo, Terapeuta, etc.) si el 

estudiante estuviera en algún tipo de tratamiento. 

La recepción de estos documentos y solicitud de vacante para el año 2021 se 

deberá realizar desde el 22 al 26 de junio del año 2020. Posterior a esta fecha, las 

vacantes quedarán disponibles a toda la comunidad. 

 

APODERADOS NUEVOS 

PERIODO DE POSTULACIÓN: 

Semana del 01 de julio al viernes 10 de julio, o hasta agotar las vacantes del 

nivel. 
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Los/as interesados/as deben enviar un correo al mail jardín@colegiobuin.cl 

indicando: Nombre del niño/a y curso al que desea postular, Nombre de ambos 

padres, números de Teléfono y Correo de ambos padres.  

Además, debe adjuntar los siguientes documentos: 

- Certificado de nacimiento 

- Fotocopia carnet de vacunas  

- Informe del especialista (Neurólogo, Psicólogo, Terapeuta, etc.) si el 

estudiante estuviera en algún tipo de tratamiento. 

- Carta, explicando por qué quiere pertenecer a la Comunidad del Colegio 

Buin  

La recepción de estos documentos y solicitud de vacante para el año 2021 se 

deberá realizar desde el 1 de julio hasta el 10 de Julio. ( 

No se considerará ningún mail de postulación que no contenga toda la 

documentación e información requerida) 

La inscripción tiene un valor de $20.000, el cual deberá ser cancelado a través de 

una transferencia electrónica. No habrá reembolsos una vez realizada la video 

llamada.  

PERIODO DE ENTREVISTAS: 

13 de julio al 24 de julio 

La secretaria del establecimiento se contactará vía telefónica o mail con los padres 

y/o apoderados para agendar un día y hora de entrevista durante estas semanas 

con la Coordinadora y  Psicopedagoga del Establecimiento. En esta entrevista, 

debe participar uno o ambos padres y el niño/a que postula. 

La finalidad de esta entrevista será conocer aspectos importantes sobre la familia 

y el niño/a. Además, quienes postulan podrán realizar  preguntas sobre el 

funcionamiento, proyecto educativo y reglamento del jardín.  

 

RESULTADOS: 

27 de Julio al 31 de Julio 

Posterior a la entrevista, será nuevamente contactado, vía telefónica o mail, para 

que conozca el resultado final del proceso. En caso de terminar el proceso de 

forma positiva, la secretaria le enviará los siguientes documentos para seguir con 

el proceso de matrícula: 
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- Ficha del alumno 

- Ficha del apoderado 

- Ficha del apoderado sostenedor  

 

• Primera semana de Agosto: Pago de matrícula. 
 

 Las familias aceptadas tienen un máximo de 10 días hábiles para matricular a sus 
hijos/as. En caso de que eso no ocurra, el Colegio dispondrá de la vacante. 
 
El pago de esta matrícula deberá realizarse vía Transferencia electrónica al 
nombre de: 
 
Colegio Buin Limitada 
78.411.240-3 
Cta. Cte. BCI 
10470018 
Correo: 
administracion@colegiobuin.cl 
 
Los valores para el año 2021, son los siguientes: 
 
 
Play Group 
Matrícula: $170.000 
Mensualidad: 10 cuotas de marzo a diciembre de $170.000.  
 
Pre kinder: 
Matrícula: $180.000 
Mensualidad: 10 cuotas de marzo a diciembre $180.000  
 
 
Kínder: 
Matrícula: $190.000 
Mensualidad: 10 cuotas de marzo a diciembre $190.000  
 
 
En caso de no alcanzar una vacante, podrá optar a la lista de espera.  

 

Buin, Junio de 2020 


