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PROTOCOLO 

PROCESO DE ADMISION 2023 NIVEL PARVULARIO 

COLEGIO ALMENAR DEL MAIPO - COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE 

 
I. Fundamentos 

El Proceso de Admisión, por una parte, busca conocer a las familias de manera integral y 

entregarles información precisa de nuestro Proyecto Educativo Institucional asegurando una 

toma de decisión informada y en conformidad con su visión formativa para sus hijos; y por la otra, 

es una actividad de diagnóstico que busca observar y evaluar la adaptación que tendría un(a) 

estudiante postulante a nuestro colegio, en relación con las características propias de nuestro 

proyecto educativo. 

El proceso de admisión de los colegios Almenar del Maipo y Almenar de Pirque, se realiza 

conforme a los criterios de transparencia y no discriminación arbitraria, asegurando el respeto a 

la dignidad de los estudiantes y sus familias. 

II. Requisitos para postular 

1. Conocer y adherir al Proyecto Educativo institucional (PEI) y Reglamento Interno Escolar 

(RIE) del colegio Almenar del Maipo y Almenar de Pirque (disponible en www.almenar.cl), 

certificando su adhesión a través de su firma en la ficha de admisión. 

2. Respetar los plazos del proceso de admisión (fechas de entrevista, entrega de 

documentación, realización de evaluaciones, etc.) 

3. Completar la ficha de admisión, completar el cuestionario por ambos padres por separado, 

entregar la documentación solicitada en la etapa de convocatoria. 

4. Cumplir con la edad al 31 de marzo según la normativa vigente: 
 

• Playgroup: 3 años cumplidos 
• Prekínder: 4 años cumplidos 

• Kínder: 5 años cumplidos 
• 1° básico: 6 años cumplidos 

 

5. Desarrollar las evaluaciones especificadas para cada nivel (En caso de mantenerse la comuna 

de Puente Alto y/o Pirque, según corresponda, en Fase de cuarentena, estas evaluaciones se 

reemplazarán por una entrevista con las educadoras diferenciales quienes aplicarán 

instrumentos que evaluarán habilidades generales) 

6. Participar en jornada recreativa para postulantes a Prekínder y Kínder, respetando todas las 

normas sanitarias establecidas por la autoridad en el caso de reuniones presenciales. En el 

http://www.almenar.cl/
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caso que las comunas de Puente Alto y/o Pirque se encuentre en Fase 1, según corresponda, 

esta actividad se reemplazará por un encuentro a través de plataformas digitales) 

III. Procedimientos por etapa del proceso de Admisión 

Nuestro proceso de admisión comprende tres etapas: 

1. Convocatoria. 

2. Entrevista personal con la familia 

3. Reunión de observación y conocimiento entre el párvulo y educadora. 

 
1. Convocatoria 

Publicación en la página web la apertura del proceso de admisión señalando el número de 

vacantes por nivel. Los interesados deben solicitar y completar la ficha de admisión y 

cuestionario para padres (padre y madre deben responderlo por separado), la solicitud debe 

hacerse a secretaria@almenar.cl  o secretaria.pirque@almenar.cl. Junto a la entrega de estos 

documentos debe adjuntar los siguientes certificados: 
 

• Certificado de nacimiento. 

• Informe de evaluación cursos 

anteriores (si corresponde) 

• Informe de personalidad del año 

anterior (si corresponde) 

• Informe de evaluación del año en 

curso. 

• 1 fotografía tamaño carnet. 

Número de vacantes por nivel colegio Almenar del Maipo y Almenar de Pirque 
 

NIVEL VACANTES COLEGIO ALMENAR DEL 

MAIPO 

VACANTES COLEGIO ALMENAR DE 

PIRQUE 

PLAYGROUP 30 23 

PREKÍNDER 13 15 

KÍNDER 27 0 

1° BÁSICO 8 0 

** El número de vacantes por nivel puede sufrir modificaciones de acuerdo a posibles permanencias de los 

estudiantes y/o traslados de estudiantes entre ambos colegios. 

 
NOTA:   Al oficializar la inscripción de un postulante el apoderado debe cancelar $ 25.000        por concepto de 

participación en el proceso de admisión, monto que no será devuelto independiente del resultado del 

estudiante en este proceso. 
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2. Entrevista personal con la familia 

Consiste en una conversación de mutuo conocimiento en la que se da a conocer el Proyecto Educativo 

de nuestro colegio y cuyo objetivo es verificar si la idea de proyecto educativo de la familia se 

corresponde con nuestro Proyecto Almenar. Esta entrevista la realiza la Directora de Admisión a todas 

las familias que postulan junto al Director de Ciclo respectivo o Coordinadora Académica. 

3. Entrevistas con los niños y niñas 

a) Playgroup 

Constituye una actividad esencialmente diagnóstica para los niveles iniciales que busca reconocer en 

los postulantes de estos niveles identidad personal imagen corporal, dibujo, lenguaje oral y relaciones 

lógico-matemáticas. Debido a la edad de los postulantes, el período de admisión se inicia en el segundo 

semestre de cada año. La Directora de Ciclo o Coordinadora Académica y/o la psicóloga realiza 

entrevista a la familia con el niño/a postulante, mientras simultáneamente éste se desenvuelve en 

distintos momentos de juego con la asistente de Educación Parvularia quien colabora en este proceso. 

b) Prekínder y Kínder 

Para prekínder y kínder, la aplicación de evaluación diagnóstica será en las áreas de identidad personal, 

imagen corporal, dibujo, lenguaje oral y relaciones lógico matemática. Los exámenes serán aplicados 

por educadoras y coeducadora de los niveles correspondientes, en situación de grupo. Paralelamente 

serán evaluados, vía observación, por la psicóloga y/o la educadora diferencial. 

Los exámenes y entrevistas se realizarán siempre en días hábiles y dentro de la jornada laboral 

establecida por el colegio. 

IV. Resultados del Proceso de Admisión 

Los exámenes serán evaluados como: 

• Apto: Aceptación y matrícula 

• Apto con observaciones: Necesidad de reevaluación con postergación de matrícula hasta obtener 

los nuevos resultados dados por profesionales de psicología o educación diferencial. 

• No aceptación: La visión formativa de la familia no se corresponde con el Proyecto Educativo del 

colegio. 

Si han postulado más alumnos que las vacantes disponibles se abrirá una lista de espera con aquellos 

postulantes cuyos exámenes han sido evaluados como apto. Si el informe de la profesora examinadora 

señala que el postulante es apto para un nivel distinto al que se postula, se aceptará al postulante sólo 

en el nivel propuesto por la profesional. 

 

 
Dirección de Admisión 

Colegio Almenar del Maipo - Colegio Almenar de Pirque 


