
 

 

PROCESO DE ADMISIÓN PLAYGROUP 2021 
 

Se informa a la comunidad que hemos abierto el proceso de admisión a Playgroup 2021, 

con 98 vacantes. 

 

1. Calendario del proceso: 
● A partir del lunes 16 de marzo 2020: postulación abierta a todas las familias 

interesadas. 

 La única forma de postular a este proceso, es por medio de la web del colegio 

www.saintjohns.cl o siguiendo el siguiente link: 
http://stjohns.postulaciones.colegium.com 

 

2. Requisitos del proceso de Admisión: 
 

● Requisitos del postulante: 
a. Tres años cumplidos al 31 de marzo del 2021, sin excepción. 

b. Postulantes con control de esfínter (ser autónomos en el baño) a marzo del año 

que ingresa; esto es requisito excluyente.     

   

● Requisitos de las familias: 
a. Los apoderados postulantes de familias nuevas, deberán asistir 

obligatoriamente a una entrevista a cargo de un equipo definido por el colegio. 

La ausencia a la entrevista, da por entendido que desisten de la postulación, por 

lo tanto, quedarán fuera del proceso de admisión.  

b. Es requisito la presencia de ambos padres a la entrevista, salvo motivos 

justificados que evaluará la comisión de admisión. La fecha de esta entrevista 

será informada oportunamente a todas las familias nuevas. 

c. Carta de presentación de socios activos. Las familias nuevas, deben presentar 

junto al resto de la documentación, una carta suscrita por un socio activo, que 

no sea familiar directo (que se adjunta al final de este protocolo) donde se 

presenta a la familia del postulante.  



 

 

 

3. Entrega de antecedentes del postulante: 

Los documentos que se indican a continuación, deberán ser enviados vía correo electrónico 

a colegio@stjohns.cl. 
 

1) Certificado de nacimiento original con nombre de los padres  

2) 1 fotografía actualizada, tamaño carné con nombres, apellidos y Rut. 
3) Carta de consentimiento informado del proceso de admisión a Pre-kinder 2022, 

firmada por el apoderado responsable. (Última página de este reglamento) 

4) Carta de Socios Activos de presentación, incluida al final de este reglamento. 

No se aceptarán postulaciones que presenten documentos y/o antecedentes incompletos. 

 

4. Antecedentes generales a considerar: 

• Los cupos serán distribuidos en 4 grupos.  

• El Colegio da la opción de repetir Playgroup por una sola vez, pudiendo utilizar esta 

opción las familias que lo deseen. 

 

Admisión Pre-kinder 2022 Saint John’s 
 

Se deja constancia que Saint John’s School tiene un proceso de admisión para Pre-kinder, 

que tiene sus propios requisitos, por lo que el ser matriculados en el Playgroup no asegura 

ni garantiza la matrícula en el curso Pre-kinder 2022 en Saint John’s School. 

Saint John’s podrá utilizar el proceso de evaluación de los alumnos de Playgroup para su 

proceso de admisión a Pre-kinder, de conformidad con los cupos que se determinen y de 

acuerdo al procedimiento de postulación establecido. 

El nivel mínimo para ingresar a Pre-kinder es un 60% de su evaluación final de Playgroup. 

Costos Proceso de Admisión Playgroup: 
Saint John’s no realiza cobros por el proceso de admisión a Playgroup. 



 

 

 

Una vez cancelado el costo de la matrícula para el nivel Playgroup 2021, en ningún caso 

será reembolsado a los padres por desistimiento del uso de la vacante. 

 

Dada la contingencia que estamos viviendo como país y que el colegio se encuentra 

cerrado, la fecha de la publicación de los resultados será informada oportunamente. 

 

Proyecto Educativo 
En la página web del colegio (www.saintjohns.cl) se encuentra disponible el proyecto 

educativo del establecimiento, el cual es fundamental conocer previo a la entrevista.   

 
 
 
 
  



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROCESO ADMISIÓN   
 
Yo, 

________________________________________________________________________ 

Rut _____________________ apoderado de ____________________________________ 

Declaro conocer y estar de acuerdo con el proceso de admisión Playgroup 2021. 

 

 

 

Firma ____________________________________________________________ 

 

 

Fecha. ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
Admisión 2021 

(Estrictamente Confidencial) 
San Pedro de la Paz,  
 
El Equipo de admisiones de St. John’s School agradece su disposición por compartir 
información con respecto a la familia del postulante. Destacamos que la finalidad de cumplir 
con este requerimiento es poder aportar antecedentes que nos permitan ampliar el 
conocimiento de esta y decidir de mejor forma con respecto al proceso de admisiones de la 
familia que usted conoce y ha decidido presentar a esta comunidad. 
Agradecemos la disposición de apoyar en este requerimiento de nuestro proceso y 
valoramos la responsabilidad que para usted conlleva dicha presentación. 
 
A. De quien presenta 
 
Nombre y apellido de la persona que presenta a la familia: __________________________ 

Indique su relación con el colegio: _____________________________________________ 

(Exalumno, apoderado, ex apoderado, hijo de exalumno. Si usted es exalumno favor indicar 

generación) 

Teléfono de contacto: Celular _____________________ fijo: ________________________ 

Email de contacto: _________________________________________________________ 

 

B. De la familia del postulante y el postulante 

Nombre completo del postulante: _____________________________________________ 

Nombre completo del padre del postulante: ______________________________________ 

Nombre completo de la madre del postulante: ____________________________________ 

 

C. ¿Hace cuánto tiempo que usted conoce a los padres del postulante? __________ 

D. La relación que usted tiene con la familia es de tipo (puede marcar más de una opción) 

1. Familiar _________________________________________________________ 

2. Compañero de generación (especifique si es compañero de generación del 

colegio del padre/madre o ambos. Indicar generación _____________________ 

3. Compañeros de estudios superiores (universitarios/institutos u otros) 

________________________________________________________________ 

  



 

 

4. Social (indicar si es por amistades en común, de ser así, por favor mencionar sus 

nombres. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

E. Agradeceremos describa brevemente y en un máximo de diez líneas, la razón por la 
cual desea que consideremos en ingreso de esta familia a St. John’s School. 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

      
      

F. De los valores de St. John’s School, seleccione un máximo de tres, que usted 
considera es/son más destacables de esta familia. 

 
_______________Innovación                
_______________Solidaridad 
_______________Excelencia              

_______________Integridad                 
_______________Respeto  

 
Declaro que tomo conocimiento que la información contenida en esta carta de presentación 
es fidedigna y acepto que me contacten del Equipo de Admisiones, para profundizar con 
respecto a la familia del postulante que presento. 
 
____________________________________ 
Nombre y firma de la persona que presenta 


