
 
 
 
 

POSTULACIÓN A PREKINDERGARTEN 2023  
PARA FAMILIAS NUEVAS 

 
 

Para PREKINDERGARTEN 2023 se considerarán todos aquellos niños  
nacidos entre el 1 de enero 2018 y el 31 de marzo de 2019 

 

 
Las postulaciones para el proceso de admisión a Prekindergarten 2023 se realizarán desde el LUNES 

25 DE ABRIL HASTA EL VIERNES 06 DE MAYO 2022.  

El formulario de preinscripción estará únicamente disponible en nuestra página web 

www.dstemuco.cl  durante el período indicado anteriormente. Para completar el formulario se 

requiere copia digital de los siguientes documentos, los que deberá adjuntar a los datos del 

postulante:  

• certificado de nacimiento con nombre de ambos padres 

• copia del carnet de vacunas o certificado de vacunas  

• si el postulante es hijo de ex alumno egresado de un colegio alemán debe adjuntar 

certificado que lo acredite  

 

La cuota de inscripción asciende a 1 UF.  El pago se podrá efectuar online 24 horas después del envío 

del formulario de preinscripción.  

El día de puertas abiertas se efectuará el sábado 14 de mayo de 2022 a las 11:00 hrs. Serán invitadas 

únicamente las familias que hayan postulado en el plazo antes señalado y la asistencia será 

obligatoria.  

Las entrevistas con apoderados se realizarán previo a las tardes de observación. Serán entrevistados 

los apoderados que no tengan hijos matriculados en el colegio, los que serán invitados por correo 

electrónico.  

Las tardes de observación con los postulantes se realizarán entre el 13 y el 16 de junio, previo aviso 

por correo electrónico. Cada postulante debe asistir a 2 tardes de observación. 

Los resultados del proceso de postulación serán informados el día jueves 07 de julio vía correo 

electrónico. 

Importante: A los padres de los niños seleccionados para Prekindergarten 2023 se les solicitará 

entregar, al momento de la matrícula en el mes de agosto, los resultados de una evaluación 

oftalmológica y una audiometría con informe del otorrino, que tendrán como objetivo completar 

los antecedentes de su hijo/a. Asimismo, deberán hacer entrega de tres fotos color tamaño carnet 

(con nombre) y el último informe del jardín infantil al cual asiste (si lo hubiera).  

El Reglamento de Postulación y Admisión, el Proyecto Educativo de nuestro Establecimiento y el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, se encuentran disponibles en nuestra página web.  

Consultas sobre el proceso al correo: postulaciones@dstemuco.cl. 

http://www.dstemuco.cl/
mailto:postulaciones@dstemuco.cl

