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PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ACADÉMICO 2021 

DESDE EL 13 DE JULIO DE 2020 SE ENCUENTRA ABIERTO EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

Dada la situación de fuerza mayor por pandemia, comunicamos la presente Circular a través de correo 
electrónico a efectos de entregar oportunamente la información al postulante a la admisión 2021 

ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 

Playgroup a 4to medio:   

- Favor agendar fecha para evaluación alumnos y entrevista 
apoderados en secretaría de admisión. 
 

- Colegio avisa a postulantes aceptados. 
 

- La matrícula de alumnos nuevos aceptados puede realizarse hasta 
72 horas hábiles después de que el colegio avise, período durante 
el cual se reserva la vacante.  Después de este tiempo y desde el 
lunes 10 de agosto de 2020 se matriculará según vacantes 
existentes. 
 

PROCESO FAMILIAS ACTUALES 

Pre Kínder a 4to medio: pueden matricular a partir de esta fecha.  Desde el lunes 10 de 
agosto de 2020 se matriculará según vacantes existentes, consultar en admisión. 

Playgroup hermanos:  

- Evaluación desde el lunes 27 de julio de 2020 
- Matrícula desde el lunes 03 de agosto de 2020 
- Desde el lunes 10 de agosto de 2020 se matriculará según 

vacantes existentes, consultar en admisión. 

Notas: 

1) Excepcionalmente, mientras duren las restricciones producto de la pandemia por covid-
19 se atenderá solamente con cita previa.  Favor solicitarla a 
pamela.casanova@americanschool.cl.  Las citas se fijarán por el orden de llegada de la 
solicitud.  Rogamos no insistir ser atendidos sin cita para favorecer el cuidado de todos. 

2) Se entiende que la matrícula está confirmada cuando los aranceles de matrícula y 
colegiatura se encuentran debidamente documentados o pagados.  No nos es posible 
reservar vacantes fuera de los plazos señalados.  
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

a. Solicitud de Admisión (solicitar en secretaría o página web) 
b. Original del certificado de nacimiento 
c. Fotocopia de certificado de bautismo, si cuenta con el sacramento.  Si el alumno 

o alumna no está bautizado(a) puede iniciar el proceso de preparación en el 
colegio. 

d. Fotocopia del informe del jardín infantil para postulantes a Playgroup, pre kínder 
y kínder, si procede 

e. Fotocopia de libreta de notas 2019 y 2020 a la fecha para postulantes a 1ero 
básico hasta 4to medio 

f. Fotocopia de informe de personalidad 2019 y 2020 a la fecha para postulantes a 
1ero básico hasta 4to medio 

g. Dos fotos tamaño carné con nombre completo 

Límite de edades en años cumplidos al 31 de marzo de 2021:     Playgroup: 3 años 
 Pre Kínder: 4 años  Kínder: 5 años 

ARANCELES 2021 POR ALUMNO(A): 

Costo examen de admisión: $ 45.000.  Dos o más hermanos: $ 75.000 por familia 
Los aranceles anuales incluyen talleres extra programáticos y agenda.  
El colegio no cobra cuota de incorporación. 
 
Otros cobros: Test Universidad de Cambridge (US$ 100 aprox., aplica a algunos alumnos de 
8° a IV° medio) y  
 
Cuota Centro de Padres: por informar, a pagar en la misma ocasión de la matrícula, en 
efectivo, cheque o comprobante de transferencia directamente al Centro de Padres. 
 

NIVEL MATRICULA COLEGIATURA MENSUAL (10 CUOTAS) 
Playgroup $ 235.000 $ 180.000 

Pre Kinder $ 280.000 $ 220.000 
$198.000 2do y siguientes hermanos(as) 

Kinder $ 290.000 $ 240.000 
$216.000 2do y siguientes hermanos(as) 

1ero a 4to 
básico 

$ 320.000 $ 270.000 
$243.000 2do y siguientes hermanos(as) 

5° Básico a 4° 
Medio 

$ 320.000 $ 280.000 
$252.000 2do y siguientes hermanos(as) 
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