
                                                                         
 
 

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN EN EL  
CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA 

JARDIN INFANTIL COLIBRÍ-COLEGIO MONTESSORI YERPÚN BÁSICA- 
COLEGIO MONTESSORI MILLANTÚ VILLA ALEMANA 

 

En el contexto de emergencia sanitaria, a causa de la pandemia  que nos afecta, hemos definido un 

proceso de postulación, selección y admisión especial de alumnos y alumnas nuevos,  para los distintos 

niveles de enseñanza de la Sociedad Educacional Yerpún-Colibrí Ltda. 

 1.- Los Padres y/o Apoderados del postulante solicitan informaciones generales sobre el proceso de 
postulación, selección y admisión a Secretarías de los colegios, a través de los siguientes correos de 
Secretarías de:  

 Jardín infantil Colibrí secretaria@colibri.cl   

 Yerpún coyerpun@coyerpun.cl  

 Millantú Millantú Básica secretariabasica@comunidadmontessori.cl 

 Millantú Media secretaria.media@colegiomontessori.cl 
 

2.- Secretaría solicita al apoderado la documentación escaneada del alumno postulante. Los documentos 

requeridos son:    

2.1.- Si el alumno postula a Jardín Infantil Colibrí:   Certificado de nacimiento/ Informes de Jardín 

anterior. Entregar datos de contacto para coordinar  entrevista con directora  vía Zoom, en ella se darán 

detalles de la infraestructura y metodología, además se completará ficha de entrevista con datos 

proporcionados por los padres. En los casos de niños-as postulantes a nivel transición, se coordinará una 

visita presencial cuando la situación sanitaria lo permita. Posteriormente a esto, por medio de un correo 

electrónico, la familia manifestará intencionalidad de cupo de matrícula, la cual será efectiva una vez 

iniciado el proceso como tal y en medida de la disponibilidad de vacantes. 

2.2.- Desde 1° Básico a 4° Medio: Certificado de Nacimiento/ Certificado de promoción de año   anterior/    

Informe Notas del último semestre/ Informe Personalidad del último año/ Informe de Especialistas (en 

caso que el postulante se atienda con   psicólogo, psicopedagoga, fonoaudiólogo, psiquiatra y/o 

neurólogo, o cualquier otro especialista)   

2.3.- Si el alumno postula a 1° de Enseñanza Básica, se deben presentar los dos últimos informes del 

Jardín.    
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3.- Secretarías coordinan entrevistas, a través de video llamadas, de Dirección con el apoderado 

correspondiente. Se completará una Ficha de Entrevista. 

4.- En el caso de niños y niñas postulantes de básica (1° a 6° básico), se solicitará al apoderado que el 

niño o niña,  grabe un breve video en exponga algún tema de su interés, sin delimitación de tiempo. En el 

caso de estudiantes de educación media (7° a 4° medio), se realizará una entrevista por video llamada 

con presencia del apoderado.    

5- Terminadas las etapas anteriores, Dirección, Coordinación Académica y Educadora Diferencial,  

evalúan los antecedentes y la presentación en video o entrevista para resolver si el postulante es 

aceptado. 

6.- La resolución será informada por Secretaría al apoderado, mediante correo electrónico, en un período 

no mayor a siete días hábiles.    

7.- El apoderado del alumno seleccionado, tendrá un plazo de 15 días, a partir del aviso, para formalizar 

la matrícula de su pupilo. Fuera de ese plazo perderá la vacante. 

En caso de alumnos que postulan a Pre Básica y a 1° Básico la ponderación es la Siguiente:    

40% Concordancia de la Familia y del Alumno con el Proyecto Educativo del Colegio.    

30% Presentación del niño o niña postulante  (video) 

30 % Informe del Jardín o enseñanza pre escolar.   

    

En postulaciones de 2° básico a 4° medio: 

30 % Concordancia de la Familia y del alumno con el proyecto Educativo del Colegio.    

30 % Presentación del alumno o alumna postulante  (video de 2° a 6° básico y entrevista de 7° a 4° 

medio)  

20 % Informe Notas.    

20 % Informe de Personalidad.  

         NOTA: Por tratarse de un proceso especial, queda sin aplicación la modalidad de pasantía. 
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