
C o l e g i o A m a n e c e r S a n C a r l o s 

“Deja Huella en tu mundo” 
 

San Pedro De La Paz, 19 de junio de 2017.- 

Estimados apoderados y apoderadas: 
 
Junto con saludarles, informo a Ustedes el Proceso de Admisión 2018 para Pre Kínder y Kínder -Alumnos Nuevos.   

 
1.- A partir del día lunes 19 de junio se inicia el proceso de postulación, fecha en que la información de 
postulación se publicará en la página web del colegio.  

2.- La fecha impostergable y final de recepción de antecedentes será hasta el viernes 07 de julio en 
Secretaría de Dirección en el siguiente horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas. 

3.- En la finalización de esta etapa, cada postulante debe poner a disposición todos los documentos que 
se piden según la tabla de especificación de documentos. 

4.- REUNIÓN DE INDUCCIÓN OBLIGATORIA PADRES PRE KINDER Y KINDER:  
27 de JULIO. Horario: 18:00 horas. 
5.- PUBLICACIÓN OFICIAL DE ALUMNOS NUEVOS DE PRE KÍNDER Y KÍNDER EN EL PROCESO 2017: 04 
DE AGOSTO, dichos resultados se informarán vía digital en página del colegio 
www.colegioamanecersancarlos.cl  y de manera física en portería del colegio.  
6.- MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS DE PRE KINDER Y KINDER: 
08 y 09 de agosto de 08:30 a 13:30 hrs. 

Cabe señalar que los criterios de PRIORIDAD de proceso de admisión, sólo serán válidos si se postula en 
las fechas establecidas. 
 
Atentamente, 
 

Rectoría 

 

C o l e g i o A m a n e c e r S a n C a r l o s 

“Deja Huella en tu mundo” 
San Pedro De La Paz, 16 de junio de 2017.- 

Estimados apoderados y apoderadas: 
 
Junto con saludarles, informo a Ustedes el Proceso de Admisión 2018 para Pre Kínder y Kínder -Alumnos Nuevos.   

 
1.- A partir del día lunes 19 de junio se inicia el proceso de postulación, fecha en que la información de 
postulación se publicará en la página web del colegio.  

2.- La fecha impostergable y final de recepción de antecedentes será hasta el viernes 07 de julio en 
Secretaría de Dirección en el siguiente horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas. 

3.- En la finalización de esta etapa, cada postulante debe poner a disposición todos los documentos que 
se piden según la tabla de especificación de documentos. 

4.- REUNIÓN DE INDUCCIÓN OBLIGATORIA PADRES PRE KINDER Y KINDER:  
27 de JULIO. Horario: 18:00 horas. 
5.- PUBLICACIÓN OFICIAL DE ALUMNOS NUEVOS DE PRE KÍNDER Y KÍNDER EN EL PROCESO 2017: 04 
DE AGOSTO, dichos resultados se informarán vía digital en página del colegio 
www.colegioamanecersancarlos.cl  y de manera física en portería del colegio.  
6.- MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS DE PRE KINDER Y KINDER: 
08 y 09 de agosto de 08:30 a 13:30 hrs. 

Cabe señalar que los criterios de PRIORIDAD de proceso de admisión, sólo serán válidos si se postula en 
las fechas establecidas. 
 
Atentamente, 
 

Rectoría 
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