PROCESO POSTULACIÓN PLAYGROUP 2022
(Durante segundo semestre 2021)
EDAD:

Mínimo 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2022
Máximo 3 años 11 meses cumplidos al 31 de marzo de 2022

Estimadas familias postulantes:
Como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19, informamos
que el proceso de postulación a Playgroup 2022 se mantendrá, cambiando
únicamente algunos de los procedimientos de postulación que detallamos a
continuación:
1.-

FECHAS DE POSTULACIÓN

1.1

El proceso de admisión se realizará durante el segundo semestre del 2021 o
hasta completar las vacantes disponibles

1.2

Los exámenes de admisión se coordinarán una vez entregada la
documentación y se realizarán de manera presencial si la situación del país
lo permite.

1.3

Entrevista para padres postulantes: será coordinada con posterioridad a la
entrega de la documentación. Esta será realizada vía videollamada, donde
será necesaria la asistencia de ambos padres.

2.-

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

2.1

Completar y enviar la solicitud de postulación online de la página web del
colegio, sede Chicureo. El formulario se encuentra en el link Admisión,
opción 2 (solicitud de postulación). Recibirá un correo con un número de
postulación el cual indicará que ha sido recibida correctamente. Este
proceso es inmediato, por lo que en caso de que no llegue el correo, revisar
la carpeta de “Spam”.

2.2

Enviar escaneados al correo admision_cn@trewhelaschool.cl la siguiente
documentación:
• Certificado de Nacimiento original
• 3 fotos tamaño carnet con nombre y RUT
• Carta de la familia del postulante mencionando su intención de pertenecer a
nuestra comunidad.
• Informe del jardín infantil (en el caso de asistir)
• Realizar transferencia por $ 58.600 (equivalente a UF 2) correspondiente al
proceso de postulación, los datos para transferir son:
Nombre:
Sociedad Educacional Ruby Michell Trewhela Chicureo S.A.
Banco:
BCI
N° cuenta: 46272445
Rut:
77.101.838-6
Una vez realizada la transferencia, enviar un mail a
tesoreria_cn@trewhelaschool.cl indicando el nombre del postulante y el
curso al cual postula.

3.-

VACANTES
Contamos con 25 vacantes para Playgroup 2022.

4.-

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El examen de admisión no evalúa contenidos o materias, sino habilidades y
competencias en las siguientes áreas: Emocional-Social, Lenguaje expresivo y
comprensivo, Pensamiento lógico-matemático y Psicomotricidad.
La evaluación de los estudiantes se realiza considerando los siguientes aspectos:
-

Seguimiento de instrucciones
Atención en las actividades
Interacción social
Autonomía
Actitud colaborativa

Proceso de selección: para ser aceptado, el porcentaje de aprobación del alumno
en el examen de admisión debe ser igual o superior al 70% de logro.
Atentamente,
Ximena Arecheta O.
Directora Docente

