
CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE VACANTES. 
PLAY GROUP, PRE KÍNDER y KÍNDER 

Email 
El Proceso de Admisión de Familias al Ciclo Pre Básico, considera tres Etapas que 
complementariamente concurren para concretar el ingreso a nuestro Colegio. Estas son: 

1.       Observación directa de los Postulantes: 

Los niños(as) participan de una experiencia educativa grupal de juegos y actividades, para 
establecer su nivel de madurez cognitiva y socioemocional. 

En esta etapa se resolverá el paso a la siguiente según la participación de cada niño en la 
experiencia educativa grupal.  

Los postulantes a Play Group podrán ser acompañados por uno de sus padres en esta 
instancia. 

2.      Entrevista a los Padres: 

Serán entrevistados aquellos padres de los postulantes que hayan presentado un nivel de 
madurez acorde a su edad cronológica, curso al cual postulan y que hayan pasado la etapa 
anterior. Con este propósito, se informará a través de la web la fecha de entrevista con los 
padres, que se fija dentro de la segunda semana del periodo que dura este proceso. 

Revisión de Informe Pedagógico del menor presentado del Jardín Infantil, colegio y/o 
especialista si corresponde. 

 

3.    Resultado Final: 

      Inmediatamente finalizado el proceso de admisión, que dura tres semanas aproximadamente, 

serán publicados en la página web aquellos postulantes que han sido aceptados.  

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Nivel Madurez General Cognitiva Madurez General Socio Emocional 

PG 1. Sigue instrucciones simples. 
2. Selecciona material de trabajo. 
3. Ordena el material utilizado. 
4. Lenguaje oral de acuerdo a la edad. 
5. Motricidad de acuerdo a la edad. 

1. Se separa del adulto sin dificultad. 
2. Saluda a los adultos a su cargo. 
3. Participa en actividades de juego. 
4. Tolerancia a la frustración de acuerdo a su edad. 

PK 
  

1. Nivel de lenguaje expresivo y comprensivo 
adecuado. 
2. Razonamiento verbal. 
3. Pre cálculo. 
4. Motricidad fina de acuerdo a la edad. 
5. Realiza dibujo de la figura humana con al menos 
3 detalles. 
6. Sigue instrucciones simples. 
7. Capacidad de atención, memoria auditiva y 
concentración de acuerdo a la edad. 

1. Tolerancia a la frustración de acuerdo a su edad. 
2. Se separa del adulto sin dificultad. 
3. Participa en actividades de grupo. 
4. Muestra autonomía en actividades de rutina (ir al 
baño, entrar solo a la sala, comer colación, etc). 
5. Se relaciona positivamente y con respeto con sus 
pares y adultos. 
6. Control de impulsos de acuerdo a su edad. 

K 1. Nivel de lenguaje expresivo y comprensivo 
adecuado a la edad. 
2. Razonamiento verbal y no verbal. 
3. Pre cálculo. 

1. Tolerancia a la frustración de acuerdo a su edad. 
2. Se separa del adulto sin dificultad. 
3. Participa en actividades de grupo. 
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4. Motricidad fina de acuerdo a la edad. 
5. Realiza figura humana con al menos 5 detalles. 
6. Realiza representaciones gráficas. 
7. Sigue instrucciones. 
8. Capacidad de atención, memoria auditiva y 
concentración de acuerdo a la edad. 
9. Identifica y grafica números y vocales de 
acuerdo a su edad. 

4. Muestra autonomía en actividades de rutina (ir al 
baño, entrar solo a la sala, comer colación, etc). 
5. Se relaciona positivamente y con respeto con sus 
pares y adultos. 
6. Control de impulsos de acuerdo a su edad. 
7. Es capaz de reconocer sentimientos y emociones. 
8. Pide ayuda a los adultos para la resolución de 
problemas. 

 


