Educando Corazones Para Transformar el Mundo
Ref.: Admisión 2023
A Nuestros Padres y Apoderados:
Junto con saludar, queremos informar que el Proceso de Admisión 2023, para el ingreso de
estudiantes nuevos, que tengan un hermano(a) en el Colegio, se desarrollará en el mes de abril de
2022.
Aquellas familias que deseen postular a uno de sus hijos(as) a los niveles Medio Mayor (Play),
Transición Menor y Transición Mayor, pueden ingresar a nuestra web www.concepcionsscc.cl y
realizar su postulación on-line Link de postulación. Para los otros niveles, dependerá de los cupos
disponibles.
Cualquier consulta, comunicarse en oficina de Admisión con la Srta. Patricia Gatica Saravia, al teléfono
412140404 o mail patriciagatica@concepcionsscc.cl

Al postular, ingresar correo electrónico, donde le llegará una clave de 4 dígitos, para comenzar a realizar
la postulación con los datos del estudiante, madre y padre.
Recuerden que los cupos disponibles son limitados, por lo cual, les invitamos a realizar su proceso de
postulación en el periodo señalado, facilitando así, el ingreso de su hijo(a) a nuestra Comunidad
Educativa SS.CC.
*Antecedentes (deben ser subidos al sistema)
Edad requerida para postular:
Transición Medio Mayor (Play) – 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2023
Transición Menor – 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2023
Transición Mayor – 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2023
Primero Básico a Cuarto Medio edad exigida según Ministerio de Educación.
Documentación solicitada para postular:
Certificado de Nacimiento (original).
Informe de Notas a la fecha o actual.
Informe de Desarrollo Personal y Social a la fecha o actual.
Certificado Anual de Estudios del año anterior.
Informe de Desarrollo Personal y Social del año anterior.
Informe Nivel Educación Parvularia (quienes postulan a los niveles de 1º y 2º Básico).

Cordialmente,
MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

Colegio, 01 de abril de 2022. MFM/pgs.
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