CIRCULAR Nº 2 – Admisión 2023
Playgroup a Segundo Básico
Estimadas Familias Maristas del Instituto O’Higgins:
Me es grato comunicarles que este lunes 14 de marzo, daremos inicio al “Proceso de
Admisión de Estudiantes Nuevos para el Año Escolar 2023”. Este llamado se hace especialmente
para las familias que ya forman parte de la comunidad marista rancagüina y que deseen incorporar
al Colegio a algún niño o niña que sea familiar (con hermanos en el Colegio, hijos de exalumnos,
etc.).- Además, si las vacantes disponibles lo permiten, se deja abierta la postulación para familias
nuevas, que cumplan con los requisitos señalados en las Bases de Admisión que se entregan al
momento de postular.En esta oportunidad, dicho Proceso, contempla los niveles de Playgroup, Prekínder, Kínder,
Primero y Segundo Básico. En una fecha posterior, informaremos acerca de la Admisión para los
cursos superiores. Toda la información disponible y documentos para postular se pueden descargar
desde el portal www.iomaristas.cl, a partir del día lunes 14 de marzo. (Ficha de Inscripción y Bases
de Admisión)
Las inscripciones se pueden hacer presencialmente en la oficina de Secretaría de Rectoría,
de lunes a viernes, de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas, o preferentemente, vía online,
enviando el Formulario de Inscripción y documentos anexos al correo cvaras@iomaristas.cl .
El plazo para postular vence el día viernes 8 de abril.
El procedimiento de admisión para el año 2023 en los niveles más pequeños, Playgroup,
Prekínder y Kínder, se realizará a través de una entrevista personal (vía Meet) con los padres del
niño/a que postula a nuestro colegio. Para los estudiantes que postulan a Primero y Segundo Básico,
se realizará una evaluación al niño(a) y una entrevista con los padres, en las siguientes fechas:
NIVEL

DÍA

HORA

Primero Básico

Martes 12 de abril

15:30

Segundo Básico

Martes 12 de abril

15:30

Las vacantes disponibles para el año 2023 son:
Nivel

Cupos disponibles

Nivel

Cupos Disponibles

Playgroup

28

Primero Básico

12

Pre kínder

60

Segundo Básico

5

Kínder

35

Reiterándoles los agradecimientos por su confianza en el Proyecto Educativo Marista, les
saluda fraternalmente,

Manuel Llanos Galaz
Rector

Rancagua, marzo de 2022

