MANUAL DE ADMISIÓN AÑO 2022
“GRAN EXPLORADOR”
I.

OBJETIVO

Dar a conocer a los padres y apoderados, los pasos del “Proceso de Admisión 2022”
II.

PROCESO

1. Niveles
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sala Cuna Menor (0-1 años)
Sala Cuna Mayor (1-2 años)
Nivel Medio Menor (2-3 años)
Nivel Medio Mayor (3-4 años)
Pre-Kínder
(4-5 años)
Kínder
(5-6 años)

*Edad cumplida al 31 de marzo del 2022.

2. Postulación
Las inscripciones inician el 09 de agosto al 06 de Septiembre del 2021, a través de nuestra página
web www.granexplorador.cl , pestaña “Admisión”
Será condición necesaria para proceder a la matrícula la adhesión y compromiso expreso por parte
del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado por el jardín infantil y sala cuna, y a
su reglamento interno.

3. Matrícula
La Matrícula se desarrollará desde el día 1 de Febrero de 2022, el proceso se realizará de manera
presencial.
Al momento de matricular, se requerirá la siguiente documentación en original:

DE LOS NIÑOS
●
●
●
●

Certificado de Nacimiento del niño o niña
5 Fotos tamaño carnet del niño o niña
Certificado de salud compatible con asistencia a sala cuna otorgado por pediatra
Certificado de vacunas o fotocopia del carnet de salud del niño o niña

DE LOS PADRES
●

Fotocopia de la cédula de identidad del apoderado responsable del pago.

4. Etapa complementaria
En caso de existir cupos disponibles al finalizar el proceso regular de inscripción, se desarrollará
una etapa complementaria de postulación desde el 29 de Noviembre de 2021 al 31 de Enero de
2022.

5. Fechas importantes

FECHA

09 Agosto a 06 Septiembre del 2021

ETAPA

Inscripciones

29 Noviembre de 2021 a 31 Enero del 2022

Etapa Complementaria

Desde 1 Febrero 2022

Período de Matrículas

6. Arancel anual 2022

NIVEL

Sala Cuna
Particular

MATRICULA

$350.000

ARANCEL

ARANCEL

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

$230.000

$350.000

TOTAL, ARANCEL
ANUAL (no incluye
matrícula)

Media Jornada
$2.760.000
Completa $4.200.000
(12 MESES)

Niveles Medios
Particular

$120.000

$120.000

Sólo media jornada

$1.200.000
(10 MESES)

Pre-Kínder

$200.000

$130.000

Sólo media jornada

$1.300.000
(10 MESES)

Kínder

$200.000

$130.000

Sólo media jornada

$1.300.000
MESES)

(10

El pago de aranceles es anual, y al momento de realizar la matrícula puede optar a los siguientes
métodos de pago:
●
●

●

Tarjeta de Crédito Bancaria, según cuotas de su banco operador
Cheques, documentar con 10 cheques nominativos y cruzados a nombre de Gran Explorador
Limitada, para los días 5 de cada mes, a contar de marzo y hasta diciembre de 2022. Los
cheques deben ser personales de cada apoderado.
Efectivo, al matricular. 5% descuento en el total.

El uniforme oficial y obligatorio es el delantal, existe a disposición de cada apoderado buzo, polerón
institucional, disponibles en forma voluntaria en tiendas comerciales.

7. Horarios

NIVEL

DISPONIBILIDAD DE HORARIOS

Niveles Sala Cuna

●
●
●

Jornada mañana de 08:30 a 12:30 hrs.
Jornada tarde de 14:00 a 18:00 hrs.
Jornada Completa de 08:30 a 18:00 hrs.

Niveles Medios

●

Jornada mañana de 08:30 a 12:30 hrs.

Niveles Transición

●

Jornada mañana de 08:30 a 13:00 hrs.

(Pre -Kínder y Kínder)

8. Cupos disponibles 2022

CURSO

CUPOS

Sala Cuna Menor

21

Sala Cuna Mayor

21

Nivel Medio Menor

28

Nivel Medio Mayor

27

Pre-kínder

33

Kínder

39

