
MANUAL DE ADMISIÓN AÑO 2023

“GRAN EXPLORADOR”

I. OBJETIVO

Dar a conocer a los padres y apoderados, los pasos del “Proceso de Admisión 2023”

II. PROCESO

1. Niveles

*Edad cumplida al 31 de marzo del 2023.

2. Postulación

Las inscripciones inician el 01 de diciembre 2022 al 30 de diciembre del 2022, 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. Escuela de Lenguaje

Los postulantes serán contactados vía telefónica por la Secretaría para agendar la evaluación
Fonoaudiológica durante los meses de diciembre 2022 y enero 2022, previo al proceso de
matrícula general.

http://www.granexplorador.cl


En el caso de Medio Mayor a los primeros inscritos se les preguntará la jornada en la que desean
asistir y al completarse los cupos de la jornada inmediatamente el postulante que llegue será
asignado al curso en el que quedan cupos, ya sea mañana o tarde.
Al completarse los cupos se cerrará el proceso.

4. Matrícula

La Matrícula se desarrollará desde el día 3 de enero de 2023, 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.

5. Etapa complementaria

En caso de existir cupos disponibles al finalizar el proceso regular de inscripción, se desarrollará
una etapa complementaria de postulación desde el 1 de febrero al 28 de febrero de 2023.



6. Fechas importantes

FECHA ETAPA

01 de diciembre a 30 de diciembre del 2022 Inscripciones

01 febrero al 28 de febrero del 2023 Etapa Complementaria

01 de diciembre 2022 al 31 de enero 2023 Evaluación Fonoaudiológica

Desde 1 enero 2023 Período de Matrículas

7. Información de arancel anual
No tiene cobro por ser escuela con educación gratuita.

8. Horarios

NIVEL DISPONIBILIDAD DE HORARIOS

Nivel Medio Mayor
Lenguaje

● Nivel Medio Mayor jornada mañana : 08:00 a 12:30 hrs.
● Nivel Medio Mayor jornada tarde : 13:30 a 18:00 hrs.

Nivel Pre Kínder –
Kínder Lenguaje:

● Nivel Kínder jornada mañana : 08:00 a 12:30 hrs.
● Nivel Pre Kínder jornada tarde : 13:30 a 18:00 hrs.



Nivel Pre Kínder -
Kínder Regular:

Nivel Pre Kínder - Kínder jornada escolar completa
○ Lunes a Jueves : 08:00 a 15:00 hrs.
○ Viernes : 08:00 a 13:00 hrs.

9. Cupos disponibles 2023

CURSO CUPOS

Nivel Medio Mayor A Lenguaje 15

Nivel Medio Mayor B Lenguaje 15

Nivel Pre Kínder Lenguaje 15

Nivel Kínder Lenguaje 15

Nivel Pre Kínder Regular 33

Nivel Kínder Regular 39


