
		

	

	 	

Escuela	LOS	PAÍSES	BAJOS	

    ADMISIÓN 2021 
   Nivel:  Pre-Kínder 

Estimadas familias, 	

Junto con saludar y darles una cordial bienvenida al 
proceso de admisión de la Escuela de Párvulos “Los 
Países Bajos”, los invitamos a informarse de nuestras 
etapas de admisión para los postulantes al nivel PRE-
KINDER año académico 2021 (Jornada Tarde). 
 
En esta oportunidad, y dada la contingencia, se eliminarán 
todas las fases presenciales.  No obstante, se seguirán 
considerando las mismas etapas de igualdad y transparencia 
que nos ha caracterizado. Salvo, que en esta ocasión, será de 
manera virtual. 

El primer paso que deberán realizar, será: INSCRIBIR a los 
niños y niñas que deseen que formen parte de esta comunidad 
educativa, en nuestra página institucional (específicamente en 
el área de matrículas), donde deberán imprimir una ficha con 
los antecedentes del niño (a), para posteriormente enviarla al 
correo:  matriculas.pb@gmail.com 

 

	 	

	 	 	
	 	

	
	 	

	 	

	
	 	

	 	

	
	 	

	 	 	



		

Cabe señalar que el único requisito solicitado, será cumplir con 
la edad estipulada por el Ministerio de Educación.  Es decir, 
tener 4 años cumplidos al 31 de Marzo del 2021. (Presentando 
certificado de nacimiento). 

El plazo para realizar esta inscripción será 
exclusivamente los días 10, 11 y 12 de Agosto.  (Es decir, 
tendrán tres días de plazo para realizar la inscripción).  El no 
hacerlo en las fechas indicadas, lamentablemente los dejará 
fuera de la primera etapa del proceso. 

� Por tal razón, es muy importante que dejen bien 
registrado su correo electrónico de contacto.  Dado que 
este será el medio para comunicarnos con ustedes.   

En segunda instancia, se notificará a TODOS los inscritos 
registrados en las fechas señaladas, para indicarles la 
continuación del debido proceso.   

De lo contrario, -y si éstos exceden el número de vacantes con 
las que cuenta el establecimiento-, serán convocados para 
asistir a un proceso aleatorio, -ya sea de manera virtual o 
presencial-, según se amerite. 

Finalmente, se publicará el listado de los niños y niñas 
confirmados, para que posteriormente los apoderados puedan 
MATRICULARLOS en las fechas que les indicaremos a través 
de esta página. www.escuelapaisesbajos.com 

Cualquier	consulta	pueden	realizarla	al	correo:		matriculas.pb@gmail.com		

A	 nombre	 de	 Alejandra	 Chaura	 Ahumada,	 Administradora	 del	 establecimiento	 y	

Encargada	SAE.	

Atentamente, 	Equipo	Direct ivo	Escuela	Los	Países	Bajos	


