
PROCESO DE ADMISIÓN
KÍNDER A III° MEDIO 2024

Estimados Padres, Madres y Apoderados:

Junto con saludar, tengo el agrado de informar que se dará inicio al Proceso de Postulación Escolar desde 
Kínder a III° Medio año 2024 de Bradford School, en adelante el “Colegio”, conforme a los siguientes términos 

y condiciones:

El criterio para la admisión es la adhesión libre y voluntaria del postulante a apoderado del Proyecto Educativo 
Institucional, sus sellos y valores.

Bradford School es un colegio con alto nivel en inglés-español, mixto y laico, con religión optativa, que ofrece 
la mayoría de las asignaturas en inglés hasta 5° año de enseñanza básica y a partir de 6° año básico se incorpo-
ran asignaturas en español (a excepción de inglés).

Además, es un colegio adscrito al sistema del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), donde se 
imparte el programa del Diplomado del Bachillerato Internacional en III° y IV° Medio.

El proceso de admisión tiene como objetivo que los nuevos alumnos que ingresan puedan recibir los objetivos 
de aprendizaje, a través de las propuestas pedagógicas y formativas acordes al nivel que nuestro Colegio 
imparte, así como también, integrarse y desenvolverse plenamente dentro de nuestra Comunidad Escolar.
Las postulaciones están abiertas y disponibles para todos quienes estén interesados.

Bradford School prioriza en la admisión a los hermanos de alumnos, hijos de ex-alumnos egresados e hijos de 
funcionarios.

CRITERIOS GENERALES 
DE ADMISIÓN

PROYECTO 
EDUCATIVO

El proyecto educativo del Colegio se encuentra publicado en la página web

 http://www.bradford.cl



Familias que tengan hijos que sean actualmente alumnos regulares del Colegio.

Hijos de ex alumnos.

Hijos de funcionarios del Colegio.

Familias nuevas, entendiéndose por ello a familias que no tiene hijos en el Colegio.

1.

2.

3.

4.

Orden de Prioridad:

NÚMERO DE 
VACANTES OFRECIDAS

A modo de información general, se recibirán postulaciones cuando existan cupos disponibles. El número de 
vacantes puede variar durante el proceso de admisión, pues dependerá de los retiros y de los procesos de 
admisión especial que se puedan presentar. Por lo general, el número de postulantes es mayor al número de 
vacantes disponibles.

Las vacantes disponibles por nivel para el año escolar 2024 serán publicadas el viernes 15 de septiembre de 
2023, en la página web del Colegio.
El número de vacantes puede variar después de finiquitado el proceso de matrícula.

De conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley N° 20.422, el Colegio realizará los ajustes necesarios 
para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de admisión en lo que se requiera para resguardar 
la igualdad de oportunidades de los postulantes que presenten alguna discapacidad, toda vez que tal condi-
ción haya sido previamente informada por el postulante o apoderado.

REQUISITOS, ANTECEDENTES 
Y DOCUMENTACIÓN

Los requisitos para postular al Proceso de Admisión para el año 2024 son los siguientes:

Se deja constancia que sólo se recibirán las postulaciones que estén completas y con el pago del valor dere-

cho a examen de admisión.

Los certificados se solicitan con el fin de verificar la continuidad de estudio y correspondencia con el curso al 

que postula el candidato, no teniendo influencia en la puntuación del proceso de postulación, aunque sí en la 

continuidad de las etapas del proceso, dado que se requiere verificar que se tenga la documentación exigida 

por la normativa actualmente vigente en materias de Educación.

Postulantes a Kínder (Nivel de Transición 2): Tener 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2024.

Postulantes a 1° básico: Tener 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2024.

Completar Formulario de Postulación vía página web:
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login

Certificado de Nacimiento del postulante.

Certificado de Alumno Regular del colegio desde donde proviene, el cual debe indicar el curso al que 
pertenece.

Certificado de estudios del año anterior y del presente (desde 2° Básico a III° Medio).

Certificados de alumnos extranjeros o chilenos realizados en el exterior deben estar debidamente
legalizados.

+

+

+
 

+

+
 

+

+



Los postulantes serán citados a actividades de observación, en las instalaciones del Colegio, las cuales com-
prenderán una etapa grupal y otra individual.

La duración total de las actividades de observación será de aproximadamente 70 minutos, donde se obser-
varán aspectos que el niño debiera poseer según la etapa del desarrollo evolutivo en la que se encuentre, 
evaluándose si está en concordancia con las exigencias requeridas por Bradford School.

Los profesionales a cargo de las actividades y áreas observadas realizarán una evaluación en base a puntajes, 
cuyo objetivo es determinar si el postulante tiene la madurez suficiente para ingresar a Kinder.

Con los resultados de estas observaciones, la Comisión de Admisión del Colegio realizará una revisión de los 
puntajes obtenidos por los postulantes, en base a los criterios y puntajes de observación establecidos por el 
Colegio para llevar a cabo este proceso.

Etapa 2: Aplicación de Observación (Kínder) y Evaluaciones (1° Básico hasta III° Medio).

Miércoles, 18 de octubre de 2023 de 14:00 hrs a 16:00 hrs.+

Lenguaje y Comunicación

Matemáticas

Inglés oral y escrito

+

+

+

Las sesiones y actividades de observación se realizarán el día:

Nivel Kínder:

Las evaluaciones para los cursos de 1° básico a III° Medio se realizarán el sábado 14 de octubre de 2023, a las 
8:30 am.

Los exámenes de admisión que deberán rendir los postulantes comprenden las siguientes asignaturas:

El rendimiento mínimo esperado para seguir adelante con el proceso de admisión es de 70% de logro en 
cada asignatura. La selección se realiza ordenando el puntaje ponderado de las tres asignaturas.

Los alumnos postulantes a 6º año de enseñanza básica, y cuya lengua académica no sea el español, deben 
obtener un logro mínimo de 60% en su examen de Lenguaje (español) para poder continuar con el proceso 
de admisión, dado que desde 6° básico se imparten todas las asignaturas en español.

Evaluaciones desde 1° Básico hasta III° Medio:

ETAPAS DEL PROCESO
Y FECHAS

Desde el martes 1 de agosto de 2023 desde las 00:00 horas hasta el viernes 6 de octubre de 2023 hasta las 
23:59 horas, se recibirán las inscripciones de la siguiente forma:

Familias que ya pertenecen al Colegio, es decir aquellas familias que ya tiene un hijo en el Colegio en 
calidad de alumno regular, las inscripciones se realizan vía SchoolNet.

+

Familias nuevas, es decir, aquellas familias que se integran por primera vez al Colegio, las inscripciones 
se deben realizar a través del enlace https://bradford.postulaciones.colegium.com, el cual se habilitará 
oportunamente.

+

Etapa 1: Inscripción.



ETAPAS DEL PROCESO
Y FECHAS

Para familias nuevas se agendará una entrevista por familia (sólo padres/apoderados) de manera presencial 
con el objetivo de entregar la mayor cantidad posible de información asociada a los sellos del colegio y su 
PEI (https://www.bradfordschool.cl/en/proyecto-educativo-institucional/), junto con aclarar todas las 
dudas que tengan.

La participación de los padres y/o apoderados de los postulantes de familias nuevas es obligatoria, pero no 
está sujeto a evaluación o puntaje. La fecha y hora se notificará vía correo electrónico, al correo de contac-
to.

Estas entrevistas se realizarán desde el jueves 3 de agosto hasta el viernes 6 de octubre de 2023.

Se agendará una entrevista personal para los postulantes de 5° Básico a III° Medio, las cuales se realizarán 
entre el jueves 3 de agosto hasta el viernes 6 de octubre de 2023.

Etapa 3: Entrevistas

El jueves 26 de octubre de 2023 se notificará por correo electrónico a los padres y apoderados si el postu-
lante obtuvo la vacante o no.

Asimismo, se realizará la publicación de los postulantes admitidos conforme lo establecido en el Art. 14° de 
la Ley General de Educación.

Etapa 4: Entrega de resultados

El jueves 2 y viernes 3 de noviembre del año 2023, se deberá realizar el pago de la cuota de incorporación, 
matrícula y registrarse para el pago de la colegiatura, previa firma del contrato de prestación de servicios 
educaciones.

Los padres y/o apoderados que no realicen el pago de la matricula en los plazos y formas establecidos para 
ello, se entenderá que desisten de su cupo asignado para el año escolar 2024 y se ofrecerá la vacante a 
quien corresponda en la lista de espera.

Etapa 5: Confirmación de Matrículas y Documentación

REVISIÓN VACANTES 
LISTA DE ESPERA

El martes 7 de noviembre de 2023 se procederá a llamar a los postulantes en lista de espera según disponibilidad.

Si la vacante es confirmada, el pago de la cuota de incorporación, matricula y arancel deberá ser formalizado 
entre los días miércoles 8 de noviembre y jueves 9 de noviembre de 2023.

De no formalizar, la vacante será ofrecida al siguiente postulante en la lista de espera.



MONTO Y CONDICIONES DE COBRO 
POR PARTICIPAR DEL PROCESO

El valor del proceso de postulación escolar para el año 2024 es de $72.000, el cual debe ser pagado por los 
padres y/o apoderados al momento de realizar la postulación. Se deja constancia que este monto no tiene 
devolución.

Pago sólo a través de Webpay: Con el fin de facilitar el pago que confirme el Proceso de Postulación, el Cole-
gio ha incorporado el sistema Webpay para realizar los pagos en línea. 

Una vez realizado el pago y que la transacción haya sido aprobada, aparecerá el comprobante de pago el cual 
debe ser enviado al email matricula2023@bradford.cl, indicando nombre completo del postulante y curso al que 
postula.

MONTOS CUOTA DE INCORPORACIÓN, 
MATRÍCULA Y COLEGIATURA

Los valores o tarifas de referencia, de los servicios educacionales del Colegio Bradford para el año escolar 
2024 son los siguientes:

Los valores o tarifas de referencia, anteriormente señalados (cuotas de incorporación, matrícula y colegiatu-
ra), pueden servir como guía para los interesados en el proceso de postulación del año escolar 2024, sin ulte-
rior responsabilidad para el Colegio, en consideración que éstos son establecidos por la Asamblea General 
de Socios de la Corporación Educacional Bradford en septiembre de cada año, siendo informados y publi-
cados oportunamente mediante los canales formales de comunicación.

93 UF: 1° hermano

70 UF: 2° hermano

35 UF: 3° hermano

17 UF: 4° hermano

Eximidos desde el 5° hermano

+

+

+

+

+

Pago Cuota de 
Incorporación 
(referencia Valor año 2023)

Kínder: Valor anual 139,0 UF.

1° básico a 6° básico: Valor anual 164,4 UF.

7° básico a 4° medio: Valor anual 167,3 UF

La colegiatura se pagará en 10 cuotas mensuales cada una, de marzo 
a diciembre.

+

+

+

+

Colegiatura 
(referencia Valor año 2023)

10,1UF.Pago Matrícula
(referencia Valor año 2023)

FORMA 
DE PAGO

El pago del 100% de la cuota de incorporación y matrícula puede ser realizado utilizando pago con tarjetas de 
débito/crédito vía webpay (www.webpay.cl) o mediante transferencia electrónica. Para el pago de las colegiatu-
ras los medios de pago son: Webpay, transferencia electrónica, PAC o PAT.



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Lunes a viernes: 08:30 a 13:30 horas,

Dirección: Calle Tahiti N° 6434, comuna de Vitacura

Contacto:  matricula2023@bradford.cl

OFICINA DE ADMISIÓN

Lunes a jueves: 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas.
Viernes 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 15:45 horas.

Dirección: Calle Tahiti N° 6434, comuna de Vitacura

Contacto: admission@bradford.cl

HORARIOS 
DE FUNCIONAMIENTO

Esperando que esta información les resulte útil,
les saluda atentamente, 

Patricia Neira Everard
RECTORA


