
PROCESO DE ADMISIÓN
PLAY GROUP 2024

Estimados Padres, Madres y Apoderados:

Junto con saludar, tengo el agrado de informar que se dará inicio al Proceso de Postulación Escolar para el 
nivel de PLAY GROUP 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.

Los párvulos postulantes NO RINDEN ningún tipo de examen de admisión, ya que no se considera el rendi-
miento pasado o potencial del postulante. La selección se realiza a través del sistema de tómbola, que se 
explica más adelante.

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. La admisión de las familias nuevas se definirá mediante una tómbola bajo las condiciones 
descritas en este documento.

CRITERIOS GENERALES 
DE ADMISIÓN

PROYECTO 
EDUCATIVO

El proyecto educativo del Colegio se encuentra publicado en la página web https://www.bradfordschool.cl/en/



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

El número total de vacantes disponibles para PLAY GROUP es de 50, los cuales se completarán y distribuirán, 
en base a criterios de paridad de género (25 niñas y 25 niños) y conforme al siguiente orden de prioridad al 
momento de ser admitido como alumno regular del nivel:

En caso de existir un empate entre dos postulantes por cumplir con los mismos criterios y prioridades ante-
riormente descritas, se priorizará el ingreso del alumno del género que esté representado en menor porcen-
taje dentro de su nivel para alcanzar el criterio de paridad esperado y el orden de inscripción.

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 nivel de Play Group para el año 2024 son los siguientes:

Al realizar la inscripción por los padres y/o apoderados se entienden aceptadas los términos y condiciones de 

admisión.

Tener 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2024.

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

Adjuntar Certificado de Nacimiento.

Control de esfínter diurno.          

+

+
 

+

+

ETAPAS DEL PROCESO
Y FECHAS

Etapa 1: Inscripción.

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..

+

Desde el lunes 10 de julio de 2023 desde las 00:00 horas hasta el martes 18 de julio de 2023 hasta las 23:59 
horas, se recibirán las inscripciones de la siguiente forma:



ETAPAS DEL PROCESO
Y FECHAS

Con fecha 26 de julio de 2023, a las 19:00 horas, en el casino del colegio, se invitará al postulante apoderado 
a conocer nuestro Proyecto Educativo Institucional, los deberes y derechos generales para párvulos, alum-
nos y apoderados de las normas emanadas por el Ministerio de Educación, los valores a los cuales se debe-
rán comprometer al adherir nuestro PEI (https://www.bradfordschool.cl/en/proyecto-educativo-institu-
cional/), y aspectos del Reglamento Interno, de tal forma de darle a conocer el tipo de colegio al cual está 
postulando y la comunidad escolar que conformamos, de manera que la familia postulante tenga la informa-
ción necesaria para que puedan tomar la decisión con la información apropiada y tener un análisis responsa-
ble al respecto.

Se deja constancia que la asistencia a esta reunión es un requisito esencial y excluyente en el proceso de 
postulación.

Etapa 2: Reunión Informativa Sobre el Proyecto Educativo Institucional.

Los párvulos postulantes NO RINDEN ningún tipo de examen de admisión, ya que no se considera el rendi-
miento pasado o potencial del postulante.

La selección se realiza a través del sistema de tómbola, según el siguiente detalle: El jueves 27 de julio de 
2023 a las 9:00 horas, se realizará una tómbola para designar aleatoriamente los cupos de las familias 
nuevas, excluyendo postulantes con hermanos estudiando en el colegio, hijos de exalumnos e hijos de 
funcionarios. 

En caso de postular hermanos mellizos, si uno queda aceptado automáticamente será aceptado el otro.

Esta se realizará vía online y se invitará aleatoriamente a 2 apoderados postulantes que representarán al 
grupo total.

Se enviará el enlace a todas familias nuevas para que se sumen a la selección.

De igual forma se designará la lista de espera con los postulantes de las familias nuevas. La Selección será 
liderada por la Comisión de Admisión.

Etapa 3: Selección vía tómbola

El viernes 28 de julio de 2023 se notificará por correo electrónico a los padres y apoderados si el postulante 
obtuvo la vacante o no.

Asimismo, se realizará la publicación de los postulantes admitidos y postulantes en lista de espera, confor-
me lo establecido en el Art. 14° de la Ley General de Educación.

Etapa 4: Entrega de resultados

Entre el jueves 3 de agosto y viernes 4 de agosto 2023, se deberá realizar el pago de la matrícula y registrar-
se para el pago de la colegiatura.

Los padres y/o apoderados que no realicen el pago de la matrícula en los plazos y formas establecidos para 
ello, se entenderán 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 8 de agosto de 2023 se procederá a llamar a los postulantes en lista de espera según disponibilidad 
y de manera aleatoria.



COBRO POR 
PARTICIPAR DEL PROCESO

Se deja constancia que no existirá un cobro por participar en este proceso de postulación escolar para el nivel 
de PLAY GROUP. Asimismo, se informa que los alumnos que se matriculen en PLAY GROUP 2023 y quieran 
postular a Prekínder 2024, deberán hacerlo en marzo 2023.

MONTOS
MATRÍCULA Y ESCOLARIDAD

Los valores o tarifas referenciales de los servicios educacionales del Colegio Bradford para el año escolar 2023 
son los siguientes:

Los valores o tarifas anteriormente señalados (matrícula y colegiatura), pueden servir como referencia para 
los interesados en el proceso de postulación del año escolar 2024, sin ulterior responsabilidad para el Cole-
gio, en consideración que éstos serán informados y publicados oportunamente mediante los canales formales 
de comunicación.

Valor anual de la Colegiatura es de 126,3 UF.

La colegiatura se pagará en 10 cuotas mensuales de 12,63 UF cada una, de
marzo a diciembre.

+

+

Colegiatura 
(referencia Valor año 2023)

12,63 UF obligatorio.Pago Matrícula
(referencia Valor año 2023)

FORMA 
DE PAGO

El proceso de pago se realiza en el sitio web de Reinscripciones y se puede pagar a través de webpay 
(www.webpay.cl) o mediante transferencia electrónica para matrícula. Para colegiaturas está habilitado el pago 
a través de webpay, transferencia electrónica, firma de PAC o PAT.

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

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

HORARIO DE PLAY GROUP

De lunes a viernes de 08:00 a 12:45 horas.

Uniforme: Delantal Institucional.

HORARIOS 
DE FUNCIONAMIENTO

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

Patricia Neira Everard
RECTORA


