
Sobre la base del respeto, construimos la excelencia. 

 

ACTUALIZACIÓN DE VACANTES PROCESO DE ADMISIÓN AÑO 2018 
NIVELES DE PREKÍNDER A 6º BÁSICO 

 
Con fecha 15 de septiembre de 2017, se procede a actualizar en la página web institucional 
(www.trememn.cl) el número de vacantes disponibles en el proceso de admisión 2018. 
 
1. DEL NÚMERO DE VACANTES 

Al 14 de septiembre se dispone de las siguientes vacantes para el año escolar 2018: 
 

Curso Número de vacantes 

Pre-kínder 03 

 
2. DE LOS REQUISITOS DE MATRÍCULA: 

Pre-kínder, kínder y 1º básico. 
i. Cumplir con la edad requerida: 

• Pre kínder, 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 

• Kínder, 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 

• 1° básico, 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2018. 
ii. Presentar los siguientes documentos: 

• Certificado de nacimiento. 

• Contrato de Adhesión firmado por el apoderado. 

• Ficha de matrícula completa. 

• Encuesta Clase de Religión 

• Pagaré firmado ante notario por el valor anual de Financiamiento Compartido, según opción 
de pago que asuma la familia. 

 
Segundo a sexto básico. 

Presentar los siguientes documentos: 

• Certificado de nacimiento. 

• Certificado de promoción año escolar anterior. 

• Contrato de Adhesión firmado por el apoderado. 

• Ficha de matrícula completa. 

• Encuesta Clase de Religión 

• Pagaré firmado ante notario por el valor anual de Financiamiento Compartido, según opción 
de pago que asuma la familia. 

 
3. IMPORTANTE 

• Se debe completar los documentos de matrícula previo a concurrir a matricular, descargándolos 
desde el sitio web www.trememn.cl link Admisión 2018. 

• En conformidad al Reglamento de Admisión, se procederá a completar las vacantes con los alumnos 
en la lista de espera en estricto orden de prelación. 

• El proceso de admisión concluye con la completación de las vacantes ofrecidas para cada nivel de 
prekínder a 6º básico. 
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