
Proceso de Admisión 2023 para NUEVOS alumnos del GAN / Matrícula para NUEVA sala 
de Taller ALEF, agosto 2022. 
 
 
Estimadas Familias de la Comunidad: 
  
Con mucha alegría, les informamos que hoy se inicia nuestro Proceso de Admisión 2023 
para alumnos/as nuevos del GAN (Taller Alef, Taller Bet, Guimel, Prekinder y Kinder).  

Como saben, hemos comenzado este año con la gran noticia de que son más de 1500 los 
estudiantes que forman parte de nuestro querido colegio. Seguimos creciendo y cada día 
más familias nos eligen como socios para la formación académica, valórica y judaica de sus 
hijos e hijas.  

Por este motivo, les comunicamos que este año abriremos en agosto una nueva sala para 
el nivel Taller Alef, orientada a los niños/as que cumplan los 18 meses dentro del primer 
semestre de 2022. 

Debido a que las vacantes son limitadas, daremos prioridad en este nuevo proceso a los 
hermanos de actuales alumnos de nuestro colegio. Una vez vencido el plazo para recibir 
las postulaciones de las familias antiguas, iniciaremos las postulaciones para las familias 
nuevas. 

Al igual que el año pasado, todo nuestro proceso de postulación al Gan se realizará 
completamente online. Compartimos entonces los requisitos y plazos para postular a su 
hijo/a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.institutohebreo.cl/postulaciones


FAMILIAS ANTIGUAS (CON HERMANOS EN EL COLEGIO) 
 
1- FECHA DE POSTULACIÓN  

• Hermanos de actuales alumnos entre el lunes 2 de mayo y el viernes 13 de mayo 
de 2022 (no requieren entrevista familiar). 

La entrega de los resultados del proceso de postulación para el 2023 se realizará el jueves 
30 de junio. 

2- EDAD DE CORTE: 
 
Según la normativa vigente del Ministerio de Educación, la fecha de corte de edad para cada 
nivel es la siguiente: 

• Taller Alef: debe tener 18 meses cumplidos al 30 de marzo 2023. 
• Taller Bet: debe tener 2 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
• Guimel: debe tener 3 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
• Prekinder: debe tener 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
• Kinder: debe tener 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 

 
3- INDICACIONES PARA MATRÍCULAS EN TALLER ALEF Y BET 

Para todos los postulantes nuevos 2023 de los talleres Alef y Bet, las familias deberán 
solicitar a admisión@hebreo.cl formularios de postulación para así iniciar el proceso*.  

1. Antecedentes Familiares  
2. Anamnesis  
3. Ficha Médica  
4. Seguro de Vida (para que el colegio gestione la contratación del seguro de vida 

escolar para los padres, de carácter obligatorio). 
5. Carnet de vacunas nacionales al día. 
6. Certificado de nacimiento simple. 

Los antecedentes anteriores no se relacionan con la decisión de aceptación o rechazo de 
postulaciones. Su propósito es favorecer el apoyo y acompañamiento de los alumnos 
durante toda su trayectoria preescolar y escolar. 

Recuerden que debe ser el tutor económico quien firme dichos documentos 

Una vez recibidos todos los documentos completos, la coordinadora de Admisión, Déborah 
Miranda, guiará el pago de la matrícula. Su valor anual es de 9,75 UF. Les recordamos que 
el pago íntegro de la matrícula es indispensable para asegurar el cupo 2023.  

mailto:admisión@hebreo.cl


Aquellos alumnos que se matriculen para Alef, agosto 2022, deberán cancelar el 
proporcional de la matrícula anual.  

4- INDICACIONES PARA MATRÍCULA EN GUIMEL, PREKINDER Y KINDER: 
 
a) Para todos los postulantes nuevos 2023 de los niveles Guimel, Prekinder y Kinder, las 
familias deberán solicitar a admisión@hebreo.cl formularios de postulación para así iniciar 
el proceso*.  

1. Antecedentes Familiares 
2. Anamnesis. 
3. Ficha Médica. 
4. Último informe del jardín infantil al cual asistió, si es que la familia lo posee. 
5. Seguro de Vida (para que el colegio gestione la contratación del seguro de vida 

escolar para los padres, de carácter obligatorio). 
6. Carnet de vacunas nacionales al día. 
7. Certificado de nacimiento simple. 

Los antecedentes anteriores no se relacionan con la decisión de aceptación o rechazo de 
postulaciones. Su propósito es favorecer el apoyo y acompañamiento de los alumnos 
durante toda su trayectoria preescolar y escolar. 

b) Con estos documentos completos, Admisión enviará vía email un instructivo para realizar 
dos videos en casa, a fin de conocer mejor a los postulantes. Luego de recibir estos videos, 
se coordinará una entrevista online entre los apoderados/as y la Unidad de Apoyo 
Pedagógico del Gan. Nuestro equipo se comunicará con los apoderados en un plazo máximo 
de 10 días hábiles a partir de la recepción de los videos. 

c) Luego de realizarse la entrevista de los padres con la Unidad de Apoyo Pedagógico del 
Gan, la coordinadora de admisión se comunicará con ustedes dentro de los cinco días 
subsiguientes para habilitar el pago de la matrícula. Su valor anual es de 9,75 UF. Les 
recordamos que el pago de la matrícula es indispensable para asegurar el cupo de su hijo(a). 
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FAMILIAS NUEVAS (PRIMER HIJO INCORPORÁNDOSE EN 2023 AL GAN) 

1- FECHA DE POSTULACIÓN  

Hijos de familias nuevas a partir del lunes 16 de mayo de 2022 (requiere solicitar entrevista 
familiar para comenzar el proceso). 

La entrega de los resultados del proceso de postulación para el 2023 se realizará el jueves 
30 de junio. 

2- EDAD DE CORTE: 
 
Según la normativa vigente del Ministerio de Educación, la fecha de corte de edad para cada 
nivel es la siguiente: 

• Taller Alef: debe tener 18 meses cumplidos al 30 de marzo 2023. 
• Taller Bet: debe tener 2 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
• Guimel: debe tener 3 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
• Prekinder: debe tener 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 
• Kinder: debe tener 5 años cumplidos al 30 de marzo de 2023. 

 
3- INDICACIONES PARA MATRÍCULAS EN TALLER ALEF Y BET 

Para todos los postulantes nuevos 2023 de los talleres Alef y Bet, las familias deberán 
solicitar a admisión@hebreo.cl formularios de postulación para así iniciar el proceso*.  

1. Antecedentes Familiares  
2. Anamnesis  
3. Ficha Médica  
4. Seguro de Vida (para que el colegio gestione la contratación del seguro de vida 

escolar para los padres, de carácter obligatorio). 
5. Carnet de vacunas nacionales al día. 
6. Certificado de nacimiento simple. 

Los antecedentes anteriores no se relacionan con la decisión de aceptación o rechazo de 
postulaciones. Su propósito es favorecer el apoyo y acompañamiento de los alumnos 
durante toda su trayectoria preescolar y escolar. 

Recuerden que debe ser el tutor económico quien firme dichos documentos 

Una vez recibidos todos los documentos completos, la coordinadora de Admisión, Déborah 
Miranda, guiará el pago de la matrícula. Su valor anual es de 9,75 UF. Les recordamos que 
el pago íntegro de la matrícula es indispensable para asegurar el cupo 2023.  
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Aquellos alumnos que se matriculen para Alef, agosto 2022, deberán cancelar el 
proporcional de la matrícula anual.  

4- INDICACIONES PARA MATRÍCULA EN GUIMEL, PREKINDER Y KINDER: 
 
a) Para todos los postulantes nuevos 2023 de los niveles Guimel, Prekinder y Kinder, las 
familias deberán solicitar a admisión@hebreo.cl los formularios de postulación para así 
iniciar el proceso*.  

Estos documentos los encontrarán en los archivos adjuntos que deben ser completados en 
PDF: 

1. Antecedentes Familiares 
2. Anamnesis. 
3. Ficha Médica. 
4. Último informe del jardín infantil al cual asistió, si es que la familia lo posee. 
5. Seguro de Vida (para que el colegio gestione la contratación del seguro de vida 

escolar para los padres, de carácter obligatorio). 
6. Carnet de vacunas nacionales al día. 
7. Certificado de nacimiento simple. 

Los antecedentes anteriores no se relacionan con la decisión de aceptación o rechazo de 
postulaciones. Su propósito es favorecer el apoyo y acompañamiento de los alumnos 
durante toda su trayectoria preescolar y escolar. 

b) Con estos documentos, Admisión enviará vía email un instructivo para realizar dos videos 
en casa, a fin de conocer mejor a los postulantes. Luego de recibir estos videos, se 
coordinará una entrevista online entre los apoderados/as y la Unidad de Apoyo Pedagógico 
del Gan. Nuestro equipo se comunicará con los apoderados en un plazo máximo de 10 días 
hábiles a partir de la recepción de los videos. 

c) Luego de realizarse la entrevista de los padres con la Unidad de Apoyo Pedagógico del 
Gan, la coordinadora de admisión se comunicará con ustedes dentro de los cinco días 
subsiguientes para habilitar el pago de la matrícula. Su valor anual es de 9,75 UF. Les 
recordamos que el pago de la matrícula es indispensable para asegurar el cupo de su hijo(a). 

DATOS A CONSIDERAR: 

• Los cupos se irán completando por orden de cancelación de matrícula hasta agotar 
vacantes. 

• Al dejar pagada la matrícula, queda asegurada la vacante de su hijo(a). Sin embargo, 
los Seguros de la Clínica Alemana y Seguro de Vida rigen a partir del 1° de marzo 
2023, siempre y cuando el alumno comience a asistir a clases en forma regular. 
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Los invitamos a postular directamente aquí o contactarse con el Departamento de 
Admisión: 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN 

Déborah Miranda Geni 

Coordinadora de Admisión 

Teléfono +56 229417922 

Mail: admision@hebreo.cl 

 

Afectuosamente, 

Sergio Herskovits 

Director General IH 

 

*Los titulares de los datos personales y/o sensibles contenidos en este formulario autorizan 
expresamente al Instituto Hebreo a recopilarlos y tratarlos en conformidad con las exigencias de la Ley 
19.628. Los Datos recopilados en este formulario serán utilizados exclusivamente para los fines 
educativos del Instituto y no serán comunicados o transferidos a terceros. 
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