
ADMISIÓN 2023 

 

Estimada Comunidad: 

               Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy bien, informo a ustedes que 
hoy ,4 de abril, nuestro Colegio da  inicio a la primera etapa del proceso de admisión para el año 
académico 2023. 

A continuación damos información sobre este proceso: 

1) ETAPAS DEL  PROCESO DE ADMISIÓN CUS: Este se divide en 3 etapas:  

 La primera, dirigida a integrantes de nuestra comunidad escolar (hijo/as de apoderados/as, 

exalumnos/a y trabajadores del CUS). 
 La segunda, dirigida a familias nuevas, es decir a quienes desean integrase a nuestra 

comunidad y está condicionada por los cupos que han quedado disponibles una vez finalizada 
la etapa anterior.  

 Eventualmente, y dependiendo de la existencia de cupos, se podría abrir una tercera etapa, 
para aquellos/as postulantes que no iniciaron su proceso ni en la primera  ni en la segunda 
etapa. 

2) VACANTES: Al inicio de la primera etapa 2023, podemos ofrecer el siguiente número de 
vacantes por nivel: 
 

PLAY GROUP 25 

PREKINDER 33 

KINDER 21 

PRIMERO BASICO 08 

SEGUNDO BÁSICO 06 

TERCERO BÁSICO 04 

CUARTO BÁSICO 00 

QUINTO BÁSICO 18 

SEXTO BÁSICO 01 

SÉPTIMO BÁSICO 08 

OCTAVO BÁSICO 05 

PRIMERO MEDIO 00 

SEGUNDO MEDIO 05 

  

Nota: Nuestro colegio solamente inicia procesos  de admisión para Tercer y Cuarto Medio en 
casos especiales. 



3) REQUISITOS POR NIVEL: 

 
- Admisión para Play Group 

 Para niños/as de 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2023. 
 Se requiere entrevista con ambos padres. 

- Admisión para Pre kínder y Kínder 

 Para niños/as de 4 y 5 años respectivamente, cumplidos al 31 de marzo de 2023. 

 Los postulantes deben rendir y aprobar un examen de admisión, que evalúa habilidades de 
Lenguaje y Razonamiento lógico - matemático. 

 Se requiere una entrevista con ambos padres. 

- Primero Básico a Segundo Medio: 

 Los postulantes deben rendir y aprobar un examen de admisión, que evalúa habilidades de 
Lenguaje y de Razonamiento lógico-matemático. 

 Se requiere entrevista con ambos padres. 
 De 7º básico a IIº medio se requiere entrevista con el o la postulante. 

Información importante para considerar: 

 El examen de admisión es aprobado con un porcentaje igual o superior al 60% de logro. 
 Los exámenes se realizan de manera presencial, excepto en caso de postulantes que se 

encuentren fuera de Santiago. 
 Las entrevistas se efectúan en línea. 

En www.cus.cl/Admisión 2023 podrá encontrar los documentos que debe presentar para postular 

4) ARANCELES: 

 Valor de inscripción desde Pre kínder a Tercero Medio: $ 45.000 (Play Group, exento de 

pago). 

 Valor matrícula y colegiatura 2022 como referencia: 

- PLAY GROUP 

 Valor de matrícula:  $ 144.000 
 Valor de colegiatura anual: 10 cuotas de $ 144.000 cada una. 

- PRE KINDER Y KINDER 

 Valor de matrícula: $ 315.000 
 Valor de colegiatura anual: 10 cuotas de $ 215.000 cada una. 

- EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 

 Valor de matrícula: $ 401.000. 
 Valor de colegiatura anual: 10 cuotas de $ 285.000 cada una  

 



Además, se paga al Centro de Padres y Apoderados (Valores 2022, como referencia): 

 Cuota Centro de Padres año  $ 32.500.- ( por familia ) 
 Cuota seguro de beca año    $ 30.000.- ( por estudiante ) 

 

Frente a cualquier duda, puede escribir correo electrónico a admisión@cus.cl o  a colegio@cus.cl  

 

Saludos cordiales, 

 

Lucy Marchant Mejías 
Coordinadora de  Admisión 

Colegio Universitario El Salvador 
 
 

Ñuñoa, 04 de abril de 2022. 
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