Our Beginnings
Fundado en 1982, nuestro Infant School lleva 38 años brindando una educación valórica y familiar, donde
prima el buen trato y el respeto. Esta trayectoria nos llena de orgullo, ya que hoy vemos cómo muchos de
nuestros ex alumnos regresan siendo apoderados, entregándonos el cuidado de sus hijos, retribuyendo y
confirmando la entrega y dedicación que hay tras nuestro proyecto educativo y de cada una de las educadoras
que conforman el Infant School.
Our Methodology
Las educadoras planifican actividades cuyos objetivos son estimular el desarrollo de las funciones del
pensamiento en los niños, logrando que desde los primeros años un constante contacto con el mundo que lo
rodea y sea capaz de “aprender haciendo”.
El aprendizaje del idioma inglés desde pequeños es un área a la que le dedicamos especial atención. Nuestro
jardín y colegio sabe que es fundamental el aprendizaje de esta segunda lengua para el presente y futuro. Por
ello, se les estimula a través de canciones y juegos, y se utiliza el método de enseñanza dual, donde ambos
idiomas se incorporan simultáneamente en las actividades diarias.
Classes per Level
Contamos con 2 cursos por nivel:
 Mini Playgroup: acoge a alumnos que cumplen los 2 años (al 31 de marzo del año en curso).
 Playgroup: recibe alumnos a partir de los 3 años (al 31 de marzo del año en curso).
* En algunos años, dependiendo de la fecha de nacimiento de los postulantes, se podrá conformar el nivel Mid
Playgroup, el que actúa como un nivel medio entre los cursos anteriormente señalados.
School Schedule
La jornada habitual es de 8:15 a 12:30 hrs. sin embargo, aquellos padres que lo requieran, contamos con el
servicio Early Arrivals. Esto quiere decir que podrán traer a sus hijos a partir de las 7:30 hrs. quienes quedarán
al cuidado de una de nuestras educadoras. Esto es una condición especial para los niños que así lo requieran.
After School
Es un servicio que consiste en extender el horario habitual de Infant School, de lunes a viernes, para apoyar a
aquellos padres que quieren que sus hijos se queden realizando actividades pedagógicas y recreativas hasta las
16:30hrs., a cargo de Educadoras de Párvulos del Infant School. Para conocer cupos y valores, escribir al e-mail
finanzas@sannicolasdemyra.cl
Our Staff
Liderado por una Coordinadora Bilingüe, cada nivel está conformado por una Educadora de Párvulo (también
bilingüe) y una Co-Educadora; además de una asistente de párvulos que cumple el rol de floating teacher,
quien apoya a todos los niveles en lo que se necesite.
Our Infrastructure
Contamos con una moderna infraestructura, que contempla amplias y luminosas salas con calefacción central,
con material pedagógico diferenciado según cada etapa de desarrollo. La zona de Infant School (su ingreso,
salas, baños y patio) es una zona totalmente independiente al Colegio.
Nuestro patio tiene animales (pájaros y conejos), un hermoso espacio de áreas verdes de bienvenida, juegos
que favorecen el desarrollo motriz grueso, una casa de muñecas de dos pisos para la socialización y juego de
roles, una mini cancha de fútbol, piscina de pelotas, rodados y patio techado, entre otros. En ocasiones, se
visita la Biblioteca, Capilla, Gimnasio, Sala de Psicomotricidad, Auditorium y Canchas del Colegio.
Our Mission
Trabajamos a diario para que cada niño de nuestro Infant School se sienta acogido, querido y respetado con
todas sus diferencias individuales; que logremos hacerlo sentir cómodo, seguro de sí mismo, y que reciba una
gran riqueza de estímulos sensoriales, afectivos, sociales e intelectuales. En definitiva, que se desarrolle siendo
un NIÑO FELIZ y logre la madurez escolar que le permita su transición a la vida escolar de la mejor manera.

Admission 2021
Nuestro proceso de postulación para Infant School no contempla examen de admisión por parte del menor.
Para acceder a un cupo, es necesario rellenar la Ficha de Postulación Infant School 2021 adjunta a
continuación y entregarla en la Recepción de nuestro Colegio. También puedes enviarla por correo electrónico
a Pamela Pereira, al correo contacto@sannnicolasdemyra.cl
Si es de interés de los padres conocer nuestro Infant School, se debe agendar una visita con la Coordinadora a
cargo, Paola Arancibia (infant@sannicolasdemyra.cl) quien mostrará los espacios, así como también dará
respuesta a preguntas específicas que como nuevos miembros de la comunidad puedan tener.
Tras la recepción de la Ficha, el área de Admisión contactará a los futuros apoderados vía mail, confirmando
disponibilidad de cupo, para -posteriormente- proceder al pago de matrícula correspondiente.
En caso de no efectuar dicho pago dentro de los 10 días posteriores al aviso, se entiende que libera el cupo, el
que podrá ser dado a otro postulante. En caso de retracto, no se realizará devolución de la matrícula.

APPLICANT FORM
Admission 2021
APPLICANT
PHOTOGRAPH

DATE:
I.-

APPLICANT INFORMATION
LEVEL
Mini Playgroup

DOES THE APPLICANT HAVE SIBLING IN OUR SCHOOL? (Name and grade)
Playgroup

LAST NAMES

APPLICANT´S BIRTH DATE

FIRST NAME

AGE

NATIONALITY

R.U.T. NUMBER

ADRESS

CONTACT NUMBER

PREVIOUS INFANT SCHOOL (En caso que corresponda)
ESTABLISHMENT NAME

COURSED LEVELS

DESCRIBE YOUR CHILD (DESCRIPCIÓN DEL NIÑO/A)

WHY DO YOU WANT TO APPLY TO OUR INFANT SCHOOL? (¿POR QUÉ QUIERE QUE INGRESE A NUESTRO INFANT SCHOOL? Ej: Vínculo
por familiares, continuar en preescolar, cercanía, etc.)

HOW DID YOU FIND ABOUT US? (¿CÓMO CONOCIÓ EL INFANT SCHOOL DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE MYRA? Recomendación de
conocido, página web, etc.)

¿CÓMO FUE EL EMBARAZO?
SEMANAS DE GESTACIÓN AL NACER

PESO Y TALLA RECIÉN NACIDO

¿A QUÉ EDAD CAMINÓ?

¿CONTROLA ESFÍNTER?

EDAD PRIMERAS PALABRAS

APGAR
¿A QUÉ EDAD?

EDAD LENGUAJE FLUIDO

GRUPO SANGUÍNEO

ALERGIAS

SÍ

NO

¿A QUÉ?

ENFERMEDAD IMPORTANTE

TRATAMIENTO CON ESPECIALISTAS (SI ES EL
CASO):

MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS
¿HA TENIDO GOLPES O CAÍDAS CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO?
¿HA TENIDO EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, PSICOPEDAGÓGICA, FONOAUDIOLÓGICA Y/O NEUROLÓGICA?/ INDIQUE TRATAMIENTO

¿TIENE SEGURO ESCOLAR?
CLÍNICA LAS CONDES

SÍ
CLÍNICA ALEMANA

NO

OTRO (Indique cuál)

APPLICANT’S HEALTH HISTORY (ANTECEDENTES DE SALUD DEL POSTULANTE)

II.-

PARENTS’ INFORMATION
MARRIED

DIVORCED

OTHER

FATHER´S INFORMATION
LAST NAMES

FIRST NAME

R.U.T. NUMBER

FATHER´S BIRTH DATE

NATIONALITY

PROFESSION

EMPLOYER

POSITION

E-MAIL

PHONE

WORK ADRESS

STUDIES
EDUCATION
PRIMARY
HIGH SCHOOL
UNDERGRADUATE SCHOOL

ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION

ESTABLISHMENT

MOTHER´S INFORMATION
LAST NAME

FIRST NAME

R.U.T. NUMBER

MOTHER´S BIRTH DATE

NATIONALITY

PROFESSION

EMPLOYER

POSITION

E-MAIL

PHONE

WORK ADRESS

STUDIES
EDUCATION

ESTABLISHMENT

PRIMARY
HIGH SCHOOL
UNDERGRADUATE SCHOOL

ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION

MEMBERS IN CHILD´S HOUSEHOLD (Personas que viven con el/la niño/a incluyendo a los padres)

NAME

________________________________

Signature

AGE

RELATIONSHIP

OCCUPATION

