
Preguntas frecuentes 

¿Cuándo empieza y termina el proceso de postulación?  El proceso de postulación 

comienza el jueves 1 de diciembre de 2022 y termina el viernes 3 de marzo de 2023. 

¿Cuántas personas pueden postular? Pueden postular todas las personas que estén 

interesadas. 

¿Cuántas vacantes hay? Hay 58 vacantes. 

¿Hay que saber alemán para postular? No, no es necesario saber alemán para postular. 

¿Dónde puedo consultar todo lo referente al proceso de postulación? Toda la información 

necesaria para el proceso de postulación está disponible en el cronograma oficial de 

postulación, el cual se encuentra en este link. 

¿Dónde postular? Las postulaciones se realizan a través de nuestra plataforma web, en este 

link. 

No puedo ingresar a la página de postulación. Pruebe accediendo al siguiente link. Si aun 

así no puede acceder a la página, intente con otro navegador, como Chrome o FireFox. Si el 

problema persiste, escriba a prekinder2024@css.cl. 

No he recibido el código de acceso. Si en 5 minutos no ha llegado el código de acceso al 

mail ingresado, por favor revise el SPAM del correo electrónico. Si no ha llegado ni a la 

bandeja de entrada ni al SPAM, es probable que ya haya ingresado al sistema con ese mail 

y ya tenga el código de acceso. En ese caso debe ingresar el código asignado. Si no lo 

recuerda, debe seguir el procedimiento de “Reenviar código de acceso”. 

¿Debo completar todos los datos del formulario web? Sí, para el proceso de postulación 

es indispensable completar todos los datos marcados como obligatorios en el formulario. 

Aparece un mensaje que indica que uno de los padres tiene preguntas sin responder ¿qué 

debo hacer? Es necesario completar todos los campos obligatorios solicitados en la ficha. 

Al momento de pagar, le saldrá un mensaje si faltan campos por completar. Tendrá que 

revisar cuál le falta. 

Tengo dudas sobre cómo responder una pregunta. Si tiene dudas sobre cómo responder 

una pregunta, escriba a prekinder2024@css.cl. 

¿Cómo sé si se registró la postulación? Al finalizar el proceso de preinscripción web y 

después de realizar el pago de la postulación, le llegará un mail de confirmación junto a una 

copia de la ficha de preinscripción, al correo registrado al inicio. Se ruega guardar la ficha 

de preinscripción. 

¿Aún con preguntas? Puede escribir al mail prekinder2024@css.cl 

Durante enero y febrero la atención telefónica y respuestas al email es parcial por 

vacaciones. 
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