
 

  

PROCESO ESPECIAL DE ADMISIÓN ESCOLAR  

INGRESO 2º SEMESTRE AÑO LECTIVO 2020 

 

Dado el distanciamiento social y las medidas sanitarias instruidas por el Ministerio de 

Educación y de Salud de Chile, ha sido necesario adaptar el proceso de postulación 

para el ingreso de párvulos y alumnos al 2º semestre 2020 de postulantes 

provenientes desde el extranjero. 

El proceso se desarrollará de modo remoto y en lo que se requiera, a través de 

videoconferencia, según se indica a continuación. 

CRITERIO GENERAL DE ADMISIÓN 

El criterio para la admisión es la adhesión libre y voluntaria del postulante a apoderado 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), sus sellos y valores. Asimismo, se solicita que 

el postulante a apoderado revise la normativa del Colegio, que será el encuadre de 

derechos y obligaciones del alumno y la familia si es que ingresa finalmente a nuestra 

comunidad y deberá adherir también al Reglamento Interno Escolar y Reglamento de 

Evaluación y Promoción.  

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

 

I. POSTULACIÓN A PREKINDERGARTEN, KINDERGARTEN 

 
1. La evaluación y encuentro se realizará online vía Google Meet y durará 

aproximadamente 20 a 30 minutos. 

 

2. La evaluación/observación se compone de tres partes: 

  a) Saludos iniciales: Se presentarán las dos educadoras. Una de ellas 

interactuará con el niño y la segunda educadora registrará la sesión.  

  b)  Aplicación del test de madurez: el test tendrá una duración aproximada de 

15 minutos y medirá competencias lingüísticas y conceptos matemáticos 

básicos. 

  c)  Cierre de la sesión con despedida de las educadoras. 

3. Cada apoderado recibirá un correo de invitación con el link, el día y el horario 

en que deberá unirse, junto a su hijo/a, a la videoconferencia por Google Meet. 

 



4. Es obligatorio que se mantenga encendida la cámara y el micrófono del 

postulante durante toda la sesión a efectos de poder generar el vínculo con el 

niño. 

 

5. Al finalizar la sesión de observación, los niños evaluados obtienen un puntaje, 

dentro del cual se considera su edad. Los puntajes de cada ámbito evaluado se 

ponderarán y como criterio adicional se considerarán los criterios de prelación 

establecidos por el colegio.*   

6. La inasistencia sólo se aceptará en casos debidamente justificados. 

Excepcionalmente se dará una única nueva fecha de evaluación, en caso de 

enfermedad, si el niño se rehusara a ser evaluado o por eventuales problemas 

de conexión.  

 

II. POSTULACIÓN 1º AÑO BÁSICO A III AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

1. Las evaluaciones se realizarán online vía Google Meet y durarán entre 40 y 90 

minutos, dependiendo de la asignatura y el nivel al que postula. 

 

2. Se aplicará un Test de Verificación de Conocimientos en las asignaturas de 

Alemán, Matemática, Lenguaje e Inglés (esta última asignatura a partir del 

segundo semestre de 5º año Básico).  

 

3. Los padres recibirán una invitación por Google Meet con  el día y el horario en 

que deberá unirse su hijo/a. 

 

4. La asistencia a la sesión de observación online es obligatoria.  También se 

deberá respetar el horario establecido para la realización de los test.  

 

5. Es obligatorio que se mantenga encendida la cámara y el micrófono del 

postulante durante toda la sesión. 

 

6. La inasistencia sólo se aceptará en casos debidamente justificados. 

Excepcionalmente se dará una única nueva fecha de evaluación, en caso de 

enfermedad o por eventuales problemas de conexión.  

 

7. Los puntajes de cada ámbito evaluado se ponderarán en los mismos términos 

señalados para el “PROCESO GENERAL DE POSTULACIÓN” que se encuentra 

publicado en la página web del colegio. Como criterio adicional se considerarán 

los criterios de prelación de admisión establecidos por el colegio.*   

 

 

 

 

 



III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1. Determinación de alumnos aceptados:  
Sobre la base de las vacantes disponibles, los resultados de los Test de 
Verificación de Conocimientos o Test de Madurez, los documentos enviados y 
los criterios de prelación* el Colegio decidirá sobre la admisión y el curso que le 
será asignado al alumno.  

 
2. Debido al desfase que se produce para aquellos postulantes provenientes del 

extranjero por el inicio del año escolar en épocas diferentes, el resultado del 
Test de Verificación de Conocimientos es decisivo para determinar si un 
alumno puede ingresar al nivel siguiente y saltar un semestre. 

 
* Criterios de prelación  

 

a.   En este proceso especial de admisión, tendrán prioridad los alumnos a 

los cuales se les reconozca el status de “K.I.M.-KIND”* (“Kinder aus International-

Mobilen-Familien” / “Hijos de padres con movilidad internacional”). *Pueden obtener 

este status los alumnos de nacionalidad alemana que se encuentran de paso en Chile, 

por razones laborales de sus padres y por un tiempo definido y limitado, lo cual debe 

ser acreditado por ellos. Para los “K.I.M.-KINDER” rigen normas especiales.  Para 

obtener el status de “K.I.M.-KIND”, los padres deberán presentar al Colegio un 

comprobante que respalde su estadía por tiempo definido (por ejemplo, copia del 

Contrato de Trabajo o certificado de la empresa). El Rector decide sobre la aceptación 

o rechazo de dicho status. El KIM-Status se revisa cada cinco años 

b.  Alumnos provenientes de otros colegios alemanes que no sean de la 
Región Metropolitana, o de colegios alemanes del extranjero. 

c.  Alumnos provenientes de otros colegios alemanes dentro de la Región 
Metropolitana. 

d.  Alumnos familiarizados con el idioma alemán y que lo sepan aplicar. 

e.   Tendrán también prioridad hijos de ex alumnos del Colegio Alemán de 
Santiago, hijos de ex alumnos de otros Colegios alemanes e hijos de 
colaboradores del Colegio Alemán de Santiago que cumplan con los 
puntos A,B, C ó D. 

 
IV. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

El colegio informará a los padres sobre los resultados del proceso de admisión, 
por medio del envío de un correo electrónico personal. Esta información se 
hará llegar, en un plazo no mayor a 8 días hábiles, después de terminado el 
proceso.  También se informará si el alumno debe trabajar algunos contenidos 
académicos específicos que le permitan alcanzar el rendimiento académico de 
su nuevo curso. La lista de postulantes admitidos será publicada con fecha 
12.07.2020.   
 



 

V. MATRÍCULA E INCORPORACIÓN 

  La firma de documentación, pago de matrícula e incorporación se efectuará 

online entre el 10 y el 14.08.2020.  La documentación deberá ser entregada 

posteriormente, en original, en la oficina de Admisión del Colegio.  

  

POLÍTICA DE ACUERDOS ENTRE FAMILIA POSTULANTE Y EL COLEGIO ALEMÁN DE 

SANTIAGO PARA EVALUACIÓN EN PROCESO DE ADMISIÓN POR GOOGLE MEET 

 
Colegio 

 
1.  Los profesores examinadores se comprometen a no grabar y sacar fotos 
durante la sesión Meet. 
2. Los profesores examinadores se comprometen a realizar el encuentro en un 

ambiente de respeto y cordialidad. 
3. Los profesores examinadores no responderán preguntas no relacionadas con el 

test. Sólo se podrán aclarar dudas concernientes al test. 
4. El colegio dará, en caso dado, una sola posibilidad más de una nueva fecha de 

evaluación, en caso de que el niño se rehusara a ser evaluado, en caso de 
enfermedad o problemas de conexión.  

5. Es imprescindible ser puntual. 
  
Familia Postulante 
 

1. La familia postulante acepta la modalidad de evaluación a distancia utilizada 
(Google Meet) en tiempos de emergencia sanitaria en la cual participará su 
hijo/a. 

2. La familia postulante asume que es su responsabilidad contar con conexión      
óptima de internet para efectos de poder desarrollar adecuadamente la sesión 
Meet. 

3. La familia postulante y el alumno, se comprometen a no grabar y sacar fotos 
durante la sesión Meet. 

4. La familia postulante y el alumno se comprometen a  intervenir sólo cuando 
sea estrictamente necesario o cuando lo indique el profesor. 

5. La familia postulante y el alumno se comprometen a leer con atención el 
instructivo con los requerimientos para llevar a cabo el examen de admisión. 

6. La familia postulante y el alumno se comprometen a realizar el encuentro en un 
ambiente de respeto y cordialidad. 

7. La familia y el/la postulante se comprometen a  no realizar ningún tipo de 
preguntas no relacionadas con el test.  Sólo se podrán aclarar dudas 
concernientes al test. 

8. La familia postulante y el postulante se comprometen  a no recurrir a ayuda 
externa de ningún tipo, a menos que el profesor examinador lo indique. 

9. La familia postulante y el alumno se comprometen a ser puntuales, 
conectándose en el horario que fue citado/a. 

 



 

 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

En todo lo que no ha sido modificado por el presente anexo, se mantiene vigente y 

produce plenos efectos el documento “PROCESO ESPECIAL DE ADMISIÓN (JULIO)”. 

 

Santiago, julio de 2020                                

            Dr. Markus Stobrawe 

           RECTOR 

 

 


