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PROCEDIMIENTO PARA LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 

EXTRANJERO 
 

De acuerdo a lo establecido en Decreto Nº2272/07 y en la Resolución Exenta Nº1336/83, todo 
alumno(a) procedente del extranjero debe regularizar su situación académica ante el Ministerio 
de Educación de Chile. 

 
Durante el período de regularización, el/la alumno(a) queda con matrícula provisoria en el 
Colegio Alemán de Santiago. Esto significa, que las calificaciones obtenidas en las diferentes 
asignaturas del Plan de Estudio tienen sólo validez en forma interna para el Colegio, es decir, no 
son reconocidas en el sistema educacional chileno y el/la alumno(a) no es promovido 
oficialmente al nivel siguiente. 
 
Dependiendo de si el/la alumno(a) trae legalizado el último certificado de promoción; tiene 

nacionalidad chilena; es hijo de chileno(a), o de funcionarios internacionales o diplomáticos o 
proviene de países que tienen convenios de reconocimiento con Chile y del nivel en que es 
aceptado el/la alumno(a) en el Colegio Alemán de Santiago existen dos procedimientos para 
normalizar sus estudios en nuestro país: 
 

 

1.- Reconocimiento de Estudios 
 

• Este trámite aplica cuando el último certificado de promoción ha sido legalizado en el 
país de origen, es de nacionalidad chilena, o hijo(a) de funcionarios internacionales o 
diplomáticos o proviene de un país con convenio y el alumno ingresa al curso 
inmediatamente superior en nuestro colegio.  Dado que recién una vez aceptado el/la 
alumno/a) se conocerá al nivel que ingresa, se sugiere realizar la legalización siempre. 

 

• El apoderado debe realizar el trámite en el Departamento de Exámenes y Colegios 

Particulares (Fray Camilo Henríquez 262, Santiago Centro) del Ministerio de Educación 
presentando la siguiente documentación: 

 
a) Certificado de Matrícula extendido por el Colegio; 
b) Pasaporte original del alumno; 
c) Cédula de Identidad chilena en original del alumno; 
d) Cédula de Identidad original o pasaporte de los padres; 
e) Certificado de notas del último curso aprobado debidamente legalizado en el 

país de origen.  Nuestro país está adscrito al convenio para legalizar documentos 
públicos de uso internacional conocido como “Apostilla” para documentos que 
provengan de los 111 países miembros.  El apoderado deberá consultar en su país 
que organismo otorga esta legalización. 

 
 En el caso de Haití que no ha firmado este convenio, se debe realizar el siguiente 
 trámite: 

 

- Firma y timbre del Ministerio de Educación del respectivo país; 
- Firma y timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores del respectivo país; 
- Firma y timbre del Consulado de Chile en dicho país; 
- Una vez en Chile, debe concurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores, Depto. de 

Legalizaciones (Agustinas 1320, Santiago Centro) para que el certificado sea 
timbrado. 

 

• El apoderado tendrá un plazo de 60 días hábiles, a contar de la fecha de la matrícula 
provisional, para entregar en Administración de Datos Escolares (Paulina Müller, teléfono 2 
242 46 168 (correo: pamuller@corpeduff.cl) el comprobante del Ministerio de Educación.  
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En caso contrario, el/la alumno(a) no podrá ser incluido en las actas oficiales de 
promoción. 

 

• El Reconocimiento o Convalidación de Estudios tiene costos establecidos por el Ministerio 
de Educación de Chile, los cuales deben ser cancelados por el apoderado al realizar 
dicho trámite. 

 
 

2.- Validación de Estudios 
 

• Este trámite se debe realizar cuando el/la alumno(a) no tiene nacionalidad chilena, los 
padres no poseen pasaporte chileno o diplomático, proviene de un país que no tiene 
Convenio Bicultural con Chile, no trae legalizado el último certificado de promoción o se 
salta un curso al ingresar a nuestro colegio. 
 

• El apoderado deberá hacer llegar, inmediatamente después de la admisión, la siguiente 
documentación a Administración de Datos Escolares (Paulina Müller; teléfono: 2 242 46 
168; correo:  pamuller@corpeduff.cl) para que el colegio realice  ante el Ministerio de 
Educación el trámite de validación  de estudios: 

  
a) Certificado de Nacimiento original actualizado (para chilenos); 
b) Copia de cédula de identidad para extranjeros por el anverso y reverso (extranjeros); 
c) En caso de no tener cédula de identidad chilena, el apoderado debe llenar el 

formulario “Declaración Simple” (se lo entrega el colegio);   
d) Último certificado de estudios  realizado en el extranjero; 
e) Si corresponde, Certificados de Estudio en original de todos los cursos aprobados en 

Chile antes de su salida al extranjero; 
 

• Una vez realizado el trámite y con el oficio de la Dirección Provincial Oriente del 

ministerio aprobando la validación de estudios, el colegio preparará el certificado de 
validación tomando el promedio del 1º semestre o el anual, dependiendo de la fecha 
de la validación. Se consideran todas las asignaturas científico-humanistas de acuerdo 
al decreto de planes y programas respectivo (se exceptúan Música, Artes Plásticas, 
Tecnología, Planes Diferenciados y Educación Física).   
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