
 

 

 

 

PROCESO ADMISIÓN PREKINDERGARTEN 2022 

 

FASE OBSERVACIÓN DE POSTULANTES 

 

EVALUACIÓN DE MADUREZ 

 

Como consecuencia de las circunstancias especiales que vive el país a causa de la 
pandemia provocada por la enfermedad COVID 19 y de las medidas sanitarias 
adoptadas a efecto por la autoridad competente, ha sido necesario adecuar el proceso 
de postulación para el ingreso a Prekindergarten 2022, sustituyendo las tardes de 
observación presencial por una evaluación/observación a través de videoconferencia, 
según se indica a continuación:  

 

1. La familia postulante recibirá un correo electrónico indicando el horario que le 
corresponde para la sesión de evaluación/observación del párvulo. 

2. La asistencia a la sesión de evaluación/observación online será obligatoria, en 
el horario establecido y a través de la plataforma definida por el Colegio. 

3. Excepcionalmente se podrá fijar una única nueva fecha de 
evaluación/observación, en caso de enfermedad, si el niño se rehusara a ser 
evaluado o por eventuales problemas de conexión.  

4. La evaluación/observación se realizará online, vía Google Meet, y durará entre 
15 y 30 minutos aproximadamente. 

5. La evaluación/observación se compondrá de tres partes:  

a) Saludos iniciales: Se presentan las dos educadoras. Una de ellas 
interactuará con el niño y la segunda educadora será la encargada de 
registrar la sesión.  

b) Aplicación de dinámicas y estrategias para la observación del postulante y 
evaluación de madurez: esta etapa tendrá una duración aproximada de 15 
minutos y en ella se observarán competencias lingüísticas y conceptos 
matemáticos básicos en función de la etapa de desarrollo del niño.  

c) Cierre de sesión con despedida de las educadoras.  

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN/OBSERVACIÓN 

 
El miércoles 12  mayo de 2021 el Colegio comunicará a los apoderados los 
resultados de la observación, por correo electrónico personal enviado a la 
dirección de correo especificada por los apoderados postulantes. No se 
entregará información telefónicamente.  

 

Importante: Al momento del ingreso a Prekindergarten, en marzo 2022, se solicitará 
a los padres presentar, en forma escaneada o en papel, una evaluación 
otorrinolaringológica y una evaluación oftalmológica que tendrá como objetivo 
apoyar a su hijo/a en caso de presentar algún diagnóstico relevante para el 
aprendizaje.  

  



 

 

 

 

POLÍTICA DE ACUERDOS ENTRE FAMILIA POSTULANTE Y EL COLEGIO 
ALEMÁN DE SANTIAGO PARA EVALUACIÓN EN PROCESO DE ADMISIÓN 

POR GOOGLE MEET 

 

Colegio  

 

1. El equipo evaluador será puntual.  

2. El equipo evaluador se compromete a no grabar y sacar fotos durante la sesión 
Meet.  

3. El equipo evaluador se compromete a realizar el encuentro en un ambiente de  

respeto y cordialidad.  

4. El equipo evaluador no responderá preguntas personales y relacionadas a la 
evaluación de madurez, ni antes, durante y después de la aplicación de la 
observación.  

5. El equipo evaluador dará una sola posibilidad más de una nueva fecha de 
evaluación, en caso de que el niño se rehusara a ser evaluado.  

 

 

Familia Postulante  

 

1. Me comprometo a ser puntual conectándome en el horario que fui citado/a.  

2. Como apoderado postulante, me comprometo a no grabar y sacar fotos 
durante la sesión Meet.  

3. Me comprometo a intervenir solo cuando sea estrictamente necesario o cuando 
me lo indique el evaluador.  

4. Acepto la modalidad de observación a distancia utilizada (Google Meet) en 
tiempos de emergencia sanitaria en la cual participará mi hijo/a.  

5. Asumo que es mi responsabilidad contar con conexión óptima de internet y con 
el dispositivo electrónico idóneo (no teléfono) para efectos de poder desarrollar 
adecuadamente la sesión Meet. Me comprometo a leer con atención el 
instructivo con los requerimientos para llevar a cabo la evaluación de madurez 
del proceso de  admisión.  



 

 

 

 

6. Me comprometo a realizar el encuentro en un ambiente de respeto y 
cordialidad.  

7. Me comprometo a no realizar ningún tipo de preguntas relacionadas con la 
evaluación,antes, durante y después de la aplicación.  

 

Este documento es complemento del Reglamento de Admisión para Prekindergarten 
2022, conocido oportunamente por las familias al momento de postular.  

 

Santiago, abril de 2021  

RECTORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


