Reglamento del Colegio Alemán de Santiago
Para el ingreso a Prekindergarten 2023

a) Número de Vacantes Ofrecidas
Para el proceso de Prekindergarten 2023 hay un total de 200 vacantes.

b) Criterios Generales de Admisión
El criterio para la admisión es la adhesión libre y voluntaria del postulante a apoderado al
Proyecto Educativo Institucional (PEI), que se encuentra en el sitio web https://www.dsstgo.cl
Si el estudiante fuese admitido, el apoderado deberá adherir a este instrumento y otros
instrumentos difundidos en la web escolar.

Criterios de Prelación
Las vacantes serán cubiertas según el número de vacantes indicado, respetando los siguientes
criterios de prelación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niños cuyos hermanos son alumnos del Colegio Alemán de Santiago
Hijos de padres o madres ciudadanos alemanes que residan temporalmente en Chile
Hijos de ex alumnos egresados del Colegio Alemán de Santiago
Hijos de funcionarios del Colegio Alemán de Santiago
Hijos de ex alumnos egresados de otros Colegios Alemanes en Chile y en el extranjero
Hijos de padres sin relación con el Colegio

El Colegio decidirá la admisión y el curso que le será asignado al alumno sobre la base de: las
vacantes disponibles, los criterios de prelación mencionados y el proceso de postulación
realizado en forma íntegra y oportuna, con la documentación completa.
En caso de empate dentro de un criterio de prelación, y no habiendo más vacantes disponibles
se aplicará la tómbola.

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de resultados
Inscripción
La inscripción para el proceso general de postulación se realiza online, a través de nuestra
plataforma de postulación desde el 01 de marzo de 2022 hasta el 30 de marzo en el sitio web
www.dsstgo.cl

Cronograma
FECHA
14 de enero

ETAPA
del proceso

LUGAR
de Página web www.dsstgo.cl

Publicación
admisión.
01 al 30 de marzo Periodo de postulación. Los
2022
postulantes a apoderados llenan la
ficha de postulación y adjuntan la
documentación
de
admisión
solicitada por el colegio.
21 de marzo 2022
Puertas Abiertas
15:00 a 16:00 hrs.
28, 29 y 30 de marzo Envío de invitaciones con fecha
2022
asignada para la fase de
observación de madurez y/o
exámenes de admisión.
5 y 6 de abril 2022
Realización de la fase de
12 y 13 de abril 2022 observación y madurez.
19 y 20 de abril 2022
9 y 10 de mayo 2022 Envío de resultados a apoderados.
11 de mayo 2022
Publicación lista de admitidos.
Publicación lista de espera.
16 al 20 de mayo Pago de cuota de incorporación.
2022

Link de postulación en
www.dsstgo.cl o envío por
correo electrónico.

Sede Cerro Colorado
Correo electrónico

Sede Cerro Colorado

Correo electrónico
Colegio Alemán de Santiago
A través de la página web
www.dsstgo.cl o en forma
presencial, según instrucciones.

d) Requisitos de los Postulantes, Antecedentes y Documentación a
presentar
Requisitos
Postulan a Prekindergarten los párvulos que tengan 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2023.
Documentación
•
Certificado de Nacimiento (Se obtiene en la página del Registro Civil
www.registrocivil.cl)
•
Completar el formulario en línea denominado “ficha de postulación” que se
encontrará disponible durante el proceso en la web del colegio www.dsstgo.cl

e) Tipos de Pruebas a las que serán sometidos los postulantes
La fase de observación y madurez presencial comprende dos tardes de 1 hora y media
aproximadamente y consta de dos partes:
•
•

Observación grupal
Evaluación de madurez individual.

La asistencia a las dos tardes de observación es obligatoria. También se deberá respetar el
horario establecido para la observación de inicio a fin.
La ausencia de un párvulo sólo se aceptará en casos debidamente justificados con un
certificado médico. Excepcionalmente se dará una nueva fecha de evaluación, sólo en caso de
enfermedad.
Información sobre los Resultados del Proceso de Admisión
El colegio informará a los padres de los postulantes de los resultados del proceso de admisión,
por medio del envío de un correo electrónico personal y de una lista que se publicará en el
colegio.
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Con el objeto de adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de observación, en
orden a resguardar la igualdad de oportunidades de su hijo/a en el proceso, agradeceremos
indicar, en el momento de la postulación, si su hijo/a presenta alguna Necesidad Educativa
Especial (NEE).

f) Monto y Condiciones de Cobro por Participar en el Proceso
El valor del proceso de admisión será de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) que deberán ser
cancelados vía WebPay al momento de la postulación, los que no serán objeto de devolución
ante cualquier eventualidad.

g) Proyecto Educativo del Establecimiento
El
Proyecto
Educativo
Institucional
https://www.dsstgo.cl/proyecto-educativo/

Informaciones
Srta. Macarena Muñoz Ullrich
dsadmision@dsstgo.cl
Tel.: +56 9 5945 4860
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