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DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

QUE INGRESAN AL COLEGIO SIN CONOCIMIENTO O CON DIFICULTAD PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL CASTELLANO 

_____________________________________________________________________ 
 
 

1. Al integrarse un alumno o alumna como estudiante a este Colegio, se aplica un test 
de diagnóstico que se utilizará como instrumento para determinar el uso y manejo del 
idioma castellano, instrumento que será validado mediante una entrevista oral con 
el/la alumno/a. De acuerdo a los resultados, los/as alumnos/as son clasificados/as en 
uno de los 6 niveles de conocimiento del idioma español (I-VI), tanto en la sede de 
Vitacura como en la sede de Las Condes. 

  
2. Los alumnos y alumnas de ambas sedes tendrán un plazo máximo de 3 años para 

adquirir el nivel de idioma necesario para integrarse en aquellas asignaturas que se 
imparten en castellano. Durante este período, el/la alumno/a será evaluado/a en 
forma periódica para medir sus avances en castellano. La calificación que el/la 
alumno/a obtenga se consignará en su Libreta de Notas. 
 

3. Considerando que la nivelación en el idioma castellano es responsabilidad de los 
apoderados, el coordinador respectivo informará por escrito a éstos del resultado del 
diagnóstico realizado. Junto a este informe, se incluirá una entrevista con los 
apoderados en la que se les explicará el programa que se aplicará en conjunto con 
los objetivos a alcanzar. 

  
4. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 3, el Colegio brinda dos horas semanales 

de clases de castellano a los/las alumnos/as en nivel I, II y III de dominio del idioma, 
con costo para los padres, y apoyo en clases mediante programas especiales en las 
asignaturas impartidas en castellano. Estas clases se realizan en dos horas de 
clases regulares de Lenguaje.  Por lo demás, los/as alumnos/as que están en esta 
situación, no serán eximidos/as de las asignaturas impartidas en castellano. 

 
Los padres tienen la posibilidad de solicitar dos horas adicionales de clases particulares, 
vinculadas a las clases de Lenguaje regulares. Esta norma sólo es válida para las clases de 
Lenguaje, mientras el/la alumno/a esté en el nivel de idioma I, II y III.  
  
Nota: todas estas disposiciones tienen una validez máxima de tres años en las sedes 
de Vitacura y de Las Condes.  
 
El presente Reglamento entra en vigencia el 6 de marzo de 2017. 
 
Santiago, marzo de 2017 
 
 
Markus Stobrawe 
Rector 


