
 

 
ANEXO  

REGLAMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO 

PARA EL INGRESO A PREKINDERGARTEN 2021 

ADMISIÓN A DISTANCIA 

 

Como consecuencia de las circunstancias especiales que vive el país a causa de la epidemia 

de COVID 19, ha sido necesario modificar el proceso de postulación para el ingreso a 

Prekindergarten 2021, sustituyendo las tardes de observación presencial por una 

evaluación/observación a través de videoconferencia, según se indica a continuación:  

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

1. Sólo postulan aquellos niños que cumplen 4 años de edad en el período comprendido 
entre el  

1 de abril 2020 y el 31 de marzo 2021  
(fecha de nacimiento entre el 1 de abril 2016 y el 31 de marzo 2017) 

 
 

2. La evaluación y encuentro se realizará ONLINE vía Google Meet y durará 

aproximadamente 15 a  30 minutos.  

 

3. Durante la semana del 11 de mayo de 2020 cada apoderado recibirá un correo de 

invitación con el link, la fecha y el horario en que deberá unirse, junto a su hijo/a, a la 

videoconferencia.  
 

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

  a)  Saludos iniciales: Se presentan las dos educadoras. Una de ellas interactuará con el 

niño y la segunda educadora irá registrando la sesión.  

  b)  Aplicación de test de madurez: el test tendrá una duración aproximada de 15 minutos 

y medirá competencias lingüísticas y conceptos matemáticos básicos. 

  c)  Cierre de sesión con despedida de las educadoras. 

 5. Al finalizar el proceso de observación, los niños evaluados obtienen un puntaje, dentro     

del cual se considera su edad, y a partir del cual se establece una escala con un puntaje 

de corte por categoría. Como criterio adicional se considerará, en caso dado, un puntaje 

adicional por el uso y manejo del idioma alemán. 

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

respetar el horario establecido para la observación.  

 7. La inasistencia sólo se aceptará en casos debidamente justificados. Excepcionalmente 

se dará la oportunidad de una única nueva fecha de evaluación, sólo en caso de 

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

conexión.  



 8. Para la admisión, se considerarán, además del puntaje obtenido, los siguientes criterios 

de prioridad: 

  a) niños cuyos hermanos son alumnos del Colegio Alemán de Santiago.  

  b) hijos de colaboradores del Colegio Alemán de Santiago. 

c) Niños con status de “KIM-Kind” (*)  
(Kinder aus International-Mobilen-Familien / Hijos de padres con movilidad 
internacional)  
(*)  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 comprobable, pueden obtener por parte del Colegio Alemán el status de 
“KIM-Kind”.  Para los “KIM-Kinder” rigen normas especiales.  Para obtener el 
status de “KIM-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.  

  d) hijos de ex alumnos del Colegio Alemán de Santiago. 

e) hijos de ex alumnos de DAS Schulen en Chile y en el extranjero. 
 

f) hijos de ex alumnos de DSD Schulen en Chile y en el extranjero. 
 

g) hijos de padres sin relación con el Colegio. 

 

VACANTES DISPONIBLES   

VACANTES TOTALES año 2021:          200 

Vacantes para grupo a) y b):               85 

Vacantes para grupos c), d), e), f) y g):  115 

Las vacantes serán otorgadas de acuerdo al puntaje obtenido y siguiendo los criterios de 

prioridad desde el grupo a) hasta el grupo g).  

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

El viernes 5 de junio de 2020 el Colegio comunicará, a los padres, los resultados de la 
evaluación, por correo electrónico personal. No se dará información telefónica. 

 

 

MATRICULA 

 La matrícula se efectuará los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio de 2020. Se 

informará oportunamente a los padres sobre la modalidad en que se realizará la firma de 

documentos y pago de cuota de incorporación al colegio.   

  

Importante:   Al momento del ingreso a Prekindergarten, en marzo 2021, 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. 

 

 

 

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Schulnetz/DAS/Weltkarte/weltkarte_node.html?cms_gtp=225106_auslandsschulen%253D2
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Schulnetz/DSD-Schulen/dsd-schulen_node.html


 

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 examinador se compromete a no grabar y sacar fotos durante la sesión Meet. 
2. El equipo examinador se compromete a realizar el encuentro en un ambiente de 

respeto y cordialidad. 
3. El equipo examinador no responderá preguntas personales y relacionadas al test, ni 

antes, durante y después de la aplicación del examen. 
4. El equipo examinador dará una sola posibilidad más de una nueva fecha de evaluación, 

en caso de que el niño se rehusara a ser evaluado. 
5. Es imprescindible ser puntual. 
  
 
Familia Postulante 
 
1. Como apoderado postulante, me comprometo a no grabar y sacar fotos durante la 

sesión Meet. 
2. Me comprometo a  intervenir solo cuando sea estrictamente necesario o cuando me lo 

indique el examinador. 
3. Acepto la modalidad de evaluación a distancia utilizada (Google Meet) en tiempos de 

emergencia sanitaria en la cual participará mi hijo/a. 
4.  Asumo que es mi responsabilidad contar con conexión óptima de internet para efectos 

de poder desarrollar adecuadamente la sesión Meet. 
5. Me comprometo a leer con atención el instructivo con los requerimientos para llevar a 

cabo el examen de admisión. 
6. Me comprometo a realizar el encuentro en un ambiente de respeto y cordialidad. 
7. Me comprometo a no realizar ningún de tipo de preguntas relacionadas con el test, ni 

antes, durante y después de la aplicación.  
8.  Me comprometo a ser puntual conectándome en el horario que fui 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 “Reglamento del Colegio Alemán de Santiago para el ingreso al Prekindergarten 

2021”. 

 

Santiago, mayo de 2020                                

 

            Dr. Markus Stobrawe 

        RECTOR 


