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REGLAMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO 

PARA EL INGRESO AL PREKINDERGARTEN 2021 

El Colegio Alemán de Santiago, como institución educacional de vanguardia y de encuentro, sobre la 

base de una formación académica de excelencia, trilingualidad con énfasis en el idioma alemán y 

libertad confesional, forma personas que tienen un pensamiento pluralista y crítico, actúan de manera 

responsable y democrática y son abiertos a la multiculturalidad sobre la base del respeto mutuo. 

Formamos una alianza voluntaria de personas con valores, intereses y metas comunes, con raíces en 

la cultura chilena y alemana. Colegio y Familia buscamos los siguientes objetivos, de manera 

mancomunada: 

 Propiciamos el encuentro multicultural, entre todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

 Formamos integralmente a los alumnos, respetando su individualidad según los principios 

pedagógicos del constructivismo. 

 Entregamos valores democráticos y cívicos, y fomentamos el respeto por la diversidad en 

todos los ámbitos. 

 Desafiamos, preparamos y apoyamos a los alumnos, para que logren el desarrollo pleno de 

sus potencialidades, en un marco de excelencia académica. 

 Otorgamos valor al aprendizaje de idiomas y al desarrollo de habilidades comunicativas. 

En Prebásica los alumnos son distribuidos en grupos mezclados en cuanto a sus conocimientos del 
idioma alemán. Cada nivel está compuesto por ocho grupos con dos Educadoras bilingües por grupo. 
 

BASES DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

1. Sólo pueden postular 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 se realiza durante tres tardes de 1 hora y media y consta de dos partes: 

  a) Observación individual: mide competencias lingüísticas, motricidad fina, conciencia corporal, 

discriminación visual/auditiva y conceptos básicos. 

  b) Observación grupal: mide capacidad de adaptación, conductas sociales, concentración, 

entre otros. 

 3. Al finalizar el proceso de observación, los niños inscritos 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.  

 4. Como criterio adicional se considerará, en caso dado, un puntaje adicional por el uso y manejo 

del idioma alemán. 

 5. La asistencia a las tres tardes de observación es obligatoria.  También se deberá respetar el 

horario establecido para la observación de inicio a fin.  No se harán excepciones. 

 6.   La ausencia de un alumno sólo se aceptará en casos debidamente justificados con un 

certificado  médico. Excepcionalmente se dará una nueva fecha de evaluación, sólo en caso de 

enfermedad.  
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 7. 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  

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 por puntaje obtenido y siguiendo los criterios de prioridad desde 

el grupo a) hasta el grupo g).  

PROCEDIMIENTO 

El período de observación se efectuará en la Sede Cerro Colorado (Cerro Colorado 6340) 
durante tres tardes de una hora y media en el mes de abril 2019. La invitación a la observación 
con la fecha que será asignada a su hijo/a, se enviará por correo electrónico, durante la 
segunda quincena del mes de marzo. 
Hasta el 8 de mayo 2020 el Colegio comunicará a los padres los resultados por correo 
electrónico (agradecemos ingresarlo correctamente al momento de postular). No se dará 
información vía telefónica. 

 

MATRICULA 

 La matrícula se efectuará los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo de 2020 de 8:00 

horas a 13:00 horas y de 14.30 horas a 17.00 horas en Sede Las Condes (Nuestra Señora del 

Rosario 850). En esa ocasión se pagará la Cuota de Incorporación al Colegio. 

Importante:   Al momento de la matrícula, se solicitará a los padres presentar 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. 

 Santiago, marzo 2020                                    Dr. Markus Stobrawe 

                                                                                                                              RECTOR 

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

