PROCESO DE ADMISION
AÑO 2019
COLEGIO ALEMAN DE LA SERENA
Estimados padres y apoderados, junto con saludar, informamos a Uds. que el próximo día lunes 18 de
junio nuestro Colegio abre el Proceso de Admisión año 2019 para alumnos nuevos. Les invitamos a
postular a las vacantes disponibles en los niveles de Educación Pre-Escolar, Básica y Media.
1.

Requisitos de Postulación. Podrán postular los alumnos que cumplan con lo siguiente:
Nivel Medio Mayor
:
Tener 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
Pre-Kinder
:
Tener 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
Kinder
:
Tener 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
Primer Año Básico
:
Tener 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2019

2.

Documentación Requerida: Todos los postulantes deberán completar el Formulario de Admisión, y
presentar la documentación correspondiente a cada nivel al que postula a la fecha de la evaluación:
a. Nivel Pre-Escolar: Certificado de nacimiento; Informe de Jardín Infantil (cuando corresponda); 1
Foto tamaño pasaporte (5x5cms).
b. Primer Año Básico: Certificado de Nacimiento; Informe Educacional de Pre-Kinder (cuando
corresponda) y Kinder (obligatorio).
c. Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio: Certificado de Nacimiento; Certificado Anual de
Estudios de los dos últimos años cursados; Informe Educacional de Desarrollo Personal y Social
de los dos últimos años cursados; Informe Educacional de Desarrollo Personal y Social del primer
semestre de 2018; Informe de Notas del primer semestre de 2018.

3.

Forma y Plazos de Postulación:
Inscripción:
a. Para la inscripción, completar el Formulario directamente en nuestra página web (www.dsls.cl).
b. Opcionalmente
se
puede
descargar el
Formulario y
enviarlo al
correo
electrónico secretaria@dsls.cl o entregar el Formulario de Inscripción en Secretaría del Colegio,
en horario de 8:00 a 13:30 y de 15:15 a 17:30 hrs. con Frau Patricia Schattner.
Postulación:
c. Una vez completado el Formulario de Inscripción o entregado este en Secretaría, presentar en
los plazos que se indican, la documentación requerida y cancelar el arancel de postulación por
un valor de $35.000 por alumno:
Postulación Pre Escolar
: Hasta el Lunes 23 de Julio
Postulación 1° Básico
: Hasta el Viernes 28 de septiembre
Postulación 2° Básico a IV Medio : Hasta el Viernes 28 de septiembre
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d. El pago del Arancel de Postulación podrá efectuarse directamente en Secretaría o a través de
transferencia bancaria, a nombre de Corporación Colegio Alemán de Elqui; RUT 72024300-8;
Banco BCI; N° Cuenta Corriente 34640479, enviando copia de la confirmación del depósito al
correo secretaria@dsls.cl, indicando nombre del alumno y curso al cual postula.
4.

-

Entrevista a la Familia
Después de asistir a la jornada de evaluación, los padres del postulante asisten a una entrevista, la
cual será informada por Secretaría con la debida antelación. Esta entrevista forma parte del Proceso
de Admisión.
La entrevista se realizará en las siguientes fechas:
Preescolar
Miércoles 1° al 23 de agosto.
Primer año Básico a Cuarto Año Medio
Jueves 4 al viernes 19 de octubre.

5. Evaluación y Aprobación:
Nivel Pre-Escolar:
- Los alumnos que postulan a este nivel deberán participar en Actividades de Observación durante
dos días (en las tardes), las que se desarrollarán en las dependencias del Pre-Escolar.
- Las Actividades de Observación consisten en la conformación de grupos de máximo 10 alumnos,
los cuales serán guiados por un equipo de 2 Educadoras pertenecientes al Colegio, donde se
evaluarán los siguientes núcleos: Autonomía, Convivencia, Identidad, Lenguaje, Motricidad ,
Razonamiento lógico Matemático y Cuantificación
- A cada alumno se le asignará un puntaje promedio, resultado del proceso de evaluación, en base
al cual se completarán las vacantes disponibles, en estricto orden correlativo decreciente de
puntaje hasta completar el número de vacantes, quedando los demás postulantes en lista de
espera.
Primer Año Básico:
- Deben rendir Evaluación Escolar.
- Se evalúa: Predicción de la adquisición de la lectura, escritura y cálculo (desempeño escolar);
evaluación de Indicios del estado de desarrollo general del niño; madurez social y disposición al
trabajo y aprendizaje.
- Criterio de Aprobación: según ponderación de los resultados (60% de logro).
- Las vacantes disponibles se completarán en estricto orden correlativo decreciente de puntaje,
quedando los demás postulantes en lista de espera.
Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio:
- Deben rendir Examen de Admisión en las asignaturas de Lenguaje-Comunicación y Matemática.
- Se evalúa: Contenidos de los Programas de Estudios del Ministerio de Educación.
- Criterio de Aprobación: 70 % del logro en ambas pruebas.
- Los alumnos que postulan a III o IV medio deberán además, acreditar promedio general de
calificaciones igual o superior a 6,5 en las asignaturas del área Humanístico‐Científica.
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-

Las vacantes disponibles se completarán en estricto orden correlativo decreciente de puntaje,
quedando los demás postulantes en lista de espera

6. Vacantes disponibles: se encuentran disponibles las siguientes vacantes para el año 2019
PRE ESCOLAR
MEDIO MAYOR
PRE KINDER
KINDER

PRIMER CICLO
25 1° BASICO
25 2° BASICO
25 3° BASICO
4° BASICO

0
0
0
6

SEGUNDO CICLO
5° BASICO
1
6° BASICO
11
7° BASICO
4
8° BASICO
4

ENS. MEDIA
I MEDIO
II MEDIO
III MEDIO
IV MEDIO

9
4
0
5

El número de vacantes indicadas es referencial, determinado a la presente fecha, las que podrán
sufrir variaciones una vez concluido el año escolar 2018, lo que se informará oportunamente.
7. Visita guiada
El Colegio ofrece la oportunidad de conocer las dependencias del Pre-Escolar, el día sábado 7 de julio
a las 10:00 horas y a las 12:00 horas, favor confirmar asistencia en secretaría del Colegio
(secretaría@dsls.cl)
Segunda fecha sábado 28 de julio a las 10:00 horas, favor confirmar asistencia.
8. Fechas de Evaluación y Entrega de Resultados
a. Nivel Pre-Escolar: El Proceso de Observación de los Postulantes se efectuara durante dos tardes,
de 15:30 a 17:30 hrs. en el edificio de Pre-Escolar, de acuerdo al siguiente calendario:

-

FECHA
Lunes 30 y martes 31 de julio

HORARIO
15:30 a 17:30

Lunes 6 y martes 7 de agosto

15:30 a 17:30

NIVEL
NMM grupo 1, 2, 3
PK grupo 1, 2, 3, 4
NMM grupo 4, 5
PK grupo 5
KG grupo 1, 2, 3, 4

Los grupos se conformarán en estricto orden de recibido el Formulario de Inscripción
Se considerará una fecha adicional de evaluación, fecha y horario por confirmar.
Entrega de resultados: a partir del día 27 de agosto de 2018, vía correo electrónico.

b. 1º Año Básico: Se tomará una Evaluación Escolar.
- Horario : 15:30 horas
- Fecha
: Miércoles 3 de octubre de 2018
- Lugar
: Sala 2° Básico A
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-

Entrega de resultados: 19 de octubre de 2018, vía correo electrónico.
Las vacantes disponibles se completarán en estricto orden correlativo decreciente de
puntaje, quedando los demás postulantes en lista de espera.

c. 2º Año Básico a IV Año Medio: Se tomarán exámenes de Admisión el día viernes 5 de Octubre
desde 14:30 a 18:00 horas
- Test de Lenguaje, Sala Electivo 2° piso
- Test de Matemática, Sala Electivo 2° piso
- Entrega de resultados: a partir del día 26 de octubre de 2018, vía correo electrónico.
- Las vacantes disponibles se completarán en estricto orden correlativo decreciente de
puntaje, quedando los demás postulantes en lista de espera
- Los temarios serán entregados el día miércoles 5 de septiembre vía e-mail.
- Los tests serán administrados por dos profesores por área, con una duración de 1:30 horas
cada uno y un tiempo de descanso de 30 minutos.
9.

Pre – Matrícula: una vez entregados los resultados, las familias deben cancelar el concepto de PreMatrícula para finalizar el proceso y de esa forma conservar el cupo asignado. El valor es
equivalente al arancel de matrícula vigente el año 2018 de $349.000 (este valor será abonado en el
proceso de matrícula 2019), en caso contrario el Colegio podrá disponer del cupo.
Plazos: para alumnos de Pre-Escolar hasta el día 3 de septiembre, alumnos de Básica y Media hasta
el día 5 de noviembre 2018.

10. Otra Información de Interés General
a. Aranceles: El colegio contempla los siguientes aranceles (valores referenciales vigentes para el
año 2018):
VALORES EN UF
MATRICULA
13,1
CUOTA INCORPORACION
22,5
COLEGIATURAS
- MEDIO MAYOR
87,3
- PREKINDER
87,3
- KINDER
96,5
- 1° a 4° BASICO
128,2
- 5° A 8° BÁSICO
132,3
- ENSEÑANZA MEDIA
134,4
-

Cuota Incorporación: valor que se cancela por una sola vez al momento de matricular en 1°
Básico o en la primera matrícula en el Colegio cuando sea en un nivel superior.
Colegiatura: valor anual (pagadero hasta en 10 cuotas de marzo a diciembre).
Para el año 2019, estos valores podrán sufrir modificaciones, lo que se informará
oportunamente.
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b. Beneficios: Las Familias cuentan con los siguientes beneficios sin costo adicional:
- Descuentos en Matrícula y Escolaridad: 5% descuento por segundo hijo; 15% descuento por
tercer hijo; 25% descuento por cuarto hijo
- Seguro Cobertura Gastos Médicos por Accidentes del Alumno
- Seguro de Escolaridad del primer Sostenedor Económico. Opcionalmente se podrá contratar
en forma voluntaria el Seguro de Escolaridad para un segundo Sostenedor (valor referencial
año 2018 $50.000)
c. Bonificación en Proceso de Postulación:
El Colegio aplicará una bonificación de un 10% en la evaluación final en los siguientes casos:
1.- Postulantes con hermanos en el Colegio Alemán
2.- Hijos de funcionarios
3.- Hijos de exalumnos del Colegio Alemán de La Serena
4.- Hijos de ciudadanos alemanes
5.- Traslados desde otros colegios alemanes.

La Serena, junio 2018
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