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Bases	de	Admisión	
Ciclo	Inicial	Año	2023	

Colegio	Alemán	de	la	Serena	

Es:mados	padres	y	apoderados,	junto	con	saludar,	informamos	a	Uds.	que	nuestro	colegio	convoca	al	Proceso	
de	Admisión	año	2023	para	alumnos	nuevos	en	el	nivel	medio	mayor.	

Criterios	Generales:	

- El	criterio	para	 la	admisión	es	 la	adhesión	 libre	y	voluntaria	de	 la	futura	familia	al	Proyecto	Educa:vo	
Ins:tucional.	

	Fases	de	la	admisión:	

I. Postulación.	
II. Jornada	de	Observación.	
III. Entrevista	a	Familias.	
IV. Entrega	de	Resultados.	
V. Prematrícula.		

I.		Primera	Fase:	

1.	Postulación:		

Junto	la	postulación	se	debe	adjuntar	la	documentación	correspondiente	a	cada	nivel	al	que	postula	a	la	fecha	
de	 la	 evaluación	 (no	 se	 considerarán	 las	 postulaciones	que	no	entreguen	 la	 documentación	 completa	 en	 los	
plazos	establecidos	para	ello).	

El	postulante	podrá	postular	para	UN	SOLO	período	de	admisión,	sea	ordinario	o	extraordinario.		
Es	 importante	 señalar	 que,	 todo	 postulante	 debe	 pasar	 por	 el	 proceso	 de	 admisión,	 indis:nto	 si	 :ene	 un	
hermano	ex	alumno	o	matriculado	en	el	colegio	y/o	si	proviene	de	otro	colegio	alemán.	No	lo	exime	de	cumplir	
con	el	proceso	de	admisión	y	no	le	otorga	un	porcentaje	adicional.	

1.1	Requisitos	de	Postulación:	Podrán	postular	quienes	cumplan	con	lo	siguiente:	

a. Nivel	Medio	Mayor:	Tener	3	años	cumplidos	al	31	de	marzo	de	2023.	

1.2	Documentación	Requerida:		

a. Cer:ficado	de	nacimiento.	
b. Informe	del	Jardín	(cuando	corresponda).	
c. Foto	del	postulante.	

1.3	Forma	y	Plazos	de	Postulación:	
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a. Para	la	postulación,	debe	completar	el	Formulario	directamente	en	nuestra	página	web	www.dsls.cl	
b. Cierre	de	inscripciones:	viernes	06.05.2022	
c. Una	vez	 realizado	el	 proceso	de	 inscripción,	debe	 cancelar	 el	 arancel	 de	postulación	de	$25.000	por	

cada	postulante,	mediante	transferencia	bancaria,	a	nombre	de	Corporación	Colegio	Alemán	de	Elqui;	
RUT	72.024.300-8;	Banco	BCI;	N°	Cuenta	Corriente	34640479,	correo	electrónico	faraya@dsls.cl		

Adicionalmente	 debe	 enviar	 copia	 de	 la	 confirmación	 de	 transferencia	 a	 los	 correos	 electrónicos	
admision@dsls.cl	-	faraya@dsls.cl	indicando	nombre	del	o	los	alumnos	y	nivel	al	cual	postula(n).	

d. Ante	cualquier	consulta	escribir	al	correo	de	admision@dsls.cl		

	II.		Segunda	Fase:	

2.1	Prueba	y	procedimiento	de	aprobación	a	los	que	será	somePdo	los	postulantes:	

a.			Los	postulantes	deben	asis:r	a	una	fase	de	observación	según	el	nivel	al	cual	postula.		
b.			La	fase	de	observación	y	madurez	presencial	comprende	dos	tardes	de	1	hora	y	45	minutos	y	consta	de	dos										
partes:	

- Jornada	de	observación:	
Los	postulantes	asisten	a	una	 jornada	o	dos	medias	 jornadas.	En	estas	par:ciparán,	ya	 sea	de	 forma	
grupal	o	individual,	de	ac:vidades	diseñadas	para	el	nivel	al	cual	postula.	Cada	grupo	estará	a	cargo	de	
un	equipo	de	especialistas	del	colegio	asignadas	para	ello.		

- Evaluación	de	madurez	individual:	
Los	 postulantes	 serán	 evaluados	 en	 los	 siguientes	 núcleos:	 Autonomía,	 Convivencia,	 Iden:dad,	
Lenguaje,	Motricidad,	Razonamiento	lógico	matemá:co	y	cuan:ficación.	

c.			Criterio	de	Aprobación	de	la	evaluación	pedagógica:	el	postulante	debe	alcanzar	un	60%	
d.			La	evaluación	pedagógica	tendrá	una	ponderación	de	30	%	en	el	resultado	del	promedio	final.	

2.2	Fecha	de	Evaluación	

a. 	Las	dos	tardes	de	observación	se	realizarán	 los	días	*miércoles	25	y	 jueves	26	de	mayo	de	2022	de	
15:30	a	17:15	horas.	

														(*)	Fechas	y/u	horario	sujetos	a	modificación.	Ante	cualquier	cambio	se	informará				
																				oportunamente.	
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III.	Tercera	Fase:		

3.1.	Entrevista	a	la	Familia:	

Dentro	del	proceso	de	admisión	está	contemplado	la	entrevista	a	la	familia.	Esta	se	llevará	a	cabo	posterior	a	la	
jornada	de	evaluación	del	postulante	y	 tendrá	una	ponderación	de	70%	en	el	promedio	final	del	proceso	de	
postulación.		
Importante	 señalar	 que	 esta	 etapa	 (entrevista	 a	 la	 familia)	 SOLO	 si	 él	 o	 la	 postulante	 hubiera	 alcanzado	 el	
porcentaje	requerido	para	el	nivel	al	cual	postula.	En	caso	de	que	los	postulantes	no	alcancen	los	aprendizajes	
esperados,	no	se	realizará	la	entrevista.		

3.2	Los	aspectos	a	evaluar	en	la	entrevista	a	la	familia	son:		

a. Conocimiento	y	adhesión	al	Proyecto	Educa:vo	Ins:tucional.	
b. Reglamento	Interno	y	de	Convivencia	Escolar.		
c. Rol	parental	en	la	formación	y	educación	del	o	la	postulante.			

Es	conveniente	subrayar	que,	para	par:cipar	en	la	entrevista	a	la	familia,	los	padres	deben	tener	conocimiento	
de	los	puntos	A	y	B	anteriormente	señalados.	Esta	información	se	encuentra	disponible	en	nuestra	página	web.			

IV.	Fase:	

4.1	Entrega	de	resultados	de	la	admisión:	

a) El	colegio	informará	a	los	padres	de	los	postulantes	los	resultados	del	proceso	de	admisión,	por	medio	
del	envío	de	un	correo	electrónico.	

b) El	colegio	publicará	el	listado	de	postulantes	aceptados	en	Secretaría.	
c) El	porcentaje	de	aceptación	mínimo	final	debe	ser	 igual	o	superior	a	85%.	Este	porcentaje	se	ob:ene	

de:	la	suma	del	porcentaje	obtenido	en	la	evaluación	por	el	postulante	más	el	porcentaje	obtenido	por	
la	familia	en	la	entrevista.		
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V.	Prematrícula:		

Una	 vez	 entregados	 los	 resultados,	 las	 familias	 aceptadas	 pasan	 a	 la	 úl:ma	 fase	 del	 proceso	 que	 es	 la	
Prematrícula.	Esta	fase	consiste	en	la	reserva	del	cupo	por	medio	de	la	cancelación	del	valor	correspondiente	a	
la	 Prematrícula	 a	más	 tardar	 hasta	 el	 08	 de	 julio	 2022.	 En	 caso	 contrario	 el	 Colegio	 liberará	 el	 cupo	 a	 otros	
postulantes	a	par:r	del	día	09	de	julio	2022.			

INFORMACIÓN	GENERAL:		

1.-	Vacantes	disponibles:		

El	 Colegio	 decidirá	 la	 admisión	 y	 el	 curso	 al	 cual	 será	 asignado	 el	 postulante	 sobre	 la	 base	 de:	 las	 vacantes	
disponibles	y	criterios	pedagógicos	ya	establecidos	desde	Dirección	Académica.		

Se	encuentran	disponibles	las	siguientes	vacantes	para	el	año	2023	(información	sujeta	a	cambios).	

2.-	Visita	guiada:	

El	Colegio	ofrece	la	oportunidad	de	conocer	las	dependencias	de	Educación	Inicial	y	de	todo	el	colegio,	previa	
coordinación	al	correo	admision@dsls.cl	

Para	mayor	información	del	proceso	de	admisión	dirigirse	al	Anexo	1	de	nuestro	Reglamento	Interno	y	de	
convivencia	Escolar	(RICE).

Nivel Cupos

Medio	Mayor 29
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