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REGLAMENTO DE ADMISIÓN 

ANEXO 1: PROCESO DE ADMISIÓN AL COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA 

 1. El período ordinario de matrícula se realiza al término del año escolar precedente y de acuerdo 

a lo definido por el Directorio de la Corporación. A este proceso se agrega la etapa de Aplicación de 

las Pruebas de Admisión, para los nuevos Estudiantes que postulen al Colegio. 

 2. Para estos efectos se entenderá como nuevos alumnos aquellos que no se encuentren con 

matrícula vigente en el colegio y además se considerarán como alumnos nuevos los que, a pesar de 

haber sido alumnos regulares del colegio, en periodos anteriores, hayan perdido la calidad de tal 

por diversas circunstancias.  

3. Para el ingreso a Nivel Inicial, el estudiante debe tener, al 31 de marzo del año que corresponda, 

las siguientes edades de acuerdo a cada nivel: Nivel Medio Mayor, tres años; Transición 1, cuatro 

años; y Transición 2, cinco años. Además, debe aprobar el Proceso de Selección que corresponde a 

dos Jornadas de Observación en los diferentes ámbitos de su desarrollo: Formación Personal y 

Social, Comunicación y Relación con el medio natural y cultural, con un 60% mínimo de aprobación, 

condición que habilita a la familia para acceder a la entrevista de los padres.  

4. Para la postulación a Primer año Básico, se requiere que el estudiante, tenga seis años al 31 de 

marzo del año que corresponda y que apruebe, indispensablemente, el proceso de selección, 

consistente en la aplicación de un Test para Ingreso a Primer Año Básico, con un 60% mínimo de 

aprobación, condición que habilita a la familia para acceder a la entrevista. 

 5. Para el ingreso a los otros niveles de Educación: Enseñanza Básica y Enseñanza Media, se requiere 

acreditar la promoción del curso anterior y aprobar las Evaluaciones pedagógicas de admisión, en 

las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática, con un 65% del logro promedio en ambas 

pruebas y un mínimo de 60% en cada una. Una vez que el o la postulante supere estas evaluaciones, 

la familia accede a una entrevista que también es evaluada. 

 6. El promedio final mínimo de ingreso para cada uno de los niveles será determinado en las bases 

de admisión, además de la ponderación para las pruebas de admisión y la entrevista a la familia. En 

la entrevista a la familia se evaluarán los siguientes aspectos: 1) conocimiento y adhesión del 

proyecto educativo. 2) reglamento Interno y de Convivencia Escolar 3) Rol parental en la formación 

y educación del alumno(a). El alumno postulante sólo podrá rendir las pruebas de admisión para un 

período de admisión, sea ordinario o extraordinario. Que el alumno postulante tenga un hermano 

ex alumno o matriculado en el colegio, no lo exime de cumplir con el proceso de admisión y no le 

otorga un porcentaje adicional esta circunstancia. 

 7. Con respecto a la asignatura de alemán, los estudiantes nuevos que se incorporen al 

establecimiento, durante el primer año deberán asistir obligatoriamente a clases de reforzamiento 

que provee el Colegio. Esto no rige para estudiantes que ingresan a Primer año Básico, en atención 

al Proyecto de alfabetización bilingüe y tampoco rige para aquellos que acrediten el dominio del 

idioma para el nivel que postula.  
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8. El colegio se reserva el derecho para realizar procesos de admisión de carácter extraordinarios. 

En este caso sólo podrán participar aquellos alumnos que se encuentran en las circunstancias 

especiales que se defina para ese proceso.  

 9. Los estudiantes que postulen a ingresar al Establecimiento para cursar Tercero o Cuarto Medio, 

deberán tener un promedio general igual o superior a 6,0 (seis, cero). El proceso de admisión 

contemplará los Artículos Nº 13 y 14 de las normas generales de la Ley General de Educación 

20370/2009.  

10. Para los procesos ordinarios y extraordinarios de admisión del Colegio, se publicará en la página 

web del Colegio y se entregará al padre, madre o tutor (a) de los postulantes un documento 

denominado “Bases de Admisión “que contendrá los siguientes aspectos mínimos: a) Número de 

vacantes ofrecidas en cada nivel; b) Criterios generales de admisión; c) Plazo de postulación y fecha 

de publicación de los resultados; d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a 

presentar; e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; f) Monto y condiciones de 

cobro por participar en el proceso, y g) Proyecto educativo del establecimiento.  

11. Los procesos de admisión estarán regulados por las normas de este título y las bases de 

admisión, debiendo ser aplicadas por la Comisión de admisión del Colegio. 
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