
 

ANEXO 

 

REGLAMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN DE VALPARAISO                                

PARA EL INGRESO DESDE 2° BÁSICO A IV MEDIO 2021 

ADMISIÓN A DISTANCIA 
 

Como consecuencia de las circunstancias de pandemia COVID – 19 que vive 

el país, ha sido necesario generar el presente anexo para ajustar el proceso de 

postulación de ingreso de 2° Básico a IV° Medio 2021. 

 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 
 

 
El proceso consta de 2 instancias: 

 
a) Entrevista de apoderados del postulante con Dirección de Ciclo vía 

plataforma Meet. La invitación a la entrevista será enviada por el 

Director de Ciclo correspondiente y tendrán una duración de hasta 

30 minutos. 

b) Examen de admisión. 

De acuerdo al nivel, el postulante deberá rendir evaluaciones en las 

siguientes asignaturas: 

 

Nivel Asignaturas 

2° a 4° Básico - Lenguaje 

- Matemáticas 

- Alemán 

5° Básico a IV° Medio - Lenguaje 

- Matemáticas 

- Alemán 

- Inglés 

 

Modalidad de las evaluaciones: 

Se desarrollarán en forma escrita, oral o en una combinación de ambas.  

El profesor de asignatura enviará la invitación de la plataforma Meet al correco 

electrónico registrado en la ficha de postulación como apoderado académico.  

 

Requisitos para participar de la evaluación: 

 Acceso a internet. 

 Computador con cámara y audio activados. 



 
 Impresora y/o teléfono con cámara para enviar por scanner o por fotos 

las respuestas. 

 Estar en un lugar adecuado para rendir la prueba. 

 En el caso de los postulantes de Enseñanza Básica, los padres solo 

pueden intervenir en las fases de conectividad. 

 

Fechas de exámenes:  

Primera semana de noviembre 2020 

 
Vacantes disponibles: 
Las vacantes disponibles se encuentran publicadas en la página web. 
 
Resultados del proceso: 

Los resultados se comunicarán por correo electrónico durante la 3ª semana de 
noviembre.  No se dará información telefónica. 

 

Montos y cobros del proceso: 
El proceso de admisión tiene un costo de $25.000 por alumno, no 

reembolsable en caso que no sea seleccionado. Si él o la postulante tiene 

hermanos en el colegio, el proceso no tendrá costo por este año. 

 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Para informarse del PEI se debe acceder al siguiente link:  

               http://dsvalpo.cl/proyecto-educativo-institucional/ 

 

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 Valparaíso de 

E. Básica y Media”, para el proceso de admisión 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dsvalpo.cl/proyecto-educativo-institucional/


 
 

POLÍTICA DE ACUERDOS ENTRE FAMILIA POSTULANTE Y EL COLEGIO 

ALEMÁN DE VALPARAISO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Colegio 
 

1. El Colegio se compromete a no grabar y/o sacar fotos durante la sesión 
de entrevista Meet. 

2. El Colegio se compromete a realizar la entrevista en un ambiente de 
respeto y cordialidad. 

3. El Colegio se compromete a ser puntual y cumplir con las fechas y 
plazos establecidos. 

 
Familia Postulante 

 
1. Como apoderado postulante, me comprometo a no grabar y sacar fotos 

durante la sesión de entrevista Meet. 
2. En la evaluación, me comprometo a intervenir sólo cuando sea 

estrictamente necesario dar apoyo con el soporte técnico. 
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 las sesiones 
Meet. 

5. Me comprometo a ser puntual conectándome en el horario que fui 
citado/a, así como cumplir con los plazos y fechas indicadas para la 
entrega de la documentación y actividades requeridas en el proceso de 
admisión. 

 
 

 
Para formalizar el proceso, es indispensable que la familia postulante acuse 

conformidad de los términos detallados en el presente anexo, dentro de los 5 

días posteriores  a la recepción del mismo, enviando al correo electrónico 

admision@dsvalpo.cl el siguiente texto: 

Yo padre/madre de (nombre del postulante), postulante a ___, estoy de 

acuerdo con los términos del proceso de Admisión 2021. 

 

 

Viña del Mar, 10 de septiembre 2020 

mailto:admision@dsvalpo.cl

