
 

ANEXO 

REGLAMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN DE VALPARAÍSO 
PARA EL INGRESO A 1°BÁSICO 

 2021 

ADMISIÓN A DISTANCIA 
 

Como consecuencia de las circunstancias de la pandemia COVID – 19 que vive el país, ha                
sido necesario generar el presente anexo para ajustar el proceso de postulación de ingreso a               
1°básico 2021. 

Para dicho fin se conformó un equipo de admisión, integrado por educadoras de párvulos y               
el Equipo de Apoyo del Colegio (psicóloga, educadora diferencial y orientadora). 

 
I. PROCESO DE POSTULACIÓN 

 
1.1 Solo postulan aquellos niños que tengan 6 años cumplidos al 31 de marzo del              

año escolar 2021. 
 

1.2 El proceso consta de 3 instancias que tienen como objetivo observar el desarrollo de              
las habilidades de lenguaje y comunicación, coordinación viso- motriz y aspectos           
emocionales del postulante, así como conocer a su familia.  

 
a) Entrevista videoconferencia Meet. 
b) Carta de presentación. 
c) Vídeo de actividad. 

 
El instructivo para iniciar el proceso, con la descripción de las 3 instancias, será              

enviado a partir del 5 de octubre a cada familia postulante. 
 

1.2. a) ENTREVISTA VIDEOCONFERENCIA – MEET 
 

La entrevista es una instancia para conocer al postulante, quien estará acompañado de 
su padre o madre. 

Una educadora de párvulos del Colegio interactúa con el postulante por un período aproximado              
de 30 minutos. El registro de la observación de la sesión será realizado por un integrante del                 
Equipo de Apoyo, quien se mantendrá con la cámara y el micrófono apagados para no interferir                
en la dinámica. 

- La asistencia a la sesión de entrevista online es obligatoria. Se debe respetar el 
horario establecido para la sesión. 

- La inasistencia sólo se aceptará en casos debidamente justificados. 

- En caso de que la entrevista deba ser suspendida, se invitará a una nueva sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.2.b) CARTA DE PRESENTACIÓN 

La carta de presentación requerida como parte del proceso, es una instancia para que la 
familia se presente considerando los siguientes aspectos: 

- Familia 

- Postulante 

- Colegio 
 
 

1.2.c) VIDEO DE ACTIVIDAD 

Las familias deben enviar un video que contemple el proceso de realización de un 
dibujo de la figura humana. 

 
 

II. RESULTADOS DEL PROCESO 
 

Durante la tercera semana de noviembre, el Colegio comunicará vía correo electrónico a 
los padres el resultado del proceso de postulación de su hijo/a. No se dará información 
telefónica. 

III. VACANTES 
Las vacantes disponibles se encuentran publicadas en la página web. 

IV. DOCUMENTOS 
La documentación necesaria se encuentra detallada en el siguiente link: 

http://dsvalpo.cl/admision/#1592273414374-17b32373-1f0a 

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

VI. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
Para informarse del PEI se debe acceder al siguiente link: http://www.dsvalpo.cl/wp-           

content/uploads/2018/08/PEI_ES-1.pdf 

VII. VIGENCIA DEL REGLAMENTO 
Las modificaciones especificadas en el presente anexo, tienen vigencia para el proceso 

de Admisión 2021. 
 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fdsvalpo.cl%2Fadmision%2F%231592273414374-17b32373-1f0a
http://www.dsvalpo.cl/wp-


 

 

ACUERDOS ENTRE FAMILIA POSTULANTE Y COLEGIO ALEMÁN DE 
VALPARAISO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 
Colegio 

El Equipo Admisión se compromete a: 

- No grabar y sacar fotos durante la sesión de entrevista Meet. 
- Realizar la entrevista en un ambiente de respeto y cordialidad. 
- Ser puntual y cumplir con las fechas y plazos establecidos. 

 
Familia Postulante 

 
La Familia del postulante acepta: 

Participar en el proceso de Admisión dispuesto por el Colegio Alemán de            
Valparaíso en su modalidad a distancia, que contempla las siguientes          
instancias: 

a) Entrevista videoconferencia Meet. 
b) Carta de presentación. 
c) Vídeo de actividad. 

 

La Familia del postulante se compromete a: 

- No grabar y sacar fotos durante la sesión de entrevista Meet. 
- Intervenir solo cuando sea estrictamente necesario o cuando le sea 

indicado. 
- Realizar la entrevista y el video en un ambiente de respeto y cordialidad. 
- Ser puntual, conectándose en el horario que fue citado/a, así como           

cumplir con los plazos y fechas indicadas para la entrega de la            
documentación y material audiovisual requerido 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, enviando a           
admision@dsvalpo.cl el siguiente texto: 

Yo padre/madre de (nombre del postulante), postulante a 1°básico, estoy          
de acuerdo con los términos del proceso de Admisión 2021. 

 
 
                                                                      Viña del Mar, 29 septiembre 2020. 

mailto:admision@dsvalpo.cl

