
 
 

Viña del Mar, 11 de noviembre 2020 
Ref: Información del Ciclo Inicial 
 
Estimados Padres y Apoderados:  
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les escribimos para compartirles 
los lineamientos del Colegio para el Ciclo Inicial 2021.  
 
Quisiéramos reafirmar que el Colegio está preparado y en condiciones para asegurar en 
2021 el cumplimiento de los objetivos educativos de cada nivel del ciclo inicial; esto es, 
Spielgruppe (SPG), Kindergarten 1 (KG 1) y Kindergarten 2 (KG 2). 
 
A partir del año 2018 el Colegio decidió iniciar un plan pedagógico que fortalece la inmersión 
de los alumnos en el idioma alemán y español desde su ingreso a SPG. Este programa 
contempla 2 educadoras por curso, con dedicación exclusiva: una dedicada 100% a la 
enseñanza en español y la otra, 100% en alemán. Así los niños logran el desarrollo de la 
segunda lengua a muy temprana edad de forma natural. 
 
El éxito del programa permitió su extensión a KG1 el 2019 y posteriormente a KG 2, el 2020. 
Esto consolidó la modalidad de dos educadoras a tiempo completo por sala de forma 
simultánea, en reemplazo del antiguo modelo de 1 educadora tiempo completo y una co-
educadora compartida entre dos cursos.  
 
Este nuevo sistema permite acoger hasta 25 alumnos por grupo. Esto es importante porque 
mantiene una estructura de 4 cursos por nivel, evitando tener que fusionarlos cuando pasan 
a primero básico.  
 
Para completar el programa de inmersión durante el 2020, se contrató a plazo fijo por un 
año, de manera excepcional, a 5 educadoras adicionales con el fin de aplicar el modelo de 
dos educadoras por curso. El 2021 los cursos de KG 1 y KG 2 pasan a ser de 25 alumnos 
con 2 educadoras en espacios de mayor metraje. SPG se mantendrán en sus salas con 16 
alumnos y 2 educadoras. 
 
Por último, quisiéramos mencionar que para el año 2021 nuestro programa de inmersión 
tendrá énfasis en el desarrollo socio-emocional de sus hijos, donde el aprendizaje del 
idioma alemán y la creación de espacios acogedores y seguros serán nuestra prioridad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Martin Gellert 
Rector 

Patricia Radrigán 
Directora Ciclo Inicial 

 


