Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
135 años/Jahre
desde/seit 1882

Los Ángeles, 01 de junio de 2017
Circular CP-A 2017-13

Nº096/2017

A los(as)
Padres y Apoderados(as)
Presente
Ref:

Reglamento de Admisión, ver: Libro 1°, Titulo II° del Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar del Colegio, en www.dsla.cl: DSLA-Proyecto Educativo-Reglamentos y Normativas

Mat: proceso de admisión para el año 2018, inscripción y observación de postulantes,
fechas y cupos
Estimados(as) Apoderados(as);
Me es muy grato informarles de la apertura del proceso de admisión de nuevos estudiantes
para el año escolar 2018.
Se ofrecen en esta oportunidad para 2018, 45 vacantes para el nivel de Spielgruppe (nivel medio
mayor, requisito de edad: nacidos entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2014) y 9 vacantes
para el nivel Prekinder (requisito de edad: nacidos entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2013).
A partir del 30 de noviembre, es posible que se liberen hasta un máximo de tres cupos adicionales
en c/u de los niveles indicados.
Para participar en el proceso de admisión, se agradecerá a los(as) interesados(as) acercarse o
llamar lo antes posible a secretaría del colegio (56 43 2521133), para coordinar una entrevista y
completar la ficha de inscripción o postulación respectiva. La fecha de recepción de la ficha de
inscripción debidamente completada adjuntando los antecedentes requeridos es relevante en el
proceso. A los postulantes inscritos hasta el 1° de septiembre se les invitará a una observación en
el colegio, la que se efectuará con asistencia de cada postulante a dos sesiones grupales, los días
25 y 26 de septiembre desde las 08:30 hasta las 12:00 horas.
Los resultados de la postulación de los(as) inscritos(as) hasta la fecha indicada que participaron en
el proceso de observación, se entregarán y publicarán en fichero del colegio en la semana del 16 de
octubre.
Sólo si no se completasen las vacantes, se realizaría un segundo proceso de observación, en fecha
que se informaría en la página web.
Debido a la estructura académica de la cantidad máxima de estudiantes en los cursos de los
distintos niveles, para los niveles de Kinder a IVo. medio la existencia de cupos para el 2018
depende de la evolución que tenga en cada caso el número de estudiantes que siguen del presente
año 2017 al siguiente. En atención a lo anterior se agradecerá a los interesados en incorporar a
estudiantes al colegio en alguno de esos niveles, acercarse a Secretaría para ser informados de la
existencia y/o probabilidad de existencia de cupo en cada caso.
Agradeciendo vuestra atención, se despide cordialmente

Uwe Schotte Schröder
Director
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