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ADMISIÓN BÁSICA – MEDIA 

 

OBJETIVO 

 

Organizar el proceso de ingreso de nuevos estudiantes al establecimiento educacional, 

según vacantes disponibles y criterios generales de admisión. 

 

I. ALCANCE 

La postulación al Instituto Alemán de Osorno está abierta a todas las familias 

interesadas en formar parte de nuestra comunidad educativa. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Para iniciar y obtener información sobre el proceso de admisión, se solicita completar ficha de 

postulación, la cual está disponible en nuestra página web   www.dso.cl o solicitar la ficha por correo 

electrónico a la secretaria académica al email aduarte@dso.cl,  o acudir  a la secretaría del Instituto 

Alemán por calle Los Carrera 818, cuando se retomen las actividades normales. 
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1) Fechas del proceso: 

 

a) Postulación 

Período regular: Mayo a Diciembre de cada año, según vacantes informadas por nivel.  

Período especial: Enero a Febrero de cada año, según disponibilidad de vacantes del proceso de 

admisión regular. 

b) Aplicación de evaluaciones y entrevistas 

 

c) Publicación de resultados 

Luego de realizado el proceso de admisión, se informarán los resultados, lo anterior a través de llamado 

telefónico y/o correo electrónico, además de publicarse en la web institucional y en algún lugar visible del 

Instituto. 

 

2) Evaluaciones Diagnósticas – Consideraciones Especiales: 

Las evaluaciones nos permiten monitorear el estado académico en que se encuentran los postulantes, siendo uno de los 

elementos ponderables a la hora de decidir la admisión de los estudiantes a nuestro establecimiento. 

Debido a las características diagnósticas de las evaluaciones aplicadas, el establecimiento no entregará temarios de 

preparación. 

Para dar cuenta del proceso de admisión, se llevarán a cabo la aplicación de las siguientes evaluaciones:  
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Postulantes de 1° a 4° Básico: 

 Deben rendir evaluaciones en las asignaturas de Lenguaje y Matemática (alemán en caso de ser estudiantes que 

provengan de algún colegio donde se impartan clases en aquel idioma). 

Postulantes de 5° Básico a II° Medio: 

 Deben rendir evaluaciones en las asignaturas de Lenguaje, Matemática e inglés (Alemán en caso de ser 

estudiantes que provengan de algún colegio donde se impartan clases en dicho idioma). 

 

Postulantes sin conocimientos del idioma alemán: 

La admisión de estudiantes sin conocimientos del idioma alemán está considerada dentro de nuestro 

establecimiento, solamente en los niveles de 1° Básico a II° Medio. 

 

Como apoyo a la nivelación externa que deben llevar a cabo las familias, el colegio se compromete en atender los 

siguientes aspectos. 

 Ofrecerá un taller de nivelación interna para todos los estudiantes nuevos sin alemán.  En dos grupo distintos, 

uno para estudiantes de 1° a 4° Básico y otro para alumnos de 5° Básico a II° Medio. 

 

 Los alumnos nuevos sin conocimientos de alemán en los niveles de 1° a 4° Básico no serán calificados durante 

el primer semestre, mientras que los estudiantes de 5° Básico a II° Medio, tendrán un proceso de evaluación 

diferenciada en un nivel de principiante en la asignatura durante el primer semestre. A contar del segundo 

semestre serán evaluados de forma regular al igual que el resto de los estudiantes. No obstante, se podrán 

llevar a cabo algunos ajustes en cuanto a la estructura y condiciones de la evaluación. 
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 Se establecerá un grupo adicional de alemán (en niveles de 5° Básico a II° Medio), en caso de recibir 5 alumnos 

nuevos (dentro de un mismo nivel), sin conocimientos en dicho idioma. 

 

En cuanto a los apoyos que se le solicitará a las familias, se determina: 

 Nivelación académica, de acuerdo a los criterios entregados por la institución.  

Todo lo anterior quedará registrado mediante la firma de una carta de compromiso. 

 

Nivel consiste en: 

A) Curso intensivo para obtener nivel de alemán A1, en el colegio durante el mes de enero y tiene carácter 

de obligatorio 

B) Clases particulares externas (se recomienda iniciar desde efectuada la matrícula.) 

 

En cualquiera de los casos antes señalados, el profesor de alemán responsable de las clases regulares en el Instituto, 

será el encargado de ir determinando proyección de las nivelaciones externas. 

Casos especiales admisión: 

 Para estudiantes con algún grado de conocimiento de alemán, que hayan visto interrumpido su proceso de 

instrucción en dicho idioma por un tiempo no mayor a 2 años,  se les aplicará una prueba especial de alemán, 

según lo siguiente: 

a) A1 para postulantes de 5° y 6° Básico. 

b) A2 postulantes de 7° Básico a II° Medio. 
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3) Entrevista Familias 

Junto con la aplicación de las evaluaciones diagnósticas de los estudiantes postulantes, se entrevistará a los 

Padres y/o Apoderados, de manera de presentar los lineamientos generales del establecimiento (tanto 

académico como formativo), junto con conocer las expectativas de las familias postulantes. 

4) Documentos que se deben presentar: 

 

a) Informe parcial de notas y certificado de promoción. 

La familia postulante debe presentar el certificado de promoción del nivel anterior al cual el alumno está 

postulando, en caso de que aún no haya finalizado el respectivo año escolar, se permitirá postular 

presentando el Informe parcial de notas, quedando pendiente para el trámite de matrícula el certificado de 

promoción escolar. 

b) Informe de Personalidad. 

La familia postulante debe presentar el informe de personalidad (o equivalente), correspondiente al último 

año o período escolar cursado en el establecimiento de procedencia. 

c) Certificado de nacimiento. 

 

d) Informes de especialistas. 

Según corresponda informes de especialistas externos que apoyen la labor escolar del estudiante que postule al 

Instituto (por ejemplo psicólogo, siquiatra, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, otros). 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA ADMISIÓN CICLOS PEP-PAI-
DP 

Página 6 de 

Versión: 0.0 Responsable: Coordinadores de Ciclo Fecha: 04/01/2022 
 

6 

 

5) Número de vacantes 

 

El Instituto Alemán de Osorno ofrece las siguientes vacantes para el año escolar 2022 

 

Nivel N° de vacantes* 

1° Básico 7 

2° Básico 0 

3° Básico 4 

4° Básico 8 

5° Básico 10 

6° Básico 6 

7° Básico 10 

8° Básico 8 

I° Medio 5 

II° Medio 3 

III° Medio No hay 

IV° Medio No hay 

 

6) Condiciones generales 

 

Para los estudiantes que postulen con algún nivel educacional reprobado, su situación será revisada por el encargado 

de admisión en consulta con la Dirección del Instituto. 
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7) Cronograma general de entrevistas y aplicación de evaluaciones 

 

Fecha 

21 de junio  (primer grupo postulantes) 

23 de agosto (segundo grupo postulantes) 

27 de septiembre  (tercer grupo postulantes) 

18  de  octubre  (cuarto grupo postulantes, según vacantes) 

Se definirá fecha especial para postulantes que se reciban entre los meses de enero y febrero 2022. 

 
 
 

 


