COLEGIO SUIZO SANTIAGO
SCHWEIZER SCHULE SANTIAGO

Objetivos del Proceso de la Observación
 Conocer al niño o niña en dos sesiones consecutivas, de 90 minutos cada una.
 Observar y registrar el desempeño y comportamiento mostrado en las sesiones con la
intención de prever una vida escolar sana y armoniosa para el niño o niña que postula.
 Se observa:
Para la competencia en contenidos:
Lenguaje, motricidad fina, motricidad gruesa y habilidades cognitivas.
Para la competencia personal:
Atención, concentración, actitud general frente al trabajo y el juego.
Para la competencia social:
Relación con el grupo de pares, relación con adultos conocidos y desconocidos, hábitos de
orden y trabajo.

Cronograma del Proceso de Postulación al Prekindergarten

Preinscripción
Del lunes 04 de enero 2016 al
viernes 26 de febrero 2016, hasta
las 13:00 horas

Envío online del formulario
completo

Viernes 26 de febrero 2016,
desde las 13:00 horas

Cierre preinscripción

El link al formulario está al final de
este documento.

Charla obligatoria

Charla informativa en el gimnasio
Lunes 07 de marzo de 2016 a las
08:00 horas.
Duración aproximada 90 minutos.
No hay estacionamientos
disponibles.

¡Participación obligatoria!
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Jueves 17 de marzo 2016, a partir
de las 16:00 horas

CSS envía información por correo
electrónico con decisión.

Postulación para el
Prekindergarten 2017, 120 niños

Entregar documentos y pago de
inscripción:

Martes 29, miércoles 30 y jueves
31 de marzo 2016, en horario de
08.30 – 13:00:

Entrega documentos a la
asistente Vicerrectoría EI/EB.

29.03.16: Apellidos A – H
30.03.16: Apellidos I – R
31.03.16: Apellidos S – Z

Pago de inscripción a la
secretaria de administración.

En caso de que la respuesta sea
positiva, podrán asistir al proceso
de observación los días 15 y 16 de
abril 2016.
En caso de que la respuesta sea
negativa, Vicerrectoría Inicial
también comunicará la decisión vía
correo electrónico.

* Formulario online completo
incluyendo carta de motivación”,
impreso y firmado.
* 2 fotos del postulante, tamaño
carnet, con nombre y apellido, para
reconocer a los niños durante la
visita al colegio.
* Certificado original de nacimiento.
* Certificado médico reciente que
indique que el postulante tiene
salud compatible con la vida escolar
* Pago de $ 45.000.- por el proceso
de postulación (administración).
* En caso de ser suizo, fotocopia del
pasaporte suizo del postulante o
certificado de nacionalidad emitido
por la Embajada de Suiza.
Adicionalmente, para las familias
postulantes nuevas en el CSS:
* Curriculum vitae de los padres
* Certificado de renta y antigüedad
de los padres
* Trabajadores dependientes: tres
últimas liquidaciones de sueldo
* Trabajadores independientes: tres
últimas declaraciones de renta
(administración)
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Observación niños postulantes:
120 niños
Dos días consecutivos:
viernes 15 de abril 2016 y
sábado 16 de abril 2016
entre 08:30 y 14:00 horas

Las actividades consisten en
situaciones pedagógicas libres y
sugeridas.
La visita de los niños postulantes Competencias observadas:
considera dos días. Cada visita, de Se observa el desempeño en:
90 minutos de actividades
- Competencia en contenidos
grupales.
(lenguaje, motricidad fina y gruesa y
habilidades cognitivas)
Los niños son observados por el
- Competencia personal (atención,
Equipo de Nivel de Educación
concentración, actitud general
Inicial.
frente al trabajo y el juego)
- Competencia social (relación con
el grupo de pares, relación con
adultos conocidos y desconocidos),
hábitos de orden y de trabajo
Visita de los niños a la sala de
Educación Inicial

Selección : 54 niños
Martes 03 de mayo 2016 a las
16:00 horas

Comunicación de la decisión de la
comisión de la postulación.

CSS envía información por correo
electrónico: decisión tomada SI/NO
(eventualmente Lista de Espera)

Para familias que integrarían la comunidad escolar CSS
Entrevista con los padres
Entre el 04 y el 13 de mayo 2016,
en horario laboral.

Entrevista grupal de los padres
aceptados de familias nuevas en
el CSS con miembros de la
comisión de postulación.

La entrevista a los padres dura 45
minutos, a continuación de la cual
deben pasar a administración a
Asisten ambos padres junto a
retirar carpeta y fijar cita para
otras familias para profundizar su
formalizar matrícula.
conocimiento sobre el CSS.

Por razones de coordinación
interna, no es posible cambiar fecha
ni hora de la cita.
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Matrícula
Desde el 04 de mayo al 13 de
mayo 2016

Formalización del proceso de
matrícula.

Horario: de 08:00 a 13:00 y de
14:30 a 16:00 horas

Retirar carpeta en administración.

Pago cuota de incorporación
Pago matrícula
Entrega del carnet de vacunas
Firma de documentos

Lista de espera
A partir del 10 de mayo 2016
hasta el 18 de mayo 2016

Llamado a lista de espera

CSS llama por teléfono y envía
información por correo electrónico.

Desde el 10 de mayo al 20 de
mayo 2016

Formalización del proceso de
matrícula.

Pago cuota de incorporación
Pago matrícula

Horario: de 08:00 a 13:00 y

Entrega del carnet de vacunas

de 14:30 a 16:00 horas

Firma de documentos
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Pagos
Cuota de Incorporación:
Se paga al momento de la incorporación definitiva. En caso de un retiro, las condiciones que regulan su
devolución se encuentran contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
Postulante con nacionalidad suiza:
40 UF
Postulante con otra nacionalidad:
85 UF
Matrícula:
Se paga al momento de la incorporación definitiva. En caso de un retiro antes del 31 de diciembre de
2016, se reembolsa el 100 % de la cuota. Posteriormente a esa fecha no hay devolución.
Postulante con nacionalidad suiza:
8,43 UF
Postulante con otra nacionalidad:
10,95 UF

Forman parte de esta convocatoria
1. Formulario “Solicitud de Postulación”: Solicitud de postulación al Prekindergarten 2017
2. Información de “Aranceles 2016”: Aranceles 2016
3. Proyecto educativo CSS: Proyecto educativo CSS

Santiago, 4 de enero 2016

Marlis Flury
Vicerrectora EI/EB

Claudia Engeler
Directora
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