
Charla Informativa 
Postulación Prekindergarten 2018



Admisión 2018
Información para padres y apoderados



Hoy, contamos con la presencia de:

• Directora: Señora Claudia Engeler

• Vicerrector EM: Señor Oliver Bär

• Inspector General: Señor Alfredo Carter

• Educadora KG C: Señora Anneliese Oberhauser

• 2 alumnos de Enseñanza Media

Admisión 2018
Información para padres y apoderados



Proceso de Postulación  
Prekinder 2018

• El niño o la niña deberá tener 4 años cumplidos al 31 de
marzo de 2018.

• 54 vacantes totales para el PK 2018. Respetando la
legislación suiza, el CSS debe matricular a todo postulante
suizo.

• La preinscripción implica enviar la Solicitud de Postulación
para Prekindergarten 2018, hasta el 24.02.17, a las 13:00
horas.

• La visita obligatoria a la Charla Informativa.

• Tras el análisis y la evaluación de los documentos
presentados, la Comisión de Postulación invitará a 120
padres para una entrevista y a sus niños, para ser
observados en sala.



Proceso de Postulación  
Prekinder 2018

• Se invita a un total de 120 padres para Entrevistas Padres – CSS,
con participación obligatoria.

• Se invita a un total de 120 postulantes al proceso de
observación. Es posible que no todos los hermanos de alumnos
del colegio, hijos de funcionarios o hijos de ex alumnos puedan
ser invitados.

• Del grupo total observado, el Colegio puede seleccionar a 54
niños para el PK del año 2018.



Viele kleine Leute,

an vielen kleinen Orten,

die viele kleine Schritte tun,

können das Gesicht der Welt verändern.  
Vietnamesisches Sprichwort

Muchas personas pequeñas,

en muchos lugares pequeños,

que dan muchos pasos pequeños,

pueden cambiar la faz del mundo.
Proverbio vietnamita



El CSS en cifras

• Fundado en 1939

• Todos los niveles (2 cursos paralelos)
 Enseñanza Inicial: Prekinder y Kindergarten
 Enseñanza Básica: 1º - 6º
 Enseñanza Media: 7º - IV

• 2017: 680 estudiantes matriculados 

• Diplomas: 
 Licenciatura de Enseñanza Media Chilena
 Matura bilingüe Suiza
 DSD I / DSD II  - FCE / CAE - DELF 



La Misión del CSS

Preparar jóvenes capacitados para que continúen estudios en
las mejores universidades en Chile, Suiza y otros países.

 Educación de primera calidad

 Formación integral

 Jóvenes que manejan varios idiomas

 Personas comprometidas

 Conocimiento y respeto de culturas diferentes



Concepto Pedagógico

¿Cómo aprenden los niños?

Cabeza Corazón Mano



El Ideal Pedagógico

RESPONSABILIDAD
Puntualidad – Cumplir compromisos – Autonomía - Esfuerzo 
interior

RESPETO
Tolerancia – Escucha – Empatía – Apropiarse de las normas

AMISTAD
Compañerismo – Solidaridad –
Cooperación – Generosidad –
Apoyo mutuo



Formación integral 

Las tres áreas de competencias
 Competencia en contenidos

 Competencia personal

 Competencia social



Formación integral 

 Dímelo y lo olvidaré.

 Enséñame y lo recordaré.

 Involúcrame y lo aprenderé.       B. Franklin



Relación Familia - Colegio

El CSS fomenta el diálogo
con las familias para lograr la 

formación integral de nuestros 
estudiantes.

Construimos juntos, 
cada uno desde su rol, 

la meta común.



Relación Familia - Colegio

¿Qué espera y necesita el CSS de los padres?

 Confianza, interés y colaboración en la labor educativa y los
procesos de aprendizaje de sus hijos.

 Participación y compromiso con las actividades ofrecidas por
el colegio.

 Relaciones respetuosas y responsables, con las personas y
normas del colegio, para lograr una convivencia armoniosa
que favorezca los aprendizajes.



Educación Inicial



Funcionamiento

Grupos heterogéneos de máximo 30 niños por sala: 

 De 4 - 6 años 

 15 en Prekindergarten y 15 en Kindergarten

 En cada sala una educadora suiza

 1 educadora con dominio del alemán y 1 educadora
con dominio del español y manejo del alemán por 
Sala

 1 co-educadora que apoya 



¿Cómo se ve una mañana?

 Llegada y saludo







 Juego libre

 Círculo temático





















Los idiomas en el CSS

 Castellano

 Desde Educación Inicial: Alemán en sistema de inmersión

 Desde 7º: Inglés

 Desde I Enseñanza Media: Francés

(como "Electivo“)



Metodología de inmersión en alemán

Introducir el idioma alemán, 

respetando el idioma emocional (materno) 

de cada niño.



Idioma Alemán

 Familiarizarse con el idioma alemán, crear vínculo afectivo 
con él 

 El lenguaje se introduce a través del uso durante la jornada 
- mediante estructuras repetitivas en el diario  

vivir
- con el objetivo de ampliar el 

vocabulario y la comprensión 



Cronograma 
Proceso de Postulación 2018

El Colegio Suizo de Santiago ofrece 54 vacantes
para el nivel de Prekinder 2018

PREINSCRIPCIÓN
 04 de enero - 24 de febrero 2017: Enviar “Solicitud de 

Postulación para Prekindergarten 2018”

CHARLA OBLIGATORIA
 06 de marzo 2017: Charla informativa en el gimnasio: 

Participación obligatoria !



 16 de marzo 2017 (a partir de las 16 horas): Tras el análisis
y la evaluación de los documentos presentados, la Comisión
de Postulación invitará por correo electrónico, a 120 padres
para una entrevista con un miembro del Consejo Directivo
del Colegio y una Educadora del equipo de Educación Inicial
y a sus 120 niños para ser observados en sala, los días 20 y
21 de abril 2017.

 Por legislación suiza, los postulantes suizos están incluidos
en este grupo de 120 niños.

 Según el número de suizos postulantes pudiera ser que no
todos los hermanos de alumnos del colegio, hijos de
funcionarios o hijos de ex-alumnos sean invitados al proceso
de observación.

Cronograma 
Proceso de Postulación 2018



De los 120 niños observados, el colegio seleccionará a
54 niños postulantes para el año 2018.

OBSERVACIÓN NIÑOS POSTULANTES

Visita de los niños a la sala de Educación Inicial, 20 y 21 
de abril 2017.

El equipo de Educación Inicial observará:

 Competencia personal 

 Competencia social

 Competencia en contenidos

Cronograma 
Proceso de Postulación 2018



ENVÍO DE RESULTADOS

 09 de mayo 2017, a partir de las 16:00 horas, vía mail:
Envío de la decisión de la Comisión de Postulación.

 10 – 16 de mayo 2017: Apelaciones sólo para
postulantes con nacionalidad suiza.

 11 – 19 de mayo 2017, en horario laboral: 
Entrevista grupal de los padres aceptados en el CSS

con miembros de la  Comisión de Postulación.

Cronograma 
Proceso de Postulación 2018



FORMALIZACIÓN DEL PROCESO

 11 – 19 de mayo 2017: 
 Formalización del  proceso para los postulantes 

seleccionados

 Pago cuota de incorporación

 Pago matrícula

 Firma de documentos

Cronograma 
Proceso de Postulación 2018



LISTA DE ESPERA

 A partir del 19 de mayo hasta el 25 de mayo 2017:
Llamado a lista de espera 

 Desde el 19 de mayo al 25 de mayo 2017: Formalización del  
proceso para los postulantes seleccionados

 Pago cuota de incorporación

 Pago matrícula

 Firma de documentos

Cronograma 
Proceso de Postulación 2018



Aranceles

 Cuota de incorporación:

 Postulante con nacionalidad suiza UF  40

 Postulante con otra nacionalidad UF  85

 Matrícula

 Postulante con nacionalidad suiza UF    9.12

 Postulante con otra nacionalidad UF  11.85



Ustedes

•FRAGEN

• QUESTIONS

• DES QUESTIONS

•PREGUNTAS

• PYTANIA

• VRAGEN



Esta presentación estará disponible en nuestra 
página web, a partir de mañana martes 07.03.17.



NO OLVIDE REGISTRAR SU 

ASISTENCIA, EN LOS LISTADOS 

QUE SE ENCUENTRAN AFUERA, 

EN LOS PANELES.



“Respektvolle Kommunikation ist lernbar. La comunicación respetuosa se aprende.”

¡ Gracias por su visita !


