POSTULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA (EM)
Llamar al +56 (2) 2379 2727 para saber si hay vacantes en los niveles pertinentes.
Vacantes Proceso de Admisión Noviembre 2018*
7º Básico
0
8º Básico
0
1º Medio
5
2º Medio
0
3º Medio
5
4º Medio
0
*Se tratan de los cursos del próximo año. 7º Básico en esta tabla es el actual 6º.
Requisitos de los postulantes
De acuerdo a la malla curricular que ofrece el Colegio Suizo de Santiago, es posible recibir
alumnos postulantes a primero medio sin conocimientos previos del idioma alemán. Para
postular a segundo o tercero medio se debe poseer conocimientos previos de alemán.
Dado que alemán es asignatura obligatoria durante los cuatro años, las clases del mismo se
imparten de acuerdo al nivel en que se encuentra cada alumno. Si la/el postulante presenta
un certificado con calificaciones en alemán, debe rendir el examen de admisión para conocer
su nivel.
Fecha de publicación de los resultados
Existen dos fechas regulares para exámenes de admisión: una fecha en noviembre, y otra en
febrero de cada año.
La lista de los estudiantes admitidos se publica dos semanas después de los exámenes de
admisión, en la ventanilla de administración.
Admisión extraordinaria durante el año escolar
En casos excepcionales, el Colegio puede decidir abrir un proceso de admisión extraordinario
en otra fecha (por ejemplo, cuando llegan alumnos del extranjero). Para ser admitido como
alumno regular durante el año escolar, el solicitante debe cumplir con las condiciones y
criterios de toda admisión.
Plazo de postulación, antecedentes y documentación a presentar
Para los exámenes de noviembre y febrero, entregar los siguientes documentos en
administración, hasta fines de octubre y primera semana de enero, respectivamente.
1. Solicitud de admisión completa y debidamente firmada (descargar aquí).
2. En original el “Certificado de nacimiento para asignación familiar” del postulante, el
formato que incluye datos de los apoderados: Registro civil online.
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3. Fotocopia de la cédula de identidad del postulante, vigente.
4. Fotocopia del pasaporte extranjero, si procede.
5. Pago de la cuota de examen de admisión. Los apoderados deben estar en conocimiento
de los aranceles escolares publicados en la web (aquí).
Si todos los documentos están correctos y hay vacantes en el curso que corresponde,
Vicerrectoría EM se contactará con cada familia para informar las fechas exactas de los
exámenes.
Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes y criterios generales de
admisión
Hay examen de admisión – oral y escrito – en Lenguaje, Matemática e Inglés, y en Alemán si
tiene conocimientos del idioma.
Para prepararse, en nuestro sitio web encontrarán ejemplos de exámenes de años anteriores
en el link Infocentro / Proceso de Admisión / CSS Admisión Exámenes Ejemplos. Los
programas escolares también se encuentran disponibles en el Infocentro bajo el nombre de
Planes de Estudio Generales y Media.
Entrevistas
Después de los exámenes o el mismo día, se realiza una entrevista de carácter informativo
entre los apoderados y los miembros del Consejo Directivo. A más tardar dos semanas
después de los exámenes de admisión, Vicerrectoría invita a los apoderados y al postulante
a una reunión formal para comunicar los resultados.
Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso
A partir de la decisión de participar en el proceso de admisión, se debe cumplir con el pago
de la cuota de inscripción de $ 50.000.
PEI
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se encuentra disponible en la página web del Colegio
Suizo.
Santiago de Chile, 15.05.2018
Consejo Académico
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