PROCESO DE POSTULACIÓN AL NIVEL EDUCACIÓN INICIAL - PREKINDERGARTEN 2020

CRITERIOS GENERALES DE TODA POSTULACIÓN AL CSS
Como Colegio Suizo en el extranjero, en concordancia con la legislación suiza sobre la
formación de jóvenes suizos en el extranjero1 y con las aclaraciones sobre la definición de
estudiantes suizos de la Oficina Federal de Cultura de marzo de 2014, el Colegio Suizo de
Santiago (en adelante también “CSS” ), debe admitir a todo postulante a Educación
Inicial, Educación Básica y Educación Media que certifique tener la nacionalidad suiza.
El CSS siempre busca ser una oportunidad para aquellos postulantes que, de acuerdo a lo
observado o evaluado, según corresponda al nivel al cual postula, permita prever que el CSS
puede ser una alternativa escolar que favorezca una integración y un desempeño escolar sano
y armonioso para el estudiante.
La conformación de los cursos, vacantes o cupos, puede implicar que no todos los solicitantes
puedan participar de todo el proceso. Esto incluye a postulantes con hermanos que sean
alumnos regulares del CSS, hijos de funcionarios e hijos de ex alumnos.

CRITERIOS PARTICULARES DE POSTULACIÓN AL PREKINDERGARTEN 2020
Para el año 2020 el CSS tiene cupo para admitir a un total de 60 postulantes para el nivel de
Prekindergarten. Los postulantes suizos inscritos están incluidos en este grupo.
La conformación del grupo puede implicar que los postulantes hermanos de alumnos
regulares del CSS, hijos de funcionarios e hijos de ex alumnos, puedan resultar no
seleccionados en las diferentes etapas del proceso de postulación.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN AL PREKINDERGARTEN 2020
Para el Prekindergarten 2020 el CSS dispone de 120 cupos para observación, de los cuales
quedarán asignadas las 60 vacantes ofrecidas.

ÚNICO REQUISITO DE POSTULACIÓN
Todo niño que postula debe tener 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020.

1

SSchG Art. 3 Abs. 1 lit. p (Schweizerschulengesetz, fuente: https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/20121195/index.html)
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN A PREKINDERGARTEN 2020
La comisión de postulación está conformada por miembros activos de la comunidad escolar.
El proceso Prekindergarten 2020 será responsabilidad de la Vicerrectoría de Educación Inicial.
Responsables de cada etapa:
Envío y recepción de documentos:
Formalización de las etapas:
Recaudación:
Admisión

Asistente Vicerrectoría Educación Inicial
Asistente Vicerrectoría Educación Inicial
Asistente Administración y Finanzas
Asistente Vicerrectoría Educación Inicial
Asistente Administración y Finanzas

A.- INSCRIPCIÓN
Responsable: Asistente Vicerrectoría Educación Inicial
REQUISITOS
1.- Formulario de Inscripción:
Envío del formulario electrónico de inscripción disponible con todos los antecedentes
solicitados, en forma oportuna, completa y correcta. El referido formulario deberá ser
enviado desde el lunes 7 de enero de 2019 hasta el viernes 1° de marzo de 2019, a las
24:00 horas. El orden de llegada del formulario de preinscripción, no influye en el
proceso de postulación. El valor de la cuota de inscripción para participar en el proceso
es de $50.000, y se paga vía Webpay, al momento de enviar el formulario.

B.- POSTULACIÓN DE 120 CANDIDATOS
Responsables: Asistente Vicerrectoría Educación Inicial, Asistente Gerencia Administración y
Finanzas, Miembro Consejo Directivo, Educadoras Educación Inicial
REQUISITOS
1.- Cumplimiento requisitos de inscripción:
Tras el análisis y la evaluación de los documentos debidamente presentados, la
Comisión de Postulación Prekindergarten 2020 invitará a 120 candidatos para iniciar el
proceso de observación.
2.- Invitación a los padres del postulante a una entrevista e invitación al postulante
a las jornadas de observación:
La siguiente información les llegará en forma automática a los padres de los
postulantes, al correo electrónico registrado en el formulario de preinscripción:
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a) Estado de la postulación, si se da por finalizada o si continúa con el proceso. En
este último caso, se les informará fecha, hora y lugar para formalizar la
postulación. La decisión que da por finalizada la postulación en esta etapa es
inapelable.
b) Fecha y hora para la entrevista de ambos padres con dos miembros de la
Comisión de Admisión PK 2020.
c) Fecha y hora para las jornadas de observación del postulante en las áreas de
competencia social, personal y en contenidos.
3.- Entrega material de los documentos de postulación los días martes 12, miércoles
13 y jueves 14 de marzo de 2019, de 08:00 a 10:30 y de 12:00 a 13:00 hrs. La asistente
de Vicerrectoría de Educación Inicial, recibe la documentación para la postulación, en
el pasillo frente a Administración.
Los documentos que deben aportar los padres, son los siguientes:
- Certificado original de nacimiento del postulante, con el nombre de ambos padres.
- Si corresponde, certificado de nacionalidad suiza, emitido por la Embajada Suiza o
fotocopia del pasaporte suizo del postulante.
- Dos fotos tamaño carnet, con el nombre y apellido, visible, del postulante. Estas
son para corroborar que los documentos asociados a la postulación y observación
corresponden al postulante. También permiten a las Educadoras una mejor
identificación de los postulantes durante la observación.
- Certificado médico reciente. Contar con estos antecedentes permitirá al CSS
anticipar y proveer las medidas de seguridad requeridas por y para el postulante
durante los días de observación.

Los postulantes suizos inscritos a esa fecha están incluidos en este grupo total de 120
postulantes a observar. La conformación del grupo de postulantes puede implicar que
no todos los hermanos de alumnos regulares del CSS, hijos de funcionarios e hijos de
ex alumnos puedan ser invitados a la observación.

4.- Asistencia obligatoria a entrevista padres – CSS, entre los días lunes 18, martes 19
y miércoles 20 de marzo de 2019, en distintos horarios que serán informados
oportunamente.
El Colegio invita a los padres del postulante a una conversación con dos miembros de
la Comisión de Admisión PK 2020.
Esta conversación tiene como objetivo brindar la oportunidad para que los padres y
los miembros de la comunidad escolar se conozcan mutuamente.
Debe asistir como mínimo uno de los padres. La asistencia debe ser debidamente
acreditada con su firma al momento de la entrevista en la lista correspondiente.
3/9

El Colegio es claro en manifestar que la conversación padres – CSS no influirá ni
determinará la posibilidad de que el postulante sea o no admitido.
Por motivos de coordinación interna, la fecha y hora de la entrevista son
inamovibles, sin posibilidad de cambio.

C.- OBSERVACIÓN DE LOS 120 POSTULANTES
Responsable: Equipo de Educadoras de Educación Inicial
REQUISITOS
1.- Acreditar asistencia a entrevista obligatoria padres – CSS
Una vez acreditada la asistencia de los padres a la entrevista padres – CSS, el Colegio
tiene la posibilidad de realizar un proceso de observación a un total final de 120
postulantes.
Los postulantes suizos inscritos a esa fecha, están incluidos en este grupo total de 120
niños a observar. La conformación del grupo de postulantes puede implicar que no
todos los hermanos de alumnos regulares del CSS, hijos de funcionarios e hijos de ex
alumnos puedan ser invitados a la observación.
2.- Observación de los 120 postulantes los días jueves 4 y viernes 5 de abril entre las
08:30 y las 14:00 horas.
El Equipo de Educación Inicial observa a los 120 postulantes, en las fechas y horas
informadas en forma oportuna. Los cambios de fechas y hora sólo son posibles por
razones de enfermedad y con presentación del respectivo certificado médico.
El proceso de observación busca conocer al postulante en dos sesiones consecutivas,
de 90 minutos cada una. En ambas sesiones se observa y registra el desempeño y
comportamiento mostrado por el postulante. Esto con la intención de prever una vida
escolar sana y armoniosa para el postulante en el CSS.
Se observan 3 competencias:
1. Competencia personal, entendida como estilo atencional, actitud general
frente al trabajo y al juego.
2. Competencia en contenidos, entendida como lenguaje, habilidades cognitivas,
motricidad fina y gruesa.
3. Competencia social, entendida como comportamiento con un grupo de pares,
relación con adultos conocidos y desconocidos, hábitos de orden y trabajo.
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3.- Decisión de la Comisión de Postulación: martes 16 de abril de 2019, a partir de las
16:00 horas.
Esta decisión les será enviada al correo electrónico registrado en el formulario de
preinscripción.
 En caso de que el puntaje obtenido le permita al postulante estar dentro de las
60 vacantes disponibles para el Prekindergarten 2020.
 En caso de que el puntaje obtenido no le permita al postulante estar dentro de
las 60 vacantes disponibles para el Prekindergarten 2020. El postulante queda
automáticamente en lista de espera.
En caso de que a partir del 17 de abril y hasta el 18 de abril de 2019 se produjera una
vacante, esto será informado al postulante que corresponda, por correo electrónico.

D.- ADMISIÓN
Responsables: Asistente Vicerrectoría Educación Inicial y Asistente Administración y Finanzas.
REQUISITOS
1.- Entrevista grupal entre el 23 y el 25 de abril.
El CSS invita a las familias nuevas aceptadas a una conversación grupal, de 45 minutos,
para aclarar toda inquietud o duda que puedan tener antes de formalizar la
incorporación de su hija o hijo al CSS.
Por motivos de coordinación interna la fecha y la hora de la entrevista son inamovibles, sin posibilidad de cambio.
2.- Formalización de la incorporación del postulante al CSS, del 23 al 25 de abril 2019.
Es requisito para la formalización de la incorporación haber cumplido en forma
oportuna, puntual y completa con todos y cada uno de los puntos y requisitos
anteriores.
Asimismo, deben cumplir con el pago íntegro de la cuota de incorporación. Para
postulantes suizos su valor es de 42 UF y para postulantes de otras nacionalidades de
90 UF. Toda información sobre las condiciones que regulan este punto, aparece en el
contrato de servicios educacionales.
De igual forma, deben pagar la matrícula correspondiente al año escolar 2020. Para
postulantes suizos su valor es de 9.39 UF y para postulantes de otras nacionalidades
de 12.72 UF.
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CRONOGRAMA
FECHA Y HORA

A.- INSCRIPCIÓN

Lunes 07 de enero 2019

INICIO
Envío formulario preinscripción
al link

REQUISITOS

css.postulaciones.colegium.com

Viernes 1° de marzo de 2019,
a las 24:00 horas

CIERRE
Envío formulario preinscripción
al link
css.postulaciones.colegium.com

FECHA Y HORA

B.- POSTULACIÓN

REQUISITOS

Jueves 07 de marzo de 2019,
a partir de las 16:00 horas.

ESTADO DE LA POSTULACIÓN
CSS informará oportunamente,
decisión de los 120 postulantes
que serán invitados a las
jornadas de observación.

Recepción formulario de
preinscripción en el link

A partir de las
08.30 hasta las 10:30 y desde
12:00 hasta las 13:00 horas

POSTULACIÓN PARA EL
PREKINDERGARTEN 2020
120 POSTULANTES

Los días Martes 12 de
marzo para los
postulantes con apellido
A–F

Postulantes suizos incluidos.

css.postulaciones.colegium.com.

Esta decisión no da derecho a
apelación.

PARA TODOS
Entregar documentos a Asistente Vicerrectoría Educación Inicial en el
pasillo frente a Administración.

Puede implicar que hermanos  Formulario de Postulación para
de alumnos regulares, hijos
Prekindergarten 2020, completo
de funcionarios y de ex
y firmado.
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Miércoles 13 de marzo
para los postulantes con
apellido
G–N
Jueves 14 de marzo para
los postulantes con
apellido
O–Z

Entre los días
lunes 18 y
miércoles 20 de marzo
2019

FECHA Y HORA

Jueves 4
y
Viernes 5 de abril Entre
las 08:30 y las 14:00 horas

alumnos, no formen parte del  Dos fotos del postulante, tamaño
grupo.
carnet, con nombre y apellido
visible, para reconocer a los
postulantes durante su visita al
Colegio.
 Certificado original de nacimiento, con nombre de ambos
padres.
 Certificado de nacionalidad suiza
emitido por la Embajada de Suiza
o fotocopia del pasaporte suizo
del postulante.
 Certificado médico reciente, sólo
en el entendido de que el CSS
busca poder brindar la seguridad
de que éste antecedente
permitiría anticipar y proveer las
medidas de seguridad requeridas
para el postulante durante los
días de observación.
ENTREVISTA PADRES – CSS
¡Participación obligatoria!
Conversación de ambos
Acreditar asistencia con firma al
padres con dos miembros de momento de la entrevista en la lista
la Comisión de Admisión PK habilitada.
2020.

OBSERVACIÓN 120
POSTULANTES

REQUISITOS

En días consecutivos, dos
1. Asistencia a entrevista padres –
sesiones de 90 minutos cada
CSS
una.
2. Por la seguridad del postulante,
Juego libre y dirigido
los padres comunican en forma
observado y guiado por el
oportuna verbalmente y vía
equipo de Educadoras de
correo electrónico, sobre
Educación Inicial.
situaciones de salud que puedan
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ser relevantes en términos de
cuidados requeridos durante
cada sesión de observación.
Martes 16 de abril,
a partir de las
16:00 horas

Envío de la decisión de la Comisión de Postulación, vía correo electrónico.
60 postulantes admitidos en
forma directa.
60 postulantes quedan en
lista de espera.

A partir de las
08.30 y hasta las 13:00 horas

FORMALIZACIÓN DEL
PROCESO

Los días
Martes 23 de abril para
los postulantes con
apellido
A–F
Miércoles 24 de abril
para los postulantes con
apellido
G–N
Jueves 25 de abril para
los postulantes con
apellido
O–Z
Entre el martes 23 y
hasta el
jueves 25 de abril

ENTREVISTAS GRUPALES
Se invita a las familias nuevas
aceptadas a una conversación
grupal, de 45 minutos, con
Horario se informará oportunaresponsable del proceso.
mente:
Acoge dudas e inquietudes
Martes 23 de abril
antes de la incorporación al
para los postulantes con
CSS.
apellido
A–F
Miércoles 24 de abril
8/9

1. Pago completo de :
Cuota de Incorporación y
Matrícula
2. Firma documentos

para los postulantes con
apellido
G–N
Jueves 25 de abril para
los postulantes con
apellido
O–Z
FECHA Y HORA

ADMISIÓN
60 VACANTES
LISTA DE ESPERA

Viernes 26 de abril 2019

Llamado a la lista de espera.

Lunes 29 de abril de 2019

Se invita a los padres a una
conversación grupal.

REQUISITOS

De 08:30 a 13:00 horas
y
de 14:30 a 16:00 horas
Lunes 29 de abril 2019

FORMALIZACIÓN DEL
PROCESO

De 08:30 a 13:00 horas
y
de 14:30 a 16:00 horas
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1. Pago completo de :
Cuota de Incorporación y
Matrícula
2. Firma documentos

