POSTULACIÓN PARA ENSEÑANZA MEDIA (EM)

Número de vacantes ofrecidas para el inicio del año escolar 2023
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Requisitos para postular
De acuerdo a la malla curricular que ofrece el Colegio Suizo de Santiago, pueden postular a
primero medio estudiantes sin conocimientos previos del idioma alemán. Si la/el postulante
presenta un certificado con calificaciones en alemán, debe rendir el examen de admisión
para conocer su nivel. Para postular a los otros cursos es requisito saber alemán.
Fecha de los exámenes de admisión
Primer llamado: lunes 26 de septiembre 2022
Si quedan vacantes habrá un segundo llamado: lunes 7 de noviembre 2022
Publicación de los resultados
La lista de los estudiantes admitidos se publica dos semanas después de los exámenes de
admisión, en la ventanilla de administración. 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.
Plazo de postulación, antecedentes y documentación a presentar
Lunes 5 de septiembre 2022
Enviar documentos a marcia.avendano@css.cl
1. Solicitud de admisión completa y debidamente firmada (descargar aquí).
2. Certificado de nacimiento para asignación familiar del postulante, el formato que incluye
datos de los padres: Registro civil online
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 (ver aquí).
Si todos los documentos están correctos y hay vacantes en el curso que corresponde, Vicerrectoría se contactará con cada familia para informar el horario de los exámenes.

Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes y criterios generales de admisión
Hay exámenes de admisión – oral y escrito – en Lenguaje, Matemática, Inglés y Alemán (si
procede).
Entrevista
Después de los exámenes o el mismo día se realiza una entrevista de carácter informativo
con los apoderados y el estudiante.
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.
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.
PEI
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se encuentra disponible en la página web del Colegio Suizo.
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