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ANEXO
REGLAMENTO INSTITUTO ALEMÁN DE FRUTILLAR PARA INGRESO AL
NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 2021
ADMISIÓN A DISTANCIA
Como consecuencia de la pandemia COVID-19 que vive el país, ha sido necesario
generas el presente anexo para ajustar el proceso de postulación de ingreso al
nivel de Educación Parvularia 2021.
La presentación de la solicitud de postulación, supone el conocimiento,
comprensión y aceptación de cada uno de los términos del proceso de postulación,
sin que sea admisible alegar el desconocimiento de los mismos.
EL PROCESO CONSTA DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 CUESTIONARIO PARA PADRES (FRAGEBOGEN FÜR ELTER):
Objetivo: Contar con información que permita conocer la dinámica
familiar, aspectos específicos de alumno(a) postulante y compromiso de
los padres al incorporar a su hijo(a) a nuestro colegio.
Indicaciones: Responder el cuestionario que se encuentra en el link de
“admisión 2021” (estará disponible en nuestra página web desde el lunes
20 de julio), posteriormente enviarlo a coordinadora de ciclo Patricia
Winkler: pwinkler@dsfrutillar.cl
Fecha de envío cuestionario con respuestas: viernes 24 de julio
 REUNIÓN CON PADRES A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA:
Objetivo: Conocer a los padres y presentar lineamientos generales de
nuestro establecimiento escolar y en forma más específica del
funcionamiento de los cuatro niveles de Educación Parvularia.
Indicaciones: La reunión con las familias se efectuará de manera virtual a
través de la plataforma Zoom, se enviará el link con las especificaciones de
dicho encuentro.

.
Además en esta reunión se explicará la metodología de elaboración de
videos, de manera de aclarar dudas y consultas de manera directa.
Fecha: lunes 03 de agosto:
 Grupo de Kínder y Pre Kínder: de 14:00 a 15:00 hrs.
 Grupo de Medio Menor y Medio Mayor: de 15:30 a 16:30 hrs.
 ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO: ELABORACIÓN DE
VIDEO(S):
Objetivo: Observar el desarrollo de las habilidades de lenguaje y
comunicación, coordinación visomotriz y aspectos socio- emocionales del
postulante.
Indicaciones: Las familias deben filmar y enviar el o los videos que se
solicitan al mail de coordinadora de ciclo Patricia Winkler:
pwinkler@dsfrutillar.cl
Fecha de envío de videos: Miércoles 5 de agosto
 RESULTADOS DEL PROCESO:
Indicaciones: El colegio comunicará por correo electrónico a los padres el
resultado del proceso de postulación de su hijo(a). No se dará información
telefónica.
 FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: viernes 7 de agosto vía correo
electrónico.
 MATRÍCULA:
El proceso de matrícula comenzará desde el lunes 10 al viernes 14 de agosto,
previa programación de la hora, de manera de mantener los resguardos
sanitarios. Contactarse con Romina Vargas, asistente de administración.
(rvargas@dsfrutillar.cl)

