
PROCESO DE ADMISIÓN 2020 de PreKg a IV°EM 

Colegio Alemán St. Thomas Morus 

Visión: 
Somos una institución educativa cristiana católica, tolerante de otros credos religiosos, 
cuyos propósitos de formación se inspiran en la vida y obra de Sankt Thomas Morus. Él es 
para la comunidad un ejemplo de vida, que nos enseña a ser testigos inclaudicables de la 
fe, incansables en la lucha por la verdad, la justicia y los ideales. 

Somos un espacio de encuentro con el idioma y la cultura alemana, abierto a un mundo 
multicultural. 

En un clima familiar, forjamos personas que sean actores en la sociedad, con las 
competencias que le permitan desarrollar un proyecto de vida personal y singular e 
insertarse en un mundo cambiante, participando con espíritu crítico y transformador. 

Generalidades del Colegio: 

 Proyecto académico consolidado, intercultural, inspirado tanto en la exigencia académica, 
como en la formación valórica, integral y armónica, respetuoso de las diferencias, guiado 
por un gran equipo de docentes y profesionales al servicio de los estudiantes y toda la 
comunidad escolar.   

Metodologías colaborativas, que desarrollan el pensamiento crítico, creativo y 
metacognitivo. 

Programa del bachillerato internacional 

Sistema bilingüe en tándem hasta 4° básico. 

Certificación internacional idioma Alemán desde nivel A1 a C1 

Intercambio estudiantil y gira de estudio en Alemania. 

Certificación internacional idioma Inglés 

Actividades extraprogramáticas, dentro de las cuales el deporte es pilar fundamental en la 
formación integral del estudiante. 

Convenio con Club deportivo Manquehue 



Proceso de admisión: 

1) Disponibilidad de vacantes en diferentes niveles:

Solo disponemos de vacantes ante el retiro de una familia del colegio. El lunes 28 octubre 

se publicará en la página web http://dsmorus.cl , si se han liberado cupos. 

2) Postulaciones:

Desde el 4 al 22 de noviembre 2019 

Completar formulario de admisión, descarguelo Aquí. (Formulario postulaciones)

Los documentos que deben ser leídos así como se debe tomar conocimiento de ellos, 
por cada uno de los interesados y/o postulantes en el proceso: 

Instrucciones sobre el procedimiento de admisión (leído, acepto y de 
acuerdo)

Contrato de prestación de servicios educacionales (muestra 2019) leído, acepto y 
de acuerdo

Reglamento Interno y Convivencia Escolar del Colegio Alemán St. Thomas 
Morus (leído, acepto y de acuerdo) 

Proyecto educativo del colegio (leído, acepto y de acuerdo) 

Leí los documentos antes señalados, la regulación y requisitos del proceso de admisión 

Comprendí 

No tengo dudas de las condiciones y acepto 

http://dsmorus.cl/images/2019/Documentos/Reglamento%20interno%20y%20convivencia%20escolar%20RICE.pdf
http://dsmorus.cl/es/educacion/proyecto-educativo
http://dsmorus.cl/images/2019/Documentos/Cont%20Unico%20Colegio%20Click%20NMM-2020.Rev,DC_04072019.pdf
http://www.dsmorus.cl/images/2019/Documentos/PROCESO_DE_%20ADMISION_DSMORUS_2019_GENERAL_25.10.2019.pdf
http://www.dsmorus.cl/images/2019/Documentos/Ficha_postulacion_2020.pdf
http://www.dsmorus.cl/images/2019/Documentos/PROCESO_DE_%20ADMISION_DSMORUS_2019_GENERAL_25.10.2019.pdf


PROCEDIMIENTO DE ADMISION  AÑO 2020 
COLEGIO ALEMAN ST.THOMAS MORUS 

Nuestro Colegio abre el Proceso de Admisión año 2020 para alumnos nuevos en casos 
puntuales, como cuando existe un traslado de una familia, retiro del Colegio u otros y por 
lo tanto se libera un cupo.  
Los términos de referencia del Proceso de Postulación se encuentran disponibles en la 
página web www.dsmorus.cl , en el apartado admisión, cuyo texto debe ser expresamente 
leído y comprendido por los padres, apoderados y/o representantes de los/as postulantes, 
en forma previa a la postulación. 

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. 

1. Requisitos de Postulación. Podrán postular los alumnos que cumplan con lo siguiente:

Nivel Medio Mayor: Tener 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 
Pre-Kinder : Tener 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 
Kinder : Tener 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 
Primer Año Básico : Tener 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

2. Documentación Requerida: Todos los postulantes deberán completar el Formulario de
Admisión, y presentar la documentación correspondiente a cada nivel al que postula a la
fecha de la evaluación:

a. Nivel Inicial: Certificado de nacimiento; 1 Foto tamaño carnet
b. Primer Año Básico: Certificado de Nacimiento; Informe Educacional de Kinder.
c. Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio: Certificado de Nacimiento; Certificado Anual
de Estudios de los dos últimos años cursados; Informe Educacional de Desarrollo Personal
y Social de los dos últimos años cursados; Informe Educacional de Desarrollo Personal y
Social del primer semestre de 2019; Informe de Notas del primer semestre de 2019.

3. Forma y Plazos de Postulación:
Inscripción:
- Se podrá realizar en forma presencial en Secretaría de Rectoría. Av. Pedro de Valdivia
320 Providencia en horario de 8:00 a 13:00 hrs, entregando toda la documentación
requerida en la fecha indicada en ítem postulaciones (ficha única de postulación y anexos)

Derecho a examen de admisión: 
Una vez entregada la ficha única de postulación y los anexos en Secretaría de Rectoría, se 
deberá cancelar el arancel correspondiente al derecho a examen de admisión por un valor 
de $50.000 (cincuenta mil) por alumno. Al final del formulario en el cual se ingresan los 
datos del postulante está la opción de pagar estos derechos a través de Transbank.  



También se puede realizar presencialmente en la administración del colegio en horario de 
8:10 a 16.00 hrs, en el período de la solicitud de postulación.  
- Los costos del proceso serán de su cargo y no serán objeto de devolución alguna, por
cualquier causa. Los costos se desglosan de la siguiente manera: a) examen de admisión,
b) observación del postulante, c) gastos asociados al proceso de postulación

4. Entrevista a la Familia
Después de recibir  todas las postulaciones se invitará a la familia a una entrevista
personal a través de un mail enviado por la secretaría de dirección con la debida
antelación. La invitación por correo electrónica, será remitida al mail facilitado por los
padres o apoderados en la solicitud de postulación.

5. Evaluación y Aprobación:

Nivel Inicial: 
- Los alumnos que postulan deberán participar en actividades de observación durante,
dos mañanas, las que se desarrollarán en las dependencias del Nivel Inicial. En estas
instancias los postulantes vivirán la experiencia de una jornada en el Nivel Inicial. Las
actividades de observación consisten en la aplicación de un test individual y de una
observación grupal. Con ella se determinará el desarrollo de sus habilidades personales,
sociales, de comunicación, motriz y lógico-matemático.

La asistencia a dicha jornada importará en el desistimiento de la postulación. 

A cada alumno se le asignará un puntaje promedio, resultado del proceso de evaluación, 
en base al cual se completarán las vacantes disponibles, en estricto orden correlativo 
decreciente de puntaje hasta completar el número de vacantes, quedando los demás 
postulantes en lista de espera. 

Primer Año Básico: 
Los alumnos que postulan deberán participar de dos mañanas en el colegio de 8:00 a 
13:00 hrs. En ellas los niños vivirán la experiencia de convivir con sus pares. Se evaluará el 
desarrollo de sus habilidades personales, sociales, de comunicación, motriz, predicción de 
la adquisición de la lectura, escritura y cálculo (desempeño escolar). 

- Criterio de Aprobación: según ponderación de los resultados
- Las vacantes disponibles se completarán en estricto orden correlativo decreciente de
puntaje, quedando los demás postulantes en lista de espera.



Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio: 
Los alumnos que postulan deberán participar de dos mañanas en el colegio de 8:00 a 
14:00 hrs. En ellas los niños vivirán la experiencia de convivir con sus pares. Además, 
realizarán exámenes de admisión en diferentes áreas: 

- Deben rendir Examen de Admisión en las asignaturas de Lenguaje-Comunicación,
Alemán, Matemática e inglés desde 6° básico.
- Se evalúa: Contenidos de los Programas de Estudios del Ministerio de Educación y
Programas de Colegios Alemanes. Los contenidos se encuentran disponibles en el web
www.dsmorus.cl/admisión
- Criterio de Aprobación: Según la ponderación de resultados realizada por la comisión de
admisión. (rectoría ampliada del colegio)
- Las vacantes disponibles se completarán en estricto orden correlativo decreciente de
puntaje, quedando los demás postulantes en lista de espera

6. Vacantes disponibles ( 28 de octubre 2019): se encuentran disponibles las siguientes 
vacantes para el año 2020

NMM PREKG KG 
0 2 2 

1°EB 2°EB 3°EB 4°EB 
3 1 8 5 

5°EB 6°EB 7°EB 8°EB 
16 6 3 9 

I°EM II°EM III°EM IV°EM 
17 18 19 20 

El número de vacantes indicadas es referencial, determinado a la presente fecha, las que 
podrían sufrir variaciones una vez concluido el año escolar 2019. 

8. Fechas de Evaluación

FECHA HORARIO SEGÚN NIVEL 

Lunes 2  y martes 3 de 
diciembre de 2019  

8:00 a 12:00 
8:00 a 13:00 
8:00 a 14:00 



9. Entrega de Resultados 
 
Martes 10 de diciembre de 2019 
 
- La aprobación de un niño/a estará sujeta al desarrollo observado en el/la postulante y de 
acuerdo a lo esperado por el colegio para cada nivel 
- La determinación de la nómina de los postulantes aceptados, será adoptada por una 
comisión de admisión, integrada por los miembros de la Rectoría Ampliada del Colegio 
Alemán Sankt Thomas Morus, considerando aceptados/as solo aquellos/as que reúnan 
todos los requisitos y condiciones del proceso de postulación 
- La comisión de admisión, considerará como criterios adicionales para la aceptación de 
un/a postulante, aquellos/as que provengan de otro Colegio Alemán. 
-Los resultados del proceso de admisión serán comunicados por escrito al correo 
electrónico señalado en la postulación.  
-La participación en el proceso de postulación no otorga en caso alguno, ni derecho ni 
expectativa de que el postulante deba ser aceptado por el colegio. 
- La información sobre el proceso de postulación se encuentra en el apartado admisión del 
portal  institucional del colegio www.dsmorus.cl. Cualquier información adicional al 
respecto, puede ser solicitada en secretaría de rectoría al correo tmorus@dsmorus.cl 
- Cualquier aspecto no señalado en los presentes términos del proceso, será resuelto por 
la Rectoría del colegio. 
 
 

 
10. Trámite de incorporación y matrícula de los/las aceptados/as 
 
Los aceptados deberán matricularse entre el 11 al 19 de diciembre de 2019 inclusive, 
concurriendo sus padres, apoderados o representantes personalmente al colegio a 
realizar dicho trámite, reservando previamente una hora llamando a los teléfonos: 
22729-1600 o 1602 o 1620. 
 
 
11.Otra Información de Interés General 
 
Aranceles: El colegio contempla los siguientes aranceles (valores referenciales vigentes 
para el año 2019): 
 

a. CUOTA DE INCORPORACION (obligatorio nuevos alumnos) 
 

• Primer hijo   :  $ 1.553.000 pesos 
• Segundo hijo   : $ 1.553.000 pesos 
• Tercer hijo   :  $    776.500 pesos 
• Cuarto hijo en adelante :  No paga cuota de incorporación 

 



 
b. CUOTA CENTRO DE PADRES  
La cuota anual del Centro de Padres para el año 2019, es de $40.700 pesos por familia. 
 
 
c. CUOTA CORPORACIÓN (sólo para socios corporados) 
La cuota anual es de $30.000 pesos por socio corporado. 
 
d. MATRÍCULA (obligatorio) 
El valor de la matrícula, para todos los niveles, es de $ 343.000 pesos por alumno. 
 
e. SEGUROS  
 
e.1. Sostenedor económico  
Opción 1: $ 44.400 pesos por alumno (obligatorio). Cobertura 1er sostenedor, al 100%.  
Opción 2: $ 22.800 pesos por alumno (optativa). Cobertura 2º sostenedor, al 50%.  
 
e.2. Seguro accidente escolar para alumno (obligatorio)  
Costo anual: $ 35.000 pesos por cada alumno en Clínica Alemana 
Cuarto hermano y siguientes, están liberados de pago. 
 
f. COLEGIATURA (obligatorio)  
La colegiatura anual por alumno asciende a: 
 
Nivel Medio Mayor a Cuarto Medio: $ 4.175.000 pesos anual 

 
 
Para el año 2020, estos valores podrán sufrir modificaciones, lo que se informará 
oportunamente. 
 
 

Para mayor información consultar al mail tmorus@dsmorus.cl  
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