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PROCESO DE ADMISIONES 

Documentos requeridos: 

1. Copias de los documentos de identidad de ambos padres.  
2. Copia del documento de identidad del aspirante.  

a) Registro Civil: Menores de 8 años (copia autenticada del original). 
b) Tarjeta de Identidad: Mayores de 8 años. 

3. Copia del carnet de vacunación. 
4. Certificado actualizado del Paz y Salvo del jardín/colegio anterior (en caso que 

aplique). 
5. Boletín o informe del jardín o colegio anterior.  

a) Primaria: certificado de notas de los últimos 3 años escolares cursados y 
aprobados.   

b) Secundaria: certificado de notas de los últimos 3 años escolares cursados y 
aprobados.   

6. Formato de Carta de autorización de consulta y reportes. (se descarga en la 
plataforma). 

7. Documentos para padres (solo deberán aportar los que correspondan según su caso): 

Empleados: 

a. Certificado laboral con fecha menor a 30 días. 
b. Certificado de ingresos y retenciones del año anterior. 
c. Dos (2) últimos volantes de pago de nómina. 
d. Declaración de renta de los dos últimos años. 

Profesionales independientes: 

a. Certificación bancaria no mayor a 30 días. 
b. Declaración de renta de los dos últimos años. 
c. Extractos bancarios de los últimos 3 meses. 
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*Si los responsables económicos (padre y/o madre) perciben ingresos de una empresa con la 
cual tengan vínculo, deberán aportar los siguientes documentos: 

a. Cámara de Comercio. 
b. Composición accionaria. 
c. RUT. 
d. Declaración de renta de los últimos 2 años. 

8. Para familias nuevas (descargar formato en la plataforma):  

Dos (2) referencias por escrito: una de alguna familia que actualmente esté vinculada al 
colegio y otra particular, preferiblemente que tenga alguna relación con el colegio (puede ser 
de egresados, empleados, entre otros). Para familias que vienen de otras ciudades o del 
extranjero serán válidas cartas de familias o de egresados de otros colegios alemanes. En caso 
de no tener vínculos con otros colegios alemanes, entregar una recomendación del colegio 
anterior. 


