Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

CONSIDERACIONES GENERALES DURANTE LA OBSERVACIÓN DE POSTULANTES 2022.

(CICLO INICIAL)
Estimados Padres y Apoderados, junto con saludar informamos que para realizar
nuestro proceso de ADMISIÓN 2022 será necesario por razones sanitarias, se realice vía
remota.
Para optimizar los tiempos y cuidar los derechos de su hijo o hija es necesario considerar
los siguientes aspectos:
1.-Un adulto significativo debe estar junto al postulante.
2.-El dispositivo a utilizar debe ser revisado con anterioridad y debe estar en un lugar
despejado para optimizar la sesión.
3.-El ambiente debe estar sin ruidos molestos y evitar distractores como hermanos
pequeños, mascotas, ruidos de celulares de los padres, el lugar luminoso y familiar el
que sea de preferencia de su hija o hijo.
4.-Para que su hija o hijo se sienta relajado, solicitamos que esté descansado, haya ido
al baño y que se haya alimentado. Recuerde dejar un vaso o botella de agua por si lo
necesita.
5.-Si su hijo tiene algún objeto de apego y se siente apoyado, está permitido. No está
permitido tener juguetes o premios que puedan distraerlo.
6.-Es importante considerar no presionar a su hija o hijo para responder o insistir en ello.
El adulto que acompaña debe tener un rol interactivo con su hijo o hija.
7.-Si su hijo quiere hacer preguntas, interrumpir o contar alguna experiencia, deje
espacio para que la educadora proceda a centrar el enfoque de la observación.
8.-Juegue con su hijo antes, conectándose vía Google Meet para que sea una modalidad
conocida para él o ella.
9.-En el encuentro participará educadora de nivel quien interactuará con él o la
postulante. Acompañan en esa instancia integrantes del equipo de Ciclo Inicial, sus
cámaras estarán apagadas y el audio también, así no se interfiere en la dinámica del
encuentro.
Atentamente,
EQUIPO DE ADMISIÓN

