Chillán, viernes 08 de mayo de 2020
Ref: Informa Aplicación Prueba de Selección para
Diploma de Idioma Alemán / N°0053-2020
Señores
Padres y Apoderados I a IV medio
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar cordialmente y deseando que ustedes y familia se encuentren bien,
informamos que la Oficina Central para Asuntos Escolares en el Extranjero de Alemania ha
establecido la aplicación de la Prueba de Selección (Zulassungsprüfung) para el Diploma
de Idioma Alemán (DSD).
Por lo anterior, nuestro colegio, en su función de cooperador para la promoción del
idioma alemán, debe aplicar esta prueba durante la próxima semana, a pesar de la actual
contingencia.
Esta evaluación es requisito obligatorio para validar la participación oficial del alumno en
las pruebas que conducen a esta certificación internacional, la que a su vez permite
múltiples posibilidades para estudiar en Alemania.
Esta medición se realizará de acuerdo con el siguiente programa:

Miércoles 13
de mayo

DSD II
(IV Medio)
Comprensión
auditiva
Viernes 15 de
mayo

Comprensión
de lectura
Viernes 15 de
mayo

Miércoles 13
de mayo

DSD I
(I a IV Medio)
Comprensión Comprensión
auditiva
de lectura
Viernes 15 de Viernes 15 de
mayo
mayo

12:00 – 14:00

10:30 – 11:15

12:00 – 13:15

12:00 – 13:15

10:30 – 11:15

Redacción

Redacción

12:00 – 13:00

Para aplicar las evaluaciones de redacción y comprensión de lectura se enviará estas
pruebas a los alumnos por medio de correo institucional en los días y horas mencionados,
debiendo ellos devolver estos instrumentos por la misma vía a sus respectivos profesores
de Alemán, una vez cumplido el horario establecido. En el caso de la comprensión
auditiva, ésta se realizará en vivo y en directo vía Google Meet según programa. Para ello,
los alumnos recibirán la invitación respectiva.

Por expresa indicación de la Asesoría Pedagógica para Alemán en Chile, esta prueba no se
aplicará a todos los alumnos de Enseñanza Media. Por este motivo, se ha recurrido a los
antecedentes estadísticos del colegio y académicos de los alumnos para definir quienes
participarán en esta evaluación.
Finalmente deseamos el mayor éxito a su hijo(a) en esta prueba.
Se despiden atentamente

Jorge Álvarez Donoso
Jefe Departamento de Alemán

cc. Archivo y Sec. Dirección

Felipe Rössler Hargous
Director

