
 

 

 

Viña del Mar, 4 de marzo de 2020 

Asunto: Excelentes resultados DSV 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, nos complace compartirles los excelentes resultados de diversas 

pruebas y exámenes de idioma que han rendido nuestros alumnos. 

 

PSU y Admisión 2020 

Es de conocimiento público que el proceso de selección universitaria 2020 tuvo grandes 

dificultades a nivel nacional, de la que no estuvieron ajenos nuestros alumnos. 

Varios de ellos debieron rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en las fechas 

posteriores a la inicial, dentro de un ambiente poco favorable.   

La Generación 2019 se preparó en nuestro Colegio en un formato distinto al de años 

anteriores. Los horarios de preparación PSU se planificaron en paralelo y con tres 

profesores para los alumnos del Plan Nacional, lo que facilitó el trabajo en grupos más 

pequeños. Cada uno de ellos recibió una carpeta en la que recopilaron los ensayos, los 

resultados por eje, preguntas y comparativos obtenidos en el transcurso del año para su 

análisis. 

En noviembre se planificaron dos semanas de talleres para trabajar el área psicológica, 

psicopedagógica y preparación de preguntas específicas. Lamentablemente esta actividad 

fue interrumpida por la contingencia. 

El compromiso de la Dirección de Ciclo de mantener a los apoderados informados permitió 

que la asistencia a los ensayos fuera cerca del 100% con justificadas inasistencias. 

Lo anterior, sumado al compromiso de cada familia dio como resultado que 28 alumnos/as 

obtuvieran puntajes sobre 700 puntos y 7 de ellos sobre 750 puntos. 

Felicitamos y les deseamos un buen futuro a todos los alumnos de la generación 2019 

que con su rendimiento sitúan a nuestro establecimiento en el lugar 58 en el ranking 

Nacional y en 1er Lugar dentro de los Colegios de Viña del Mar.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachdiplom  

El “Sprachdiplom” distingue a nuestro colegio, ya que es una calificación de entrada para 

estudiar en las universidades alemanas. Las calificaciones que nuestros alumnos adquieren 

con este diploma son también un testimonio de los conocimientos de Alemán que 

aprendieron durante su tiempo en el DSV. 

Pero quizás el componente más importante que refleja el “Sprachdiplom” es el amplio 

conocimiento y competencia individual que nuestros alumnos adquieren. Demuestran que 

han desarrollado un profundo y sostenido interés en todos los aspectos sociales, culturales 

y lingüísticos de Alemania y del idioma alemán. Así, el “Sprachdiplom” al final de la 

escolaridad es para cada alumno también una prueba de madurez y un testimonio de interés 

en los asuntos mundiales actuales.  

Los resultados del examen en 2019 fueron 

- DSD I (117 alumnos): 63,48% (2018 - 43%) 

- DSD II (65 alumnos): 75,39% (2018 - 67%) 

¡Nos gustaría felicitar a todos los alumnos del año 2019 y desearles un buen comienzo en 

el nuevo año escolar y a nuestros egresados (Generación 2019) mucho éxito para su vida 

después del colegio! 

 

Examen de Inglés FCE 

Como todos los años, nuestro Departamento de Inglés del colegio colaboró para que 19 

alumnos de la Generación 2019 puedan certificar sus competencias del idioma inglés a 

través de la rendición del First Certificate of English (FCE), examen que equivale al nivel B2 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los alumnos primero tuvieron 

que cumplir los requisitos necesarios (obtener nota promedio de 6 o más en Inglés, en IV° 

Medio, y obtener un porcentaje entre 68 y 70% en un Pre-test Interno del colegio), para 

posteriormente poder rendir la prueba en noviembre pasado. Esta certificación es muy 

relevante para los alumnos que están cursando su último año de escolaridad y que se 

Promedio PSU 647.9 

Lenguaje 632 

Matemáticas 664 

Ciencias 631 



 

 

preparan para ingresar a la educación superior, ya que este examen es un instrumento 

válido de eximición que es reconocido por diferentes universidades del país. ¡Felicitamos a 

los 19 alumnos por haber rendido y aprobado este examen! 

 

Cordiales saludos, 

 

 
  

Martin Gellert 

Rector 

Yasna Cataldo 

Vicerrectora Nacional 

Alexander Meyer-Diekena 

Vicerrector y Jefe del 

Departamento de Alemán 

 


