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Admisión al Kindergarten   

del Colegio Humboldt 
 

Información general 
 
El Kindergarten del Colegio Humboldt es una oferta educativa de tres años, incluyendo los niveles de: 

1. Prekinder   3.6  - 4.5 años 
2. Kinder   4.6 - 5.5 años 
3. Preparatoria  5.6 - 6.5 años 

 
Todos los niños que hasta el 31 de agosto del año en curso hayan cumplido los tres años de edad, 
podrán participar en el proceso de admisión para el Prekinder del siguiente año escolar (febrero). 
 
Las solicitudes de ingreso para el Prekinder del año siguiente se recibirán hasta el 30 de abril de cada 
año. El procedimiento de admisión para estos niños se llevará a cabo en mayo y junio de cada año. 
 
Las solicitudes de ingreso para los demás niveles del Kindergarten se recibirán durante todo el año. 
Estas solicitudes serán incorporadas, sin excepción, a una lista y al final del año lectivo se llevará a 
cabo un proceso de admisión adicional (sin compromiso).Todos los niños que desean ser admitidos 
serán sometidos por igual al procedimiento de admisión. 
 

A. El proceso de admisión para Prekinder 
 
El proceso de admisión está basado en tres elementos principales: la observación de los niños, la 
entrevista de los padres de familia y eventuales elementos objetivos a considerar. El proceso lo lleva a 
cabo el personal capacitado pedagógicamente del Kindergarten y el Departamento de Psicología del 
Colegio. 
 

 Observación de los niños 
 
Los niños serán observados por las educadoras del Kindergarten durante dos tardes. Para ello, serán 
agrupados según la edad y distribuidos en diferentes grupos de 10 a 15 niños. Entre las áreas de 
observación se encuentran el comportamiento social, el comportamiento lingüístico y el  desarrollo 
general de los niños. 
 

 Entrevista de los padres de familia 
  

Se recomienda que ambos padres participen en la entrevista. Para ello se les asignará una cita, previo 
a la cual deberán de completar y entregar un cuestionario. Este será la base para la entrevista, cuya 
duración será de aproximadamente 15 minutos y será realizada igualmente por las educadoras y 
psicólogos. 
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 Elementos objetivos adicionales a considerar 
 

Además de la observación y la entrevista, se otorgarán puntos adicionales por ciertos elementos 
objetivos, en acuerdo con la visión del Colegio Humboldt y de la Asociación que lo administra. Entre  
estos elementos destacan el idioma alemán y en general demás vínculos comprobados con la cultura y 
el estado alemán. 
 
El Proceso de admisión para los demás niveles (Kindergarten y Preparatoria) 
 
Al final de cada año lectivo, se lleva a cabo un proceso de admisión adicional, en el cual se toman en 
cuenta todas las demás solicitudes recibidas. En principio, el proceso será similar al mencionado 
anteriormente. 
 
Valoración 
 
Los elementos mencionados anteriormente serán evaluados por medio de un sistema interno de 
valoración (en %), conduciendo a una puntuación para cada niño/familia. Esta valoración se presenta a 
la Junta Directiva de la Institución Cultural Germano Costarricense, quien toma la decisión final sobre 
la admisión de cada candidato. En caso de haber más candidatos que plazas disponibles, la Junta 
Directiva tiene la responsabilidad de rechazar los candidatos que sobrepasen el cupo disponible. 
 
La administración del Colegio informará a los padres de familia sobre la decisión de la Junta Directiva 
en las formas usuales (correo electrónico, personalmente). Por aspectos de confidencialidad, no se 
otorgarán datos específicos sobre el contenido del proceso realizado. 
 
Las familias cuyo niño haya sido aceptado en el proceso de admisión, tendrán un plazo establecido por 
la administración para cancelar el bono de ingreso y la matrícula. En caso de no cumplir con este 
requisito pierden el campo. 
 
Varios 
 
Es importante resaltar que la admisión al Kindergarten no implica la admisión automática a la Primaria 
del Colegio Humboldt. 
 

 
 

  
 


