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¿En qué nos basamos para 
tomar la decisión?

Diversos estudios* dan cuenta que el aprendizaje de un segundo idioma (en nuestro caso el 

alemán) se ve dificultado en algunos niños cuando en paralelo se imparte un tercer idioma (en 

nuestro caso el inglés) y así lo hemos comprobado, no sólo nosotros, sino que también profesores 

y apoderados.

 

El año 2018 el Colegio Alemán Chicureo postuló para ser una DSD Schule, y así poder optar a la 

amplia oferta del Estado Alemán.

 

La decisión está basada en un profundo análisis pedagógico. Esto permitirá que los alumnos 

logren una base muy sólida en el idioma inglés a partir de 5°, dada la alfabetización inicial en 

español y alemán.



¿Cómo será el nivel de inglés de mi hijo al egresar del colegio?
 
La gran mayoría de los Colegios Alemanes en Chile, los cuales se definen como colegios trilingües, 

inician la enseñanza del idioma inglés en 5° básico. Estos colegios con larga trayectoria alcanzan 

su objetivo de la trilingüalidad, con altos resultados en los certificados internacionales al 

momento de egreso de sus alumnos, lo que nos demuestra que este es el camino correcto para 

asegurar la incorporación del idioma inglés en nuestros alumnos.

 

¿Qué se va hacer con las 4 horas de inglés de 1ero a 4to básico?

Las 4 horas de inglés se repartirán de la siguiente manera:

Se destinará una hora para Música, ésta será exclusivamente de coro en alemán. Las otras 3 horas 

restantes se dividirán en Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Preguntas y Respuestas



¿Qué impacto tiene esta decisión en el IB?

El IB es un programa que se sostiene en el multilingüismo, es decir, que debe haber un segundo 

idioma además de la lengua materna, y en nuestro caso ese segundo idioma es el alemán.

Por lo tanto, la decisión de impartir inglés desde 5to básico no tiene ninguna injerencia en nuestra 

formación como colegio IB.

¿Cambia la Misión Visión del Colegio?

El Colegio Alemán Chicureo seguirá siendo una comunidad educacional chilena con arraigo en la 

cultura alemana, multilingüe, mixta, no confesional y abierta a la sociedad nacional e 

internacional. 

Nuestra misión es formar "Ciudadanos del Mundo" a través de una educación de excelencia y el 

desarrollo de personas integrales, ávidas de conocimiento y respetuosas.

Nuestro objetivo no cambia: sólo cambia la ruta para llegar a esa meta.



¿Qué injerencia tiene el Ministerio de Educación en esta decisión?

Como Colegio siempre operaremos bajo la normativa vigente y bajo las aprobaciones 

ministeriales establecidas. Las decisiones que hoy como Colegio hemos tomado, son todas bajo el 

criterio establecido por el Ministerio de Educación.

¿Cuántas horas de inglés recibirán los alumnos en 5to básico?

Desde 5° a 8° básico los alumnos recibirán 4 horas inglés a la semana.

 



Los alumnos que no asistan a las clases voluntarias de inglés, ¿quedarán 
automáticamente en un curso más desnivelado que los que sí tomaron el taller?

Se está trabajando en el instrumento que determinará cómo quedarán formados los cursos 

de inglés al llegar a 5to básico. Por otro lado, el objetivo del colegio es que luego de dos 

años (osea, en séptimo básico) todos los alumnos logren tener exactamente el mismo nivel 

de inglés.



¿Por qué el Colegio considera inadecuado dictar clases en las tardes a alumnos de 1° a 4° 
básico?

Porque los niños en etapa de desarrollo (entre los 6 y 10 años) deben tener tiempo libre para 

hacerse cargo de ello, así como también desarrollar otro tipo de habilidades mediante el juego, la 

recreación y el ocio. Los alumnos deben ser capaces de aprender a tomar sus propias decisiones, a 

organizar su tiempo libre y a sociabilizar con su propia identidad, y precisamente esto no se da 

dentro de una sala de clases con materias pedagógicas duras.


