
 
Para más información visite nuestra página Web 

https://www.goethe.edu.py/ 
 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN AL KINDERGARTEN 2022 
 

POSTULANTES CON HERMANITOS 
 

Reunión informativa: NO HABRÁ REUNIÓN INFORMATIVA ESPECIAL* 

Presentación de solicitudes: Lunes 16 de agosto 13:00 a 15:30 horas en secretaría 

Edad requerida: 4 años (nacidos entre 1º/setiembre/2016 y 31/diciembre/2017) 

Observación: *Quienes deseen asistir a una reunión pueden hacerlo con los ex - 
alumnos ese mismo día, lunes 16 de agosto a las 16:00 h.  
Sugerimos la asistencia a la reunión a los padres que después de 
muchos años vuelven a postular hijos. 
Para casos especiales favor informarse previamente de la política 
institucional. 

 

POSTULANTES HIJOS DE EX - ALUMNOS (**) 
 

Reunión informativa: Lunes 16 de agosto 16:00 horas en el colegio 

Presentación de solicitudes: Martes 17 de agosto 13:00 a 15:30 horas en secretaría 

Edad requerida: 4 años (nacidos entre 1º/ setiembre/ 2016 y 31/ diciembre/ 2017) 

Observación: Es imprescindible presentarse a la reunión informativa para acceder 
al test. 
Este grupo abarca también a los postulantes con alemán como 
lengua materna y que no tienen vinculación previa con el colegio. 
El test para ellos se realiza en alemán. 
 
(**) Para que el padre y/o la madre sean considerados ex - alumnos 
deben haber cursado en el Colegio como mínimo, 

- del 1º al 9º grado o, 
- del 7º grado al 3º curso. 

Favor agendarse para la reunión a través del siguiente formulario:   
https://forms.office.com/r/wBhRhf0M5j 
 

POSTULANTES SIN VINCULACIÓN PREVIA 
 

Reunión informativa: Martes 17 de agosto  16:00 horas          en el colegio 

Presentación de solicitudes: Miércoles 18 de agosto 13:00 a 15:30 horas en secretaría 

Edad requerida: 4 años (nacidos entre 1º/setiembre/2016 y 30/setiembre/2017) 

Observación: Es imprescindible participar de la reunión informativa para acceder 
al test 

Favor agendarse para la reunión a través del siguiente formulario:  

https://forms.office.com/r/iGpCZicQuN 

https://www.goethe.edu.py/
https://forms.office.com/r/wBhRhf0M5j
https://forms.office.com/r/iGpCZicQuN


 
 

REQUISITOS PARA TODOS LOS POSTULANTES 

• Llenar el formulario con datos personales. 

• Fotocopia de documento del postulante (partida nacimiento y cédula de identidad). 

• Adjuntar una foto carnet o similar del postulante. 

 

Observación: 

• Los horarios y condiciones no contemplan excepciones.   

• Las solicitudes para el test de admisión se retiran de secretaría el día de la inscripción, no se 

distribuirán con antelación. 

• Los tests correspondientes se administrarán a partir del miércoles 25 de agosto de 2021, por la 

tarde. 

• La lista de admitidos se dará a conocer el jueves 7 de octubre de 2021.  

• La presentación de la solicitud y dar el test no implica compromiso de admisión.  

 

 

MATRICULACIÓN DE ADMITIDOS 

• Martes 23 de noviembre de 07:15 a 11:30, apellidos A – L 

• Miércoles 24 de noviembre de 07:15 a 11:30, apellidos M – Z 

Observación: Quienes no cumplan este trámite hasta el 26 de noviembre perderán la plaza 

 

Requisitos: 

• Partida de nacimiento original y fotocopia de Cédula de Identidad. 

• Firmar uno de los padres la aceptación de las Normas de Convivencia del Colegio (traer Cédula) 

• Pagar la matrícula 

 
 

PROTOCOLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TEST DE ADMISIÓN  

• El test se realizará en forma individual, dos profesoras con un niño en sala abierta.  

• Se formarán 4 equipos de docentes en paralelo.  

• En 45 minutos se tomará el test a cuatro niños, el test durará aproximadamente 30 minutos, el 

tiempo restante se destinará a la desinfección de los materiales y el espacio físico entre test y test. 

• En tres horas diarias se pueden tomar hasta 16 test.  

• También debe contemplarse tiempo para la desinfección y receso para los docentes.  

• Se calcula que en doce días pueden administrarse todos los test dependiendo de la cantidad de niños 

inscriptos.  

• El horario de administración del test será por la tarde. 


