Preguntas Generales 2022

CICLO BÁSICA Y MEDIA
Preguntas Generales Ingreso 2022
¿Qué niveles conforman el
Ciclo Básica?

Los niveles que conforman el Ciclo Básica son: 3º, 4º, 5º y 6º básico.

¿Qué niveles conforman el
Ciclo Media?

Los niveles que conforman el Ciclo Media son: 7º, 8º Básico y I, II, III y IV
Medio.

¿Cuántos cursos por nivel
habrá en el 2022?

¿Cuántos alumnos son por
curso?
¿Cuáles son los horarios de
las jornadas?
(Presentamos el horario
2021, a modo de referencia,
el cual podría sufrir
modiﬁcaciones para el
2022)

●
●
●
●
●

3º básico: 3
4º básico: 3
5º básico: 3
6º básico: 3
7º básico: 3

●
●
●
●
●

8º básico: 3
I Medio: 3
II Medio: 3
III Medio: 3
IV Medio: 3

En los ciclos de Básica y Media, los cursos se conforman de 32 alumnos por
curso aproximadamente.
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¿Hay enfermería en el
colegio?

Sí, contamos con una enfermera y una auxiliar paramédico, quienes
entregan atención a los estudiantes, realizan primeros auxilios y se
comunican con los apoderados en caso de ser necesario.

¿Los cursos se mezclan a
medida que van avanzando
de nivel?

No se han mezclado hasta la fecha, pero no se descarta para el futuro
mezclas en los cambios de ciclo o en algún nivel.
En III° y IV° medio, producto de la elec�vidad, los estudiantes si se mezclan
de acuerdo con sus intereses vocacionales.

¿Los estudiantes almuerzan

Sí, el colegio cuenta con un servicio externo que ofrece almuerzo para

en el colegio?

nuestros alumnos, el cual es voluntario, ya que existe la opción de comprar
almuerzo con este proveedor externo o traerlo de su casa, en termo de
comida. El horario en básica es a las 13:00 hrs. de lunes a jueves, los
viernes no se considera el almuerzo ya que salen a las 13:45.
De 7° A II ° medio almuerzan de lunes a jueves, ya que los viernes se re�ran
a las 14:00 hrs.
En el caso de III y IV Medio, almuerzan de lunes a viernes en el colegio.

¿Cuántos recreos hay y qué
duración �enen?

En Básica, lunes y martes tenemos dos recreos de 10 minutos, a las 9:40 y
11:20, además del recreo del almuerzo. Los miércoles y jueves hay tres
recreos: 9:40, 11:20, 15:15 y también el recreo del almuerzo.
En Enseñanza Media los recreos de la mañana son de 10:30 a 10:45 hrs. y
de 12:15 a 12:30 hrs. Posteriormente, de 14:00 a 14:45 hrs. es horario de
almuerzo.

¿En el recreo hay profesores
supervisando?

Supervisan nuestros Learning Assistants, y los integrantes del equipo de
formación.

¿El colegio cuenta con
inspectores, psicólogos,
psicopedagogos y otro staﬀ
de apoyo?

Equipos de Formación con 1 psicopedagoga y 1 psicóloga, especialista para
cada ciclo. (En total son 3 ps. y 3 psp.)
Adicionalmente en Enseñanza Media existe un orientador.
También contamos con una coordinadora de NEE y un coordinador de
Convivencia Escolar.

¿Se puede contratar sistema
de transporte?

Existe un grupo de transpor�stas que trabaja exclusivamente con
estudiantes de nuestro colegio, pero no pertenece al colegio. El contrato es
directo de cada apoderado con el transpor�sta.

¿Cómo es el uniforme y
dónde se compra?

El uniforme consiste en polera de piqué blanca, sweater verde y pantalones
grises para los hombres y falda gris para las mujeres.
Existe también el uniforme depor�vo.
Se compra en Claro Oscuro, First Op�on, Falabella, Click Mall

¿El colegio acepta
estudiantes con
necesidades especiales?

Contamos con 2 cupos por curso para estudiantes con necesidades
educa�vas especiales. No aplicamos exámenes, pero en situaciones
especiales recomendamos una entrevista de los padres y el postulante con
algún integrante del departamento de formación para evaluar las reales
posibilidades de apoyo a los niños en sus procesos de aprendizaje y dar a
conocer nuestro Proyecto Educa�vo.
Se piden informes vigentes de especialistas médicos.
Se pueden realizar evaluaciones diferenciadas a aquellos niños con
necesidades educa�vas especiales. Dicha evaluación debe ser siempre
solicitada por un profesional externo al colegio ej: Psicopedagoga,
Neurólogo/a, etc. y se aplicará, después de ser revisada y aprobada por
nuestros especialistas internos.
Contamos con una Coordinadora de NEE pero no tenemos PIE.

¿Qué instancias existen
para incorporar a los
apoderados a la comunidad
escolar?

Además de las instancias oﬁciales para conversar sobre el desarrollo
académico y forma�vo de sus hijos, las que pueden ser grupales o
individuales, los apoderados se integran a la comunidad escolar en
instancias tales como:
Fiesta de la chilenidad
Ac�vidades de acción social
Kermesse
Invitación a Charlas realizadas por el Equipo de Formación, con
temá�cas acordes a las necesidades que se visualicen en los
diferentes niveles

¿Tenemos Programas de
Intercambio Internacional?

Por el hecho de pertenecer al grupo ISP, nuestros estudiantes acceden a
una serie de oportunidades internacionales, tales como el Buddy Exchange
Program (sistema de intercambio con otros colegios de ISP en los dis�ntos
con�nentes), Summer Camp que se realiza en el período de nuestras
vacaciones de invierno en un colegio en Estados Unidos, el ISP Model
United Na�ons, que consiste en un encuentro de debate con estudiantes
de otras partes del mundo, entre otros.

¿Tenemos convenio de
Seguro Escolar?

El seguro escolar que cubre a nuestros estudiantes es con Red UC Christus
San Carlos de Apoquindo

¿El colegio �ene algún plan
en caso de Bullying?

Además de contar con un plan de convivencia escolar, que se aplica de
manera permanente, con todos los estudiantes de nuestro colegio de
manera preven�va para evitar cualquier situación que atente contra la
sana convivencia escolar, existe un protocolo de acuerdo con el
Reglamento Interno del colegio (ex Manual de Convivencia) que mandata
acoger una denuncia y tratar de llegar a una solución justa y equita�va para
los afectados.

Preguntas Académicas
¿Tienen clases de inglés?

Sí

¿Hay asignaturas en inglés?

En básica este 2021 las asignaturas que se imparten en inglés son: Ciencias,
inglés, arte, tecnología, música y en tercero básico historia. Hay un plan a
corto plazo de aumentar asignaturas que hoy se imparten en español a
inglés.

¿Cuántas horas en inglés
son a la semana?

En básica considerando todas las asignaturas en inglés son 15 horas a la
semana en 4°- 5° y 6°. En 3° básico �enen 19 horas de asignaturas en inglés
a la semana.
En el ciclo de Enseñanza Media, las horas de inglés se distribuyen de la
siguiente manera:
7º a IIº: 5 hrs semanales
IIIº: 4 hrs semanales
IVº: 3 hrs semanales
Es importante mencionar que en el ciclo de media se concentran la mayor
can�dad de oportunidades internacionales en las cuales se u�liza el inglés
como idioma oﬁcial, por lo tanto, existen más horas en la aplicación y
aprendizaje del inglés.

¿Qué �po de talleres hay?

Hay talleres depor�vos, de danza, musicales, ar�s�cos, cocina, teatro, entre
otros. Esto puede ir variando año a año.

¿Los talleres �enen costo
aparte? ¿Cuántas veces a la
semana son?

Los talleres �enen un costo aparte. A modo de referencia, en el 2021 los
valores son de $100.000 anuales. Hay talleres que son 1 vez a la semana y
otros que pueden ser 2 veces a la semana. Estos son siempre en la tarde
posterior a la jornada escolar y en modalidad online mientras se concreta
nuestro regreso presencial.

¿Hay clases de religión?
¿Qué religión? ¿Son
obligatorias?

Se realiza la asignatura de religión católica indicada por MINEDUC para las
familias que opten por esta clase. Para los que no profesan esta religión
está la opción del Taller de Formación Integral, que trabaja de manera

paralela con otro profesor encargado de desarrollar valores universales para
el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
¿Hay un período de
adaptación para los niños?

Los estudiantes de Playgroup �enen un período de adaptación más ﬂexible.
Los niveles más grandes se ven caso a caso para ofrecer todas las opciones
de apoyo en las diﬁcultades de adaptación que puedan presentar.

¿Cómo se ha implementado
el sistema de aprendizaje a
distancia en el período de
pandemia para niños tan
pequeños? ¿Mandan
tareas? ¿En qué consiste?

Tenemos nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia (PAD) que se está siendo
implementado con todos los estudiantes del colegio, adaptado a las edades
y con modelos diferentes de acuerdo con el curso de cada estudiante.
Tanto en Básica como en Media los estudiantes acceden a sus clases a
través de google classroom y las clases en vivo son a través de google meet.
Se deja material para trabajo en casa, pero con ﬂexibilidad si existen
situaciones especiales.

¿Cuáles son los posibles
escenarios del Plan Retorno
Seguro?

Se elaboró un Plan de Retorno Seguro, que se implementó con gran éxito en
las primeras semanas de marzo. El PRS es un plan ﬂexible que se irá
ajustando a las necesidades, a las fases decretadas por el MINSAL y a las
indicaciones del MINEDUC. Este plan contempla todas las variables
asociadas a la bioseguridad y el bienestar de los niños, niñas y de todos los
integrantes de la comunidad.

Cer�ﬁcaciones de inglés
para los alumnos.

El 2020 se aplicó la cer�ﬁcación Anglia para los niveles de 4°, 8° y III° Medio.
Este año 2021 con�nuaremos entregando esta posibilidad, pero ahora, a
través de la cer�ﬁcación de Cambridge.

¿Es un colegio bilingüe?

El ciclo de Infants es bilingüe. Estamos en un proceso de preparación para la
ampliación del bilingüismo al ciclo de Enseñanza Básica desde el año 2022,
con la incorporación de 3° y 4° básico a esta modalidad. Posteriormente, se
incorporarán los niveles de 5° y 6° básico.

¿Está incluido el Pre
Universitario para los III y IV
Medios?

Tenemos un convenio con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que
contempla en IIIº medio, clases de Lenguaje y Matemá�ca para todos los
estudiantes. Estas son impar�das por profesores del preuniversitario, en el
colegio, dentro de la jornada escolar. Para los y las estudiantes que �enen
promedio igual o superior a 6.0, en II° Medio, existe la posibilidad de que
tomen un curso de mención (Historia o Ciencias) en alguna sede del
preuniversitario, posterior al horario de clases, durante III° Medio
Los y las estudiantes de IVº medio reciben clases de Lenguaje y Matemá�ca,
dentro de la jornada escolar. Son impar�das por profesores del
preuniversitario en el colegio. Las menciones las deben tomar en las sedes,
fuera del horario escolar y �enen acceso a ellas todos los y las estudiantes
del nivel.
Este beneﬁcio está incluido dentro de la colegiatura anual, por lo tanto, no
�ene un costo adicional para las familias del CPV Las Condes

Preguntas de Infraestructura
¿Las salas �enen
calefacción? ¿Aire
acondicionado?

Sí. Las salas de básica y media cuentan con un sistema de clima�zación, que
genera la calefacción para los meses de invierno y aire acondicionado para
los períodos del año más calurosos.

¿Los pa�os de recreo están
separados entre niveles?

Sí, los sectores de recreos son separados por niveles. Los estudiantes de los
ciclos de enseñanza básica y media disponen de pa�os separados para cada
ciclo, acompañados por learning assistants del colegio.

¿Hay gimnasio techado?

Sí. El colegio cuenta con un gimnasio techado y con tres mul�canchas
adicionales a este.

Preguntas Admisión
¿Cómo es el proceso de
admisión 2021?

Debido a la pandemia, el proceso de admisión 2022 será completamente de
forma online.
Etapas:
Charla Online
Par�cipación a la charla online.
Envío de valores y requisitos por parte del Departamento
de Admisión CPDV Las Condes
Recepción de documentos
Apoderados envían documentos solicitados vía email,
dentro de un plazo de 4 días hábiles.
El equipo especialista que revisa documentación de
estudiantes solicitará una entrevista con los padres en
caso de requerir más información de la que se solicita en
el proceso.
Reserva Cupo
El Departamento de Admisión envía a los apoderados la
clave de pago, quienes �enen un plazo de 5 días hábiles
para efectuarlos.
Pago y Conﬁrmación
Apoderados realizan el pago.
El
Departamento
de
Finanzas
envía
Boleta
correspondiente.

¿Cuáles son los documentos
para matricular?

¿Hacen prueba de
admisión?

●

Formulario De Inscripción, disponible en
h�ps://colegiopedrodevaldivia.cl/formulario/inscripcion

●

Cer�ﬁcado de Nacimiento para Asignación Familiar, disponible en
h�ps://www.registrocivil.cl/

●

Pre Kinder – Kinder – 1° básico: Todos los informes educacionales
de niveles anteriores

●

De 2° básico a IV Medio: Los cer�ﬁcados de notas de los dos
úl�mos años

●

De 1° básico a IV Medio: Cer�ﬁcado de conducta y/o personalidad
del año anterior y del año en curso

●

Alumnos con necesidades especiales: Informes vigentes de médicos
especialistas.

No, el colegio no toma pruebas de admisión respondiendo a nuestra polí�ca
de no discriminación. Creemos ﬁrmemente en el potencial de aprendizaje
de todos los niños, sobre todo en los primeros años de vida, por lo que, ante

situaciones especiales, lo único que recomendamos es una entrevista de los
padres con un integrante del departamento de formación para asegurar que
contamos con las condiciones necesarias para apoyar y guiar a los niños en
sus aprendizajes.
¿Cuáles son los pagos que
hay que hacer para
matricular?

●
●
●

Cuota de Incorporación
Matrícula
Colegiatura anual

¿Cuáles son las formas de
pago en período de
pandemia?

●
●
●

Webpay (Tarjeta de Crédito o Débito)
Transferencia Bancaria
Cheques o pagaré (solo para pago de colegiatura, el cual, en �empo
de matrícula online, se materializará una vez se retomen las
ac�vidades presenciales)

¿Qué descuentos hay?

●

Por pago al contado an�cipado de la colegiatura anual, al momento
de la matrícula: 6%
Por hermanos: El primer alumno siempre paga el 100% de la
colegiatura
○ 2° hermano: 15% sobre la colegiatura
○ 3° hermano: 30% sobre la colegiatura
○ 4° hermano en adelante: 50% sobre la colegiatura

●

