
 

NUESTRO COLEGIO: 

• Ambiente cálido y acogedor. 

• Colegio Católico. 

• Niveles de enseñanza desde Prekínder hasta IV Medio. 

• Colegio particular pagado, mixto, con enseñanza Científico —Humanista. 

• Mixto con un máximo de: 

o 34 estudiantes en sala hasta 3ero  Básico. 

o 32 estudiantes en sala desde 4to Básico hasta IV Medio. 

• Aplicación de Planes y Programas del Mineduc, modalidad semestral. 

• Planes y Programas especiales, para impartir inglés desde el nivel de Prekínder hasta 

cuarto básico. 

• De acuerdo al nivel, se implementan asignaturas como "Matemática Financiera" y 

"Actualidad y Cultura", las que fomentan el desarrollo de habilidades y competencias. 

Estas asignaturas se imparten bajo el modelo metodológico de "Rutinas del 

Pensamiento" que intenciona desarrollo de las habilidades del pensamiento. Se 

promueve el cuestionamiento sobre un tema específico y a partir de él, el estudiante 

pueda crear una relación con la materia y generar sus propios conocimientos y 

cuestionamientos a cerca del tema en estudio. En ellas se trabaja la Creatividad, 

Innovación, el Razonar con evidencia, el Concluir, Argumentar y Reflexionar, entre 

otras. 

• Dos cursos por nivel de Kinder a 6° Básico. Un curso por nivel en Prekínder y de 7° a IV 

Medio. Debido a esta conformación, se hace necesario realizar un proceso de selección 

de 7° Básico a partir de los dos cursos de 6° Año Básico. Esta medida apunta a consolidar 

la educación de calidad que nos proponemos entregar, se focaliza nuestra acción en un 

grupo más pequeño de estudiantes enfatizando en ellos y sus familias los valores que 

caracterizan a nuestra comunidad. Por este motivo los alumnos/as que postulan a 6° 

básico 2018 al finalizar el año participan del proceso que realiza el colegio para la 

conformación de un solo séptimo en el año 2019. De acuerdo a su desempeño 

académico y a su comportamiento se determina su permanencia para el nivel siguiente. 

• Jornada Extendida: oportunidad que ofrece el colegio desde el mes de Marzo a 

Noviembre para aquellas familias que desean que sus hijo/as permanezcan en el 

establecimiento hasta las 18.00 hrs. Esto tiene un cobro adicional a la mensualidad. 

• El colegio cuenta con Sala de Computación, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias y Sala   

de Inglés para complementar los aprendizajes en el aula. 

"  



• No se aceptan postulaciones en el nivel de IV Año Medio. Excepción ex alumnos.  

• No se aceptan postulaciones de estudiantes repitentes del nivel al cual postulan o 

repitentes del año anterior. 


