
 

PREGUNTAS FRECUENTES EN LAS ENTREVISTAS DE ADMISIÓN 

 

1. ¿Cuántos niños son por sala? 

Para el 2021, desde pre escolar a 4° básico (este curso es el que año a año va 

subiendo a 34, hasta llegar a IV° Medio) serán 34 estudiantes y desde 5° a IV° Medio 

32 estudiantes por aula. 

2. ¿Los estudiantes tienen talleres artísticos o son sólo deportivos? 

Hay variedad de talleres que abarcan áreas artísticas, deportivas y científicas, pero 

para que se dicte un taller dependerá del número de estudiantes inscritos. Los 

talleres comienzan en abril y terminan en noviembre. 

3. ¿Cómo es la clase de religión? 

En básica se enseña la doctrina católica siempre de la mano de los valores y se 

propician instancias de reflexión. En media, la clase cambia de enfoque y se aboca 

al trabajo de valores, ética y moral. 

4. ¿Cómo es el casino en la hora del almuerzo? 

Hasta 2° básico los estudiantes almuerzan en sus salas en compañía de su técnico 

de aula, desde 3° ya comienzan a utilizar el casino.  Pueden enviar almuerzo frío 

para calentar (disponemos de varios microondas), o pueden comprarlo en el colegio, 

ya que contamos con casino. 

5. ¿En Pre Kínder los estudiantes tienen clases de inglés?  

Efectivamente, desde Pre Kínder hay clases de inglés y hasta 4° básico los alumnos 

hacen uso de la sala de inglés (sala lúdica, dinámica e interactiva).  

6. ¿Hay comunicación con los docentes, directivos?  

Todos nuestros apoderados pueden comunicarse con sus tutores y si requiere 

también con coordinadoras o Dirección. En nuestra página se encuentra la agenda 



 
en donde se puede concertar una entrevista. Siempre se solicita seguir el conducto 

regular (profesor jefe, coordinadora académica, directora). 

7. ¿En los recreos los estudiantes están solos? 

No, durante todos los recreos los niños son monitoreados por nuestros inspectores 

de patio, en el caso de pre escolar, 1° y 2° básico, ellos cuentan con las técnicas de 

aula que los acompañan.  

8. ¿Todos los estudiantes salen a la misma hora al recreo? 

Nuestros horarios de recreo son diferidos: desde Pre Escolar hasta 6° básico tienen 

su horario de recreo y almuerzo juntos; desde 7° a IV medio tienen otro horario. 

9. ¿El colegio cuenta con apoyo de algún especialista además de los 

profesores? 

Contamos con psicóloga, orientadora y psicopedagoga que trabajan todos los días 

apoyando a nuestros estudiantes. El colegio no cuenta con PIE (Plan de Integración 

Escolar). 

10. ¿Hay furgones escolares que vayan al colegio? 

Contamos con varios furgones que prestan servicios particulares en el colegio. La 

garantía que ofrecemos es que los furgones ingresan al establecimiento a dejar y 

buscar a los estudiantes. Y una vez al mes se realizan reuniones con los 

transportistas para estar al tanto de cualquier problemática. 

 

 

 

  

 


