PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo será el 2021 en el
Colegio Pedro de Valdivia
Peñalolén?
Conoce nuestras ideas y lo que
tenemos planeado para adecuarnos a
esta nueva normalidad.
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Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre las clases
¿Habrán Clases Online? ¿O serán presenciales también? ¿Cómo serán las
jornadas? ¿Habrán turnos? ¿Cómo serán los horarios?

Modalidad de Aprendizaje Híbrido desde 1° básico en adelante (modo
presencial y modo online) Para prebásica, se desarrollarán las
modalidades presenciales y a distancia en forma simultánea, pero no
transmitidas por streaming, por la dinámica propia de estos niveles. Se
enviará encuesta en el mes de diciembre donde los apoderados optan por
una de estas dos alternativas. Infograma contiene la información.

¿Cuántos alumnos serán por clase?

El aforo máximo por sala es de 10 estudiantes.

¿Cuál será la metodología de clases?

Aprendizaje hibrido.

3.

Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Como se trazarían los objetivos de aprendizaje para este nivel?

Objetivos de acuerdo a las bases curriculares , con énfasis en promover la
búsqueda de aprendizajes asombrosos en los estudiantes. Al termino de
este año y al inicio del 2021 se aplica evaluación diagnóstica con el fin de
visualizar aprendizajes descendidos , aplicar programas remediales de
nivelación y continuar con la priorización curricular propuesta por el
Mineduc años 2020/2021.

Plan de integración para alumnos nuevos

Se contempla un acompañamiento por parte de la Misses a cargo del
curso, especialmente para conocer información relevante sobre aspectos
cognitivos y emocionales -sociales en todos los niños y niñas que ingresan
por primera vez al colegio. En el caso de requerirse, el equipo de
formación apoya la integración en cada curso.

¿Existe apoyo en términos de asesorar a los apoderados con el uso de
pantalla con los más pequeños?

Se contempla un acompañamiento por parte de la Misses a cargo del
curso y tambien del equipo de formación, en el caso de requerirse.

4.

Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

Plan de nivelación

El plan de nivelación se dará a partir de los resultados de la evaluación
diagnóstica aplicada al inicio del año escolar. A partir de los resultados se
inicia el plan de reforzamiento y remediales asociados.

Sobre Protocolos COVID
¿Cuál es la medida que toma el colegio si se presenta un caso de COVID en
el curso?
El colegio se adecua al protocolo establecido por el Mineduc en el plan
"Abrir las escuelas paso a paso" "Anexo 3: Protocolo de actuación ante
casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales".

¿Será obligatorio el uso de mascarilla para los estudiantes?

En Infants es obligatorio el uso de mascarilla y deben portar siempre una
segunda mascariilla en la mochila.

5.
Para mayor información visita www.cpvpenalolen.cl/plan-reapertura

Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Habrá alguien controlando el uso de mascarillas en los recreos?

Los inspectores y los learning assistant, son los encargados de apoyar el
proceso, además todos los trabajadores del colegio somos responsables
de la seguridad de los estudiantes.

¿Cuáles son los protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento?

Se encuentran demarcadas las circulaciones en pasillos, demarcadas los
espacios en las salas de clases y existen procedimientos de aseo para los
aseos generales.

¿Qué medidas hay para evitar los contagios?

Control de Temperatura al ingreso, y puntos de sanitización e
higienización en los accesos al colegio y en los espacios de trabajo de
estudiantes y trabajadores, además de señalización con medidas
preventivas.
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Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre listas de materiales, libros y uniformes
¿Cuándo mandarán la lista? ¿Se llevará todo a principios de año y se queda
en la sala? ¿O los niños llevarán todos los días sus cosas?

La lista de materiales y textos se publican en pagina web. Para modo
presencial los estudiantes llevan según horario los textos y materiales que
necesitan día a día y sus materiales de uso personal ( lápices ,pegamento,
goma , estuche , sacapuntas, etc.) en caja plástica .

¿Se exigirá usar uniforme si las clases serán híbridas y mi hijo se queda en
casa?
El uso del uniforme escolar que en este ciclo corresponde al buzo
institucional, será flexible en modo online, en la modalidad presencial si se
requiere su uso.

Sobre Talleres Extraprogramáticos
¿Cómo funcionarán en caso de ser híbrido?

No está definido aún, se está trabajando en un proceso para el proximo
año, si es que se pueden realizar.
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Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre los aranceles
¿Hay descuento en caso de que las clases sean online?

Se envió comunicado para los niveles de PG, PK y K en el caso de que las
autoridades indiquen que se suspenden las clases presenciales, se
realizaría un 50% de descuento en las mensualidades, si las clases son
presenciales 100% o híbridas, no se realizará descuento.

¿Es posible "congelar" la mensualidad u otra alternativa en caso de ser
100% online?
No está establecida esa modalidad hasta este minuto.

Sobre el funcionamiento en general del colegio
¿Cómo funcionará el casino?

No está permitido el uso del casino, por lo que los estudiantes almorzarían
en sus salas.
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Ciclo Infants School
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo será el tema de dejar a los niños en la mañana e ir a buscarlos en la
tarde?

Ingresos y salidas diferidas y por accesos distintos, los apoderados no
pueden ingresar al colegio, solo pueden llegar hasta el estacionamiento.

En el caso de hermanos en otros niveles o ciclos, ¿los más pequeños
podrán esperar en el colegio hasta que salga su hermano mayor, para
poder irse a su hogar?
No está considerado por el momento, ya que la permanencia en el
colegio debe reducirse al tiempo en que los estudiantes están en
actividades, con el fin de minimizar riesgos.

PARA MÁS
INFORMACIÓN

Silvia Constanzo
Directora Ciclo Infants
sconstanzo@cpdv.cl

9.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre las clases
¿Habrán Clases Online? ¿O serán presenciales también? ¿Cómo serán las
jornadas? ¿Habrán turnos? ¿Cómo serán los horarios?

Ocuparemos modalidad híbrida (presencial y a distancia) con los
estudiantes que los padres autoricen para asistir al colegio. Jorrnada
completa, todo lo cual se explica en el infograma en
www.cpvpenalolen.cl/plan-reapertura

¿Cuántos alumnos serán por clase?

El aforo máximo por sala es de 10 estudiantes.

¿Cuál será la metodología de clases?

Se busca una alta interacción entre el estudiante con el profesor y con sus
pares...buscamos potenciar la evaluación formativa por lo que el profesor
buscará constantemente obtener evidencias del aprendizaje asombroso
obtenido por el estudiante...a la vez, buscamos que el estudiante sea el
protagonista de su proceso de aprendizaje con el profesor como guía o
tutor de este proceso...buscaremos potenciar el desarrollo de habilidades
utilizando los contenidos como medio y no como fin...buscaremos integrar
áreas y personas, trabajando en proyectos que abarquen más de una
asignatura ensamblando objetivos de aprendizaje comunes, por ejemplo,
música, historia y lenguaje en un mismo proyecto...o inglés, ciencias y
tecnología en otro.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Como se trazarían los objetivos de aprendizaje para este nivel?

A fines de 2020 se realizará una evaluación global de aspectos vistos en el
año y logro de objetivos priorizados...en marzo 2021, haremos un
diagnóstico por áreas con el fin de establecer apoyos y remediales en los
puntos débiles visualizados. A partir de eso se comenzará a trabajar con la
propuesta ministerial o segunda parte de objetivos priorizados para los
años 20-21.

Plan de integración para alumnos nuevos

A cargo de cada profesor jefe tenemos un sistema de inducción para el
estudiante que ingresa, monitoreo y acompañamiento del equipo de
formación y equipo directivo, a la vez.

¿Existe apoyo en términos de asesorar a los apoderados con el uso de
pantalla con los más pequeños?

Existe asesoría en todo momento a los padres sobre temas genéricos de
parte de cada profesor y equipo de formación. Resulta ideal que en
modalidad on line los estudiantes se hagan visibles en la pantalla, pero
somos flexibles en situaciones especiales.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

Plan de nivelación

Al comienzo del año se establecerá un diagnóstico aplicable a todas las
áreas y objetivos trabajados durante el año 2020. A partir de esa
evaluación se indicará los remediales que se deben tomar con estudiantes
o cursos o niveles determinados.

Sobre Protocolos COVID
¿Cuál es la medida que toma el colegio si se presenta un caso de COVID en
el curso?
El colegio se adecua al protocolo establecido por el Mineduc en el plan
"Abrir las escuelas paso a paso" "Anexo 3: Protocolo de actuación ante
casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales".

¿Será obligatorio el uso de mascarilla para los estudiantes?

Es oblogatorio el uso de mascarilla durante la permanencia en el colegio.

12.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Habrá alguien controlando el uso de mascarillas en los recreos?

Los inspectores y los learning assistant, son los encargados de apoyar el
proceso, además todos los trabajadores del colegio somos responsables
de la seguridad de los estudiantes.

¿Cuáles son los protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento?

Se encuentran demarcadas las circulaciones en pasillos, demarcadas los
espacios en las salas de clases y existen procedimientos de aseo para los
aseos generales.

¿Qué medidas hay para evitar los contagios?

Control de Temperatura al ingreso, y puntos de sanitización e
higienización en los accesos al colegio y en los espacios de trabajo de
estudiantes y trabajadores, además de señalización con medidas
preventivas.

13.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre listas de materiales, libros y uniformes
¿Cuándo mandarán la lista? ¿Se llevará todo a principios de año y se queda
en la sala? ¿O los niños llevarán todos los días sus cosas?

Enviaremos los requerimientos hacia fines del 2020.. Los estudiantes
deberán llevar según protocolo las cosas o materiales del día
correspondiente hasta que dure el periodo de pandemia.

¿Se exigirá usar uniforme si las clases serán híbridas y mi hijo se queda en
casa?
El uso del uniforme escolar que en este ciclo corresponde al buzo
institucional, será flexible en modo online, en la modalidad presencial si se
requiere su uso.

Sobre Talleres Extraprogramáticos
¿Cómo funcionarán en caso de ser híbrido?

No está definido aún, se está trabajando en un proceso para el proximo
año, si es que se pueden realizar.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre los aranceles
¿Hay descuento en caso de que las clases sean online?

Se envió comunicado para los niveles de PG, PK y K en el caso de que las
autoridades indiquen que se suspenden las clases presenciales, se
realizaría un 50% de descuento en las mensualidades, si las clases son
presenciales 100% o híbridas, no se realizará descuento.

¿Es posible "congelar" la mensualidad u otra alternativa en caso de ser
100% online?
No está establecida esa modalidad hasta este minuto.

Sobre el funcionamiento en general del colegio
¿Cómo funcionará el casino?

No está permitido el uso del casino, por lo que los estudiantes almorzarían
en sus salas.
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Ciclo Enseñanza Básica
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo será el tema de dejar a los niños en la mañana e ir a buscarlos en la
tarde?

Ingresos y salidas diferidas y por accesos distintos, los apoderados no
pueden ingresar al colegio, solo pueden llegar hasta el estacionamiento.

En el caso de hermanos en otros niveles o ciclos, ¿los más pequeños
podrán esperar en el colegio hasta que salga su hermano mayor, para
poder irse a su hogar?
No está considerado por el momento, ya que la permanencia en el
colegio debe reducirse al tiempo en que los estudiantes están en
actividades, con el fin de minimizar riesgos.

PARA MÁS
INFORMACIÓN

Juan Marilao
Director Ciclo Enseñanza Básica
jmarilao@cpdv.cl
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre las clases
¿Habrán Clases Online? ¿O serán presenciales también? ¿Cómo serán las
jornadas? ¿Habrán turnos? ¿Cómo serán los horarios?

Tal como lo indican en lo ciclos anteriores, en caso de no poder retornar a
clases presenciales, se harán siguiendo el modelo híbrido-presencial con
el que reiniciamos las clases con nuestros estudiantes de I° a IV° medio.

¿Cuántos alumnos serán por clase?

El aforo máximo por sala es de 10 estudiantes.

¿Cuál será la metodología de clases?

La metodología será expositiva - colaborativa y de investigación.
Seguiremos impulsando el trabajo con el modelo ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos) generando participación entredisciplinarias.
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Como se trazarían los objetivos de aprendizaje para este nivel?

Tras la aplicación de evaluaciones diagnósticas que se realizarán al
término de este año académico, el próximo año se planificarán los
objetivos de aprendizaje considerando los objetivos evidenciados como
descendidos. A partir de ellos, se proyectarán los aprendizajes del 2021,
atendiendo a las indicaciones ministeriales y nuestros propios objetivos de
aprendizaje.

Plan de integración para alumnos nuevos

En cada curso, la o el profesor jefe se encarga de hacer un
acompañamiento de los estudiantes nuevos, quienes pueden ser
acompañados por integrantes del equipo de formación.

Plan de nivelación

Tras la aplicación de evaluaciones diagnósticas que se realizarán al
término de este año académico, el próximo año se planificarán los
objetivos de aprendizaje considerando los objetivos evidenciados como
descendidos. A partir de ellos, se proyectarán los aprendizajes del 2021,
atendiendo a las indicaciones ministeriales y nuestros propios objetivos de
aprendizaje.
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre Protocolos COVID
¿Cuál es la medida que toma el colegio si se presenta un caso de COVID en
el curso?
El colegio se adecua al protocolo establecido por el Mineduc en el plan
"Abrir las escuelas paso a paso" "Anexo 3: Protocolo de actuación ante
casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales".

¿Será obligatorio el uso de mascarilla para los estudiantes?

Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la estadía en el colegio.

¿Habrá alguien controlando el uso de mascarillas en los recreos?

Los inspectores y los learning assistant, son los encargados de apoyar el
proceso, además todos los trabajadores del colegio somos responsables
de la seguridad de los estudiantes.
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son los protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento?

Se encuentran demarcadas las circulaciones en pasillos, demarcadas los
espacios en las salas de clases y existen procedimientos de aseo para los
aseos generales.

¿Qué medidas hay para evitar los contagios?

Control de Temperatura al ingreso, y puntos de sanitización e
higienización en los accesos al colegio y en los espacios de trabajo de
estudiantes y trabajadores, además de señalización con medidas
preventivas.
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre listas de materiales, libros y uniformes
¿Cuándo mandarán la lista? ¿Se llevará todo a principios de año y se queda
en la sala? ¿O los niños llevarán todos los días sus cosas?

Tanto las listas de útiles como la de textos escolares se publicarán a
través de la página web del colegio. Los estudiantes deberán portar sus
materiales según se les soliciten.

¿Se exigirá usar uniforme si las clases serán híbridas y mi hijo se queda en
casa?
El uniforme, para estudiantes de 7° a III° medio, será buzo del colegio. Los
y las estudiantes de IV° medio deberán usar, además del buzo escolar, el
uniforme formal.

Sobre Talleres Extraprogramáticos
¿Cómo funcionarán en caso de ser híbrido?

No está definido aún, se está trabajando en un proceso para el proximo
año, si es que se pueden realizar.
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

Sobre los aranceles
¿Hay descuento en caso de que las clases sean online?

Se envió comunicado para los niveles de PG, PK y K en el caso de que las
autoridades indiquen que se suspenden las clases presenciales, se
realizaría un 50% de descuento en las mensualidades, si las clases son
presenciales 100% o híbridas, no se realizará descuento.

¿Es posible "congelar" la mensualidad u otra alternativa en caso de ser
100% online?
No está establecida esa modalidad hasta este minuto.

Sobre el funcionamiento en general del colegio
¿Cómo funcionará el casino?

No está permitido el uso del casino, por lo que los estudiantes almorzarían
en sus salas.
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Ciclo Enseñanza Media
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo será el tema de dejar a los niños en la mañana e ir a buscarlos en la
tarde?

Ingresos y salidas diferidas y por accesos distintos, los apoderados no
pueden ingresar al colegio, solo pueden llegar hasta el estacionamiento.

En el caso de hermanos en otros niveles o ciclos, ¿los más pequeños
podrán esperar en el colegio hasta que salga su hermano mayor, para
poder irse a su hogar?
No está considerado por el momento, ya que la permanencia en el
colegio debe reducirse al tiempo en que los estudiantes están en
actividades, con el fin de minimizar riesgos.

PARA MÁS
INFORMACIÓN

Sergio Sánchez
Director Ciclo Enseñanza Media
ssanchezc@cpdv.cl
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