Preguntas Frecuentes
A continuación les presentamos nuestro documento de preguntas frecuentes, con el cual
buscamos responder varias de sus preguntas. Estas son medidas tomadas en el contexto
de pandemia, las cuales pueden cambiar dependiendo de lo que determinen las autoridades
nacionales. En caso de seguir con alguna duda, por favor escríbanos a
admisionpenalolen@cpdv.cl.

1. ¿Cuál es el Protocolo COVID del colegio?
El detalle de nuestro Protocolo COVID lo puede encontrar en el siguiente link:
https://cpvpenalolen.cl/plan-reapertura/
Recientemente compartimos con nuestra comunidad, la Guía de Manejo COVID que
hemos implementado en nuestro colegio, el que pueden descargar en el siguiente
link:
https://cpvpenalolen.cl/wp-content/uploads/2021/03/guia-manejo-casosCOVID.pdf?utm_campaign=guia_covid_penalolen&utm_medium=email&utm_source
=RD+Station

2. ¿Cuáles son las modalidades de enseñanza ofrecemos en esta época de
pandemia?
Ofrecemos dos modalidades:
● 100% Online: Clases a distancia, a través de la Plataforma Google
Classroom.
● Híbrida: Alternancia de clases online con clases presenciales, por semanas
alternas de acuerdo a los grupos burbujas que se formen en cada curso.
En el caso de Play Group, Pre Kinder y Kinder, una Miss está en su casa atendiendo
la clase online, mientras la otra Miss está en el colegio atendiendo la clases
presenciales. Las Misses se van alternando lunes, miércoles y viernes una miss, y
martes y jueves otra miss.
En caso de un eventual confinamiento, las clases se darán en formato virtual a
través de la plataforma Classroom tal como lo hicimos el año 2020.
Desde 1° básico a IV° Medio, las clases online son vía streaming, es decir, los(las)
estudiantes que están en sus casas están viendo y escuchando la misma clase que
el(la) profesor(a) está impartiendo en el colegio; ellos también pueden participar en
las clases porque sus preguntas son escuchadas en la sala por todos sus
compañeros.
Las salas cuentan con wifi, micrófono, proyector, parlantes y cámara.
En caso de un eventual confinamiento, las clases se darán en formato virtual a
través de la plataforma Classroom tal como lo hicimos el año 2020.

3. ¿Cuál es el aforo de estudiantes por sala?
El aforo es de 10 estudiantes por sala.

4. ¿Cómo se alternan las semanas presenciales y las online?
Hay que considerar que los cursos están conformados por 32 a 36 alumnos y el
aforo es de 10 estudiantes por sala. Dependiendo de la cantidad de alumnos que
quieren asistir presencialmente, se construyen las denominadas “burbujas”, las
cuales facilitan la trazabilidad en caso de que haya algún contagio de Covid-19.
Por lo tanto, a modo de ejemplo, si en un curso de 36 estudiantes, el 100% quiere
optar por la opción híbrida, se conformarán 4 burbujas que se turnarán por semana
completa. Es decir, 1 semana será presencial y las 3 semanas siguientes serán
online, y así sucesivamente.

5. ¿Cuáles son los horarios de clases presenciales?
●
●
●
●
●

Playgroup AM: ingreso 08:10 hrs. / salida 12:30 hrs.
Prekinder: ingreso 08:10 hrs. / salida 12:45 hrs.
Kinder: ingreso 08:10 hrs. / salida alternada por letras desde 12:40 hrs.
Playgroup PM: ingreso 13:20 hrs. / salida 17:40 hrs.
1° y 2° Básico: ingreso 8.00 hrs./ salida 15:45 hrs.

6. ¿Cuáles son los horarios de clases online?
●
●
●
●

Playgroup y Prekinder: 8:45 hrs.a 12:00 hrs.
Playgroup tarde: 14:00 hrs. a 17:15 hrs.
Kinder: 8:45 hrs a 12:45 hrs.
1° y 2° Básico: ingreso 8.00 hrs./ salida 15:45 hrs. todos los días

** Los horarios aquí publicados pueden sufrir modificaciones en el caso de que se cambie
de fase en la comuna de Peñalolén.

7. ¿Cómo es el uniforme? ¿Dónde se compra?
Este año 2021 el uniforme es el buzo institucional del colegio (buzo, polera y
polerón). Los lugares donde se puede comprar son:
https://claroscuro.cl/
https://firstoption.cl/

8. ¿Dónde puedo encontrar la lista de útiles escolares y textos?
La lista de útiles escolares está disponible en:
https://cpvpenalolen.cl/apoderados/lista-de-utiles/
La lista de textos escolares y lecturas complementarias están disponibles en:
https://cpvpenalolen.cl/apoderados/lista-de-textos/

9. ¿Dónde almuerzan los estudiantes cuando van al colegio? ¿Ofrecen servicio
de casino?
Durante la pandemia, no se permite vender alimentos en el colegio (casino o kiosco),
al
los estudiantes deben traer sus colaciones y almuerzos desde sus casas.
El momento del almuerzo es con el mismo grupo de estudiantes al que pertenece
cada alumno (burbuja), no se combinan, por lo que los espacios destinados
almuerzo, están diferidos:
Estudiantes de 1° y 2° básico almuerzan en sus salas.
Estudiantes de 3° a 8° básico almuerzan en los casinos.
Estudiantes de I°a II° medio almuerzan en sus salas.
Estudiantes de III° y IV° medio, no almuerzan en el colegio.
En nuestro colegio no está autorizado el uso de microondas.

