Preguntas Frecuentes

CICLO INFANTS
A con�nuación, les presentamos nuestro documento de preguntas frecuentes, con el cual
buscamos responder varias de sus preguntas. Las respuestas que se presentan en este documento
son caracterís�cas del colegio en �empos sin pandemia.
En caso de seguir con alguna duda, por favor escríbanos a
admisionpenalolen@cpdv.cl

Preguntas Generales
¿Qué cursos conforman
el Ciclo Infants?

Los cursos que conforman el Ciclo Infant son:
● Play Group, Pre Kinder, Kinder (Pre Básica)
● 1° y 2° básico (Básica)

¿Cuántos cursos por nivel
hay en el 2021?

●
●
●
●
●

Play Group:
Pre Kinder:
Kinder:
1° Básico:
2° Básico:

5 (4 jornada AM y 1 jornada PM)
6
7
7
7

¿Cuánto es el máximo de
alumnos que puede
haber en un curso?

●
●
●
●
●

Play Group:
Pre Kinder:
Kinder:
1° Básico:
2° Básico:

24
32
32
34
34

¿Cuáles son los horarios
de las jornadas?

●
●
●

Play Group, Pre Kinder y Kinder:
Play Group Tarde:
1° y 2° Básico:

8:10 / 13:00 Hrs.
13:20 / 17:40 Hrs.
Ingreso 8:00
Salidas:
LU-MA 15:30
MIE-JUE 16:15
VIE 14:15

¿Cuántas misses son por
curso?

Son 2 misses por curso, Educadoras de Párvulos y Profesoras Básicas

¿Cuántas inspectoras hay
en el ciclo?

En el ciclo hay un total de 5 inspectoras (1 Inspectora por nivel)

¿Cuántas psicólogas y
psicopedagogas hay en el
ciclo?

Hay 2 psicólogas y 3 psicopedagogas.

¿Los cursos se mezclan a

No se han mezclado hasta la fecha, pero no se descarta para el futuro
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medida que van
avanzando de nivel?

en los cambios de ciclo.

¿Los niños almuerzan en
el colegio?

Solo 1º y 2º Básicos y van con una de sus dos misses.

¿Cuántos recreos hay y
qué duración �enen?

Los recreos son diferidos entre un nivel y otro, a excepción de Play
Group que cuenta con un pa�o exclusivo para ellos.
● Play group: Un recreo de 30 minutos.
● Pre Kinder y Kinder: Dos recreos, uno de 20 minutos y otro de
15 minutos.
● 1º y 2º Básico: Dos recreos de 15 minutos.

¿En el recreo hay misses
supervisando?

Sí, están supervisando por turnos y por sectores especíﬁcos según
cuadros de distribución entregado por Inspectorías.

¿Cómo es el uniforme y
dónde se compra?

Los estudiantes de Infants solo usan el buzo ins�tucional.
Se compra en Claro Oscuro y First Op�on.

¿Se puede contratar
sistema de transporte
para los niños?

Tenemos un grupo de transpor�stas empadronados donde se realiza
supervisión de parte del Director de Administración. El contrato es
directo de cada apoderado con el transpor�sta.

¿El colegio acepta niños
con necesidades
especiales?

Estamos capacitados para aceptar estudiantes con necesidades
educa�vas transitorias. No aplicamos exámenes, pero en situaciones
especiales recomendamos una entrevista de los padres y el
postulante con la Dirección del Ciclo para evaluar las reales
posibilidades para apoyar a los niños en sus procesos de aprendizaje
y dar a conocer nuestro Proyecto Educa�vo.
Se piden informes vigentes de especialistas médicos.
Se realizan 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.

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

Los apoderados se integran a la comunidad escolar en instancias tales
como: Invitación a Charlas realizadas por el Equipo de Formación, con
temá�cas acordes a las necesidades que se visualicen en los
diferentes niveles del ciclo Infants.
-Aniversario del colegio
-Fiesta de la chilenidad
-Ac�vidades de acción social
- Semanas Valdivianas. Estas �enen como propósito fortalecer en
forma transversal los obje�vos que se trabajan en las ac�vidades
realizadas en las salas de clases.Los apoderados son invitados a
par�cipar en algunas de las ac�vidades que se desarrollan en las
semanas Valdivianas. Como por ejemplo, acompañar a un grupo de
niños en la feria cien�ﬁca de la semana de las ciencias y matemá�ca,
narrar un cuento o una leyenda en la semana de "artes y letras", etc.
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¿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 periodo de nuestras vacaciones de invierno en colegios ubicados
en Inglaterra y 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.

Preguntas Académicas
¿Tienen clases de inglés?

Sí

¿Cuántas horas de inglés
son a la semana?

Es diferente por nivel, pero más de la mitad de las asignaturas del
curriculum se dicta en inglés.

¿Las misses son
profesoras de inglés?

Las misses son profesoras de Inglés, Educadoras y Profesoras Básicas
bilingües.

¿Es un colegio bilingüe?

El ciclo de Infants es bilingüe, usando el método de “Par�al
Inmersion”: bilingüismo progresivo, natural y equilibrado con uso de
ambas lenguas, impulsando su desarrollo en dis�ntas instancias
comunica�vas. Además, 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.

¿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 2019
los valores fueron entre $80.000 y $160.000 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.

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

Se realiza clase de religión Católica indicada por MINEDUC para las
familias que opten por esta clase.
Se realiza taller de Formación Integral para los estudiantes que no
opten por religión.

¿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.
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Cer�ﬁcaciones de inglés
para los alumnos.

Contamos con examinación internacional en los niveles de 5°, 8° y III
Medio, llegando a otorgar una cer�ﬁcación B2.

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

Sí.

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

Sí, los recreos son diferidos por niveles. Los pa�os interac�vos y
techado son u�lizados por los estudiantes de Primeros y Segundos. El
pa�o Interac�vo es usado por Prebásica .

¿Cómo son los baños?

En Playgroup los baños están dentro de las salas.
Desde Pre Kinder hacia arriba, los baños son externos y están
adecuados a las necesidades de los niños.

¿Hay gimnasio techado?

Sí. El uso del gimnasio es por temporadas en los tres ciclos del
colegio.

¿El colegio cuenta con
casino? ¿Hay una
concesionaria que presta
el servicio de almuerzo?

EL Colegio cuenta con dos casinos donde pueden almorzar los
estudiantes; y concesionaria que presta servicio de almuerzo en
condiciones normales. En Covid no hay servicio de almuerzo, los
niños deben llevar termos o comidas frías.

¿Es obligatorio comprar
los vale de almuerzo o
puedo mandar a mi hijo
con almuerzo desde la
casa?

No es obligatorio, pueden llevar almuerzo de casa.

¿Cuánto cuesta el vale de
almuerzo?

A modo de referencia, el valor del vale en el año 2019 era de $2700
pesos aproximadamente.

¿Hay microondas para
calentar la comida?

No hay microondas para los estudiantes.

¿Hay una minuta
mensual de los
almuerzos? ¿Dónde la
publican?

Hay una minuta y se publica en la página web del colegio con el menú
por día, incluyendo alterna�vas.

¿Hay kiosko en el

Existen dos kioscos en el pa�o de los ciclos de Básica y Media. Por
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colegio? ¿Todos los
alumnos pueden
comprarle? ¿Qué vende?

ley, solo se vende comida saludable.
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