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 MODELO EDUCATIVO CHILENO  

  

Orientado a:  

 Familias que comienzan en el proceso educativo en casa o que, teniendo experiencia eh 

homeschooling, requieren el apoyo personalizado y una guía académica anual que 

contribuya a reforzar hábitos de estudios en sus hijos. 

 Familias que optan por validar año escolar con exámenes libres, en Chile. 

 Familias que se adaptan al calendario de estudios Marzo – Noviembre. 

 Familias residentes en Chile o en el extranjero que validan bajo el Currículum Chileno. 

 

Funcionamiento: 

A partir de la primera semana de marzo, los estudiantes inician el proceso académico, accediendo 

cada semana a nuevos contenidos, asociados al currículum anual, que comprende 4 grandes 

Unidades, divididas en sub-temas o temas semanales que son reforzados por profesores.  

 

Evaluaciones:  

Cada semana concluye una evaluación de contenidos, tareas, investigaciones u otra actividad 

propuesta, para consolidar el aprendizaje. El resultado de las calificaciones no limita el avance 

semanal y pueden repetirlas, con el fin de volver a repasar y practicar. Se realizan además 

evaluaciones generales al final de cada Unidad para verificar el aprendizaje y repasar contenidos, 

antes de exámenes libres. 
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Asignaturas Obligatorias: 

N° 1° a 8° Grado 9° a 12° Grado 

1 Ciencias Naturales Biología 

2 Ciencias Sociales Química 

3 Inglés Física 

4 Lenguaje Ciencias Sociales 

5 Matemática Inglés 

6 Entorno Social Lenguaje 

7 Orientación Cristiana Matemáticas 

8 Artes y Tecnología Educación Cívica 

9  Economía Básica 

10  Orientación Cristiana 

11  Artes y Tecnología 

 

 

Asignaturas Electivas: 

 Inglés para certificación internacional 

 Alemán para certificación internacional 

 Ajedrez competitivo 

Curso electivo tiene costo adicional. 
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Fecha Inicio: Primera semana de Marzo. 

Fecha término: Primera semana de Noviembre (fechas a actualizar cada año, conforme a la 

planificación de Mineduc para exámenes libres). 

Periodo de vacaciones: Se incluyen dos periodos de pausa para vacaciones, 2 semanas en el mes 

de Julio y 1 semana en el mes de Septiembre. 

Requisitos técnicos: Computador o notebook, conexión a internet, webcam, micrófono, office, 

navegadores Chrome, Edge, Mozilla y/o Explorer. 

Documentos de Ingreso: Ficha de matrícula, Certificado de Nacimiento, Fotografía tamaño 

carnet, Cédula identidad apoderado. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

¿Puedo contratar el modelo Chileno, pero no dar exámenes libres? 

Sí, puedes usar el modelo Chileno aun cuando no tengas planes de rendir exámenes libres, también 

puedes usarlo para realizar una certificación internacional. 

 
¿Puedo usar el modelo Chileno, si vivo en otro país? 

Sí, puedes contratarlo desde cualquier país de habla hispana, sin embargo, en el caso de las 

asignaturas de historia local, accederás al currículum chileno, el resto de las asignaturas son 

compatibles en cualquier país. 

 
¿Cuáles son los horarios de clases? 

Creemos que las familias eligen cambiar el modelo educativo tradicional, que somete a los niños y 

a la familia a horarios estrictos, en grandes grupos de estudiantes, o donde no todos reciben la 

atención necesaria, y han decidido volver a ser dueños de sus tiempos y organizar sus dinámicas 

familiares de diversas formas (estudiar en diferentes horarios o tiempos del año, viajar, tomar 
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tiempos libres, vacaciones, pausas asociadas a temas de salud, competencias deportivas, 

presentaciones artísticas, y más).  

Creemos que no todos los niños aprenden de la misma manera, requieren atención personalizada 

o gustan del aprendizaje autónomo y creemos que cada estudiante es capaz de desarrollar hábitos 

de estudios de autonomía que les ayudarán desde pequeños a su desarrollo integral.  

Por lo anterior, nuestro apoyo de profesores, se enfoca en las necesidades de cada estudiante o 

pequeño grupo de amigos del mismo curso, es así que definimos horarios de salas virtuales, 

abiertas para las consultas de todos los niños, en horarios publicados, para las asignaturas 

tradicionales. 

En relación a talleres, ramos electivos, ciclos de capacitación y otros, se establecen horarios, que 

agrupan a los estudiantes en actividades que son de enriquecimiento personal y cultural, a las 

cuales pueden acceder de manera optativa. 

En resumen, no necesitas amarrar horarios, sino solamente organizar tu esquema familiar, para 

sacar el mejor provecho a las herramientas de apoyo que te proporcionamos. Aun así, descubrirás 

que siempre podrás contar con nuestro apoyo. 

 
¿Qué es el Nivel autónomo? 

Los cursos desde el Kínder al 3ro básico, Requieren un fuerte apoyo presencial en casa, actividades 

con materiales concretos y presencia de una persona a cargo del proceso, en este nivel los niños 

suelen ser asistidos directamente en casa en el uso de la plataforma educativa, y acompañamiento 

en las actividades digitales y manuales propuestas. 

 
¿Qué es el nivel asistido? 

Desde Cuarto básico en adelante, los niños cuentan con apoyo de profesores en salas virtuales, en 

plataforma zoom, para resolver las dudas que tengan con asistencia de los profesores de Imagina. 

La atención se organiza en calendarios y horarios suficientes para cubrir las consultas de todos 

nuestros estudiantes. 
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