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 MODELO EDUCATIVO LATINOAMERICANO  

  

Orientado a:  

 Familias que comprenden y aplican un estándar de educación en casa, cuentan con 

experiencia y no les acomodan las restricciones horarias o esquemáticas, son educadores 

en casa por excelencia, funcionan de manera autónoma y valoran la flexibilidad educativa 

para cada uno de sus hijos en las diferentes asignaturas. 

 Familias que optan por certificación de estudios internacionales. 

 Familias que no se rigen por el calendario tradicional. 

 Familias residentes en cualquier país América, habla hispana. 

 

Funcionamiento: 

 

Calificaciones:  

Cada tema o módulo, concluye con una evaluación, tareas o desafíos, relacionados con los 

contenidos vistos, para consolidar el aprendizaje y liberar las etapas siguientes. Este modelo 

genera alta motivación en los niños. Deben obtener una calificación mínima para aprobar y dos 

oportunidades de respuesta en el caso de la evaluación online.  En el caso de este modelo, las 

calificaciones obtenidas, se convierten en su reporte final para optar a certificación internacional, 

sin necesidad de rendir exámenes libres. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvimagina.cl/aranceles-y-matricula/


 

 

Página | 2  

 

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  Educación Cívica 

9  Economía Básica 

10  Orientación Cristiana 

11  Lic. Conducir clase B (teórico 4M) 

 

 

Asignaturas Electivas: 

 Inglés para certificación internacional 

 Alemán para certificación internacional 

 Ajedrez competitivo 

Curso electivo tiene costo adicional. 
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Fecha Inicio: En cualquier momento del año. 

 

Fecha término: Cuenta con 365 días para completar los 32 niveles del curso, esta flexibilidad 

permite que la familia pueda organizar su año escolar con total libertad. 

 

Periodo de vacaciones: No se incluyen como programa, cada familia define sus tiempos de 

vacaciones. 

 

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 Latinoamericano y rendir exámenes libres en Chile? 

Sí, los contenidos son compatibles con el currículum de exámenes libres en Chile. 

 
¿Puedo contratar el modelo Latinoamericano, si vivo en Chile?  

Sí, puedes contratarlo desde cualquier país de América habla hispana. 
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¿Puedo usar el modelo Latinoamericano, sin hacer uso de la validación internacional? 

Sí, puedes usar el modelo Latinoamericano sin necesidad de usar la validación internacional e 

incluso validar con exámenes libres. 

 

¿Recibiremos clases virtuales en este modelo? 

El modelo Latinoamericano autónomo,  

 

¿Puedo contratar el modelo Latinoamericano y optar al apoyo de profesores? 

Sí, en ese caso debes contratar modelo asistido, con asignación de currículum latinoamericano 

para asistencia de profesores en los cursos de 4° a 12°. En este caso aplica el arancel chileno y 

opción de pago en cuotas, si perteneces a alguna asociación de padres en convenio, contáctanos 

a través de ellos para recibir tus beneficios. 

 
¿Si vivo fuera de Chile, qué contenidos de Historia y Geografía verán mis hijos? 

Las temáticas locales de la asignatura son orientadas a tu país de origen (consulta por países 

activos o puedes solicitar con anticipación tu activación si es un país nuevo en nuestra 

plataforma). 
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