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Modelo
Chileno
Modelo libre con asistencia docente

Orientado a:
Familias que comparten la cosmovisión
bíblica y buscan integrarse a una
comunidad educativa con visión
cristiana.
Requieren el apoyo personalizado y una
guía académica anual que contribuya a
reforzar hábitos de estudios en sus
hijos.
Optan por validar estudios con
exámenes libres, en Chile.
Prefieren el calendario de estudios
Marzo – Noviembre.
Desean llevar la educación en casa, un paso
más allá, incorporando asignaturas
complementarias para enriquecer el
proceso educativo de sus hijos.
Si se encuentra en uno o más de los casos
anteriores, Modelo Chileno, es el ideal para
su familia.

Inicio
Marzo 2022

Requisitos
técnicos
Computador o notebook
Conexión a internet,

Materiales

webcam, micrófono, office,

Materiales básicos de estudio

Edge, Mozilla y/o Explorer

en casa:
Cuadernos, lápices, materiales
de artes, calculadora, reglas,
etc, de acuerdo al curso.
Impresora para uso frecuente.

navegadores Chrome,
Cuenta Zoom.
Manejo básico de
herramientas tecnológicas.
Respeto de normas básicas
de interacción en sala de
zoom.

Modalidad de Estudio
Descargar
contenidos
semanales,
imprimir guías.
Tomar apuntes y
desarrollar las
actividades y
juegos propuestos.

Consultar dudas
con profesores y
responder tareas y
evaluación semanal.

Algunos de nuestros Partners en Educación

Asignaturas Plataforma educativa
1° - 8° BÁSI CO

KINDER

CIENCIAS NATURALES
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
INGLÉS CURRICULAR
LENGUAJE
MATEMÁTICA
ORIENTACIÓN CRISTIANA

COMPRENSIÓN DEL
ENTORNO SOCIAL.
LENGUAJE
MATEMÁTICAS
CIENCIAS NATURALES
ORIENTACIÓN
CRISTIANA

I ° - I I ° MEDI O

III°-IV° MEDIO

BIOLOGÍA
FÍSICA
QUÍMICA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
INGLÉS CURRICULAR
LENGUAJE
MATEMÁTICAS
ORIENTACIÓN CRISTIANA

CS. PARA LA CIUDADANÍA
EDUCACIÓN CIUDADANA
INGLÉS CURRICULAR
LENGUAJE
MATEMÁTICA
FILOSOFÍA
ORIENTACIÓN CRISTIANA

TALLERES OPTATIVOS
CON CLASES EN VIVO
AJEDREZ (KD-4°BÁSICO)
LECTOESCRITURA (KD A 2B°BÁSICO)
LENGUA DE SEÑAS (KD - 4° BÁSICO)
INGLÉS COMUNICACIONAL (DESDE 1B)
ALEMÁN (DESDE 5B)
ECONOMÍA (DESDE 1M)
FORMACIÓN CIUDADANA (DESDE 8B)
HISTORIA (DESDE 8B)
ESCUELA DE PADRES (APODERADOS)
SIN COSTO ADICIONAL
UN TALLER POR ESTUDIANTE
CLASES EN VIVO 1 O 2 VECES POR SEMANA
CONSULTA POR CUPOS DISPONIBLES

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 certificar estudios y convalidar en
Chile, sin dar exámenes libres?
La certificación de estudios en el extranjero con
Escuela Sombrilla, puede ser convalidada en
cualquier país que tenga convenio con la Haya y
que sea diferente al país de residencia, por lo
tanto, si vive en Chile, no es posible convalidar
en Chile, excepto que provenga de otro país. Es
importante que cada familia conozca los
requisitos de convalidación de estudios vigente
en su país.

Preguntas
Frecuentes

¿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 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 compañeros/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.

Preguntas
Frecuentes

¿Cuántas horas de clases son a la semana?
Recuerda que CVImagina no da clases en las
asignaturas tradicionales, todo lo que necesitas
para estudiar y aprender los contenidos, se
encuentran en la plataforma educativa para que
estudies en el horario que más se adapte a tu
estilo de familia y cuando tengas dudas con los
contenidos, podrás consultar a profesores en sala
virtual, en forma individual o en grupos.
Solo deberás comprometer horarios de clases en
los electivos y/o cuando se realicen talleres de
desarrollo que programaremos durante el año.
¿Si falto a algún taller, puedo recuperarlo?
Las actividades programadas, no se repiten, por
tanto, te recomendamos programarte para estar
presente en todas las clases.
¿Qué otras actividades tendré durante el año?
Nuestra alianza con entidades educativas externas,
permiten contar con variedad de cursos
certificados, en las áreas de economía, ciudadanía,
historia, teología y otras, las cuales serán
informadas durante el año para participación de
estudiantes y/o apoderados.
¿Hay reuniones de apoderados?
Los padres y apoderados, pueden participar en las
charlas de “Escuela para padres”, actividades
periódicas de reuniones masivas o podrá solicitar
atención a la Dirección Académica del Colegio,
cuando lo necesite.
¿Tendremos actividades presenciales?
Debido a la distancia de nuestros estudiantes
(Latinoamérica y Europa) No es posible coordinar
actividades presenciales.

