Preguntas Frecuentes:

.

1.¿Hasta qué curso es bilingüe el Colegio ?
El colegio es bilingüe hasta 6 básico. En Senior School las asignaturas son impartidas en
español teniendo una importante carga horaria en Inglés de 6 horas. Los alumnos tienen la
posibilidad de rendir los exámenes Cambridge de acuerdo a su nivel STARTERS, MOVERS,
KET y PET. Los alumnos de Cuarto Medio rinden obligatoriamente el First Certificate in
English.
2. ¿Cuántos alumnos hay por curso?
Cada curso tiene un número aproximado de 30 alumnos
3. ¿Qué talleres extra programáticos tiene el colegio?
After School Activities (ASA) - talleres deportivos despues del dia escolar, clases de apoyo
en inglés, castellano y maths, classes de extender aprendizaje en maths, ciencias y castellano
4. ¿Las Educadoras o Profesoras son bilingües?
Los profesores en Infant y Junior School son bilingües
5. ¿Dónde Almuerzan los niños? , ¿Tienen casino?, ¿Cómo es la alimentación?
El colegio cuenta con un casino para el almuerzo de los estudiantes, los cuales pueden traer
un snack frío, loncheras con almuerzo para calentar o comprar su ticket de almuerzo en el
casino. Con respecto a la alimentación se cuenta con una minuta especial equilibrada la que
varía mes a mes y puede ser revisada en la página del colegio.
6.¿Tienen Equipo de Apoyo?
Existe un equipo de apoyo integrado por una Psicopedagoga y dos Orientadoras, las cuales
acompañan a los profesores en el desarrollo integral del estudiante.
7.¿Cuántos profesores hay en 1° Básico?
Dos profesoras, una profesora jefe y una co-teacher, las asignaturas son impartidas por
distintos profesores.
8. ¿Qué cursos almuerzan en el colegio? Los alumnos desde 3° básico hasta IV medio
almuerzan en el colegio.
9. ¿Cuál es el horario de ingreso a clases? ¿Es el mismo para todo los estudiantes?
● Todos los alumnos ingresan al colegio a la misma hora 7:45.
●

Horario de término de la jornada
Infant School 13:00 hrs.
1os y 2os básicos 14:25 hrs.
3os básicos hasta II Medio 15:40 hrs.
III y IV Medios 16:25 hrs.
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10.¿Con qué equipamiento cuentan las salas?
Todas las salas en Infant y Junior cuentan con Smart TV, en Senior School están equipadas
con data. Los alumnos de 3° básico a 8 básico tienen sus propios tablets en sus salas.
11. ¿Qué dependencias tiene el colegio?
El colegio tiene las siguientes dependencias; laboratorio de ciencias y de computación, sala
de música, biblioteca, una cancha con pasto sintético, cancha de básquetbol, un gimnasio
techado y lugares de esparcimiento.
12.¿Cuántas horas de deporte se hacen cada semana?
Los alumnos de Infant, Junior, 7° y 8° del ciclo Senior cuentan con 4 horas de Educación
física a la semana, desde primero a cuarto medio tienen 2 horas de Educación física a la
semana.
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