¿Qué es el Programa de Educación Online Las Condes?
El Programa de Educación Semi Presencial, impulsado durante el año 2021 por la Corporación de Educación y
Salud de la comuna de Las Condes, está destinado a niñas/os y jóvenes desde 7° Básico a IV° Medio, quienes
por diferentes razones (médicas, alto rendimiento deportivo, y otras) no pueden acceder a clases presenciales y
tiene por objetivo principal, prepararlos para rendir exámenes libres ante el MINEDUC., cada año y para ello
cuenta con un equipo de profesionales de excelencia docente.
Los alumnos de este Programa tienen clases de lunes a viernes, desde las 08:00 a 14:00 horas vía online, en
los ramos de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias (incluido Física, Química y Biología), Inglés, Historia (incluida
Filosofía), Ciencias para la Ciudadanía y Educación Ciudadana, además de contar con horas de Consejo de
Curso, Orientación y Trabajo Personal. Además, y como parte integrante de este Programa, el Centro Deportivo
Spa Cerro Apoquindo, cuenta con talleres deportivos proyectados exclusivamente para nuestros alumnos,
quienes deben participar en ellos, durante las tardes, para incentivar la socialización e integración con sus pares,
logrando así, la formación de personas integrales.

¿Dónde estará ubicado el colegio?
Al ser un Programa Online, no dispone de un lugar físico, pues todas las clases son abordadas al interior de
cada hogar. Los talleres de la jornada de la tarde se realizan en el Espacio Joven: Campus Deportivo Cerro
Apoquindo, ubicado en Vital Apoquindo 700, Las Condes.

¿Cuántos alumnos tendrá y en qué niveles?
El Programa contará con 1 curso por nivel con un máximo de 25 alumnos

¿Cuántas vacantes estarán disponibles para el 2022?
2021

Nivel
7mo Año Enseñanza Básica
8vo Año Enseñanza Básica
1er Año Enseñanza Media
2do Año Enseñanza Media
3er Año Enseñanza Media
4to Año Enseñanza Media
Total

N° Cursos

Alumnos por Curso

N° Total de Alumnos

01
01
01
01
01
01
06

24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24
144

144
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¿Quiénes pueden postular?
Este programa está dirigido especialmente a niñas/os y jóvenes desde 7° Básico a IV Medio; quienes por
diversos motivos no puedan acceder a un colegio regular. También existe la posibilidad de abrirse a adultos.

¿Hay un proceso de selección?
No
Para las matrículas del año 2022, se deberá realizar la inscripción a través de la página web de la Corporación
de Educación de Las Condes, ingresando a Educación Programa Educación Semi Presencial Inscripciones
2022  completar el formulario con la información requerida, la que se enviará automáticamente a nuestra base
de datos. Además deberá enviar algunos documentos a través del correo eolascondes@corplascondes.cl. (los
documentos a enviar se detallan más adelante)

¿Cómo se puede postular?
No se postula, basta con la inscripción descrita en el punto anterior.

¿Qué documentos / información debo tener para solicitar matrícula a través de la plataforma?
Una vez realizada la inscripción por medio del formulario que está en la página web de la Corporación de
Educación de Las Condes, deberá enviar por correo electrónico, la siguiente documentación:
*Copia de Cédula de Identidad del alumno/a por ambos lados;
*Copia de Cédula de Identidad del apoderado /a por ambos lados;
*Certificado del último año cursado por el alumno;
*Certificado Médico, en caso de presentar algún tipo de patología
*Contar con una cuenta Gmail, tanto el alumno como el apoderado, distintas entre sí.
* El tutor legal, tiene la máxima prioridad, en caso de existir sentencia judicial.

¿Quiénes están habilitados para hacer la postulación de los estudiantes?
1. En primer lugar, la madre o el padre o el tutor legal*
2. En segundo lugar, los abuelos
3. En tercer lugar, un tutor simple
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¿Cuándo estarán los resultados de mi inscripción?
Al momento de registrarse la inscripción, se enviará un correo de confirmación, donde se solicitarán los
documentos ya mencionados anteriormente. Una vez recepcionada esta documentación, se dará por concretada
la matrícula del alumno.

¿Cuál es el valor del programa?
El valor de la mensualidad es de $50.000.- (cincuenta mil pesos), por alumno, desde abril a noviembre, el que
deberá ser transferido dentro de los 5 primeros días de cada mes

¿Dónde puedo conseguir más información?
Por favor, diríjase a www.corplascondes.cl o bien, llamando por teléfono al +569 3918 6137
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