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El Proyecto Educativo Cabo de Hornos ha sido concebido con el fin de entregar a sus alumnos una 
enseñanza integral, afectiva y valórica. 

Basados en nuestros cinco pilares, promovemos el respeto, compromiso, honestidad, amor y 
búsqueda de la verdad, para lo cual contamos con un equipo administrativo y docente dispuesto a 
formar jóvenes perseverantes, solidarios, emprendedores y futuros líderes en nuestra sociedad.

El Colegio Cabo de Hornos se declara principalmente laico con inspiración católica, centrado en los 
valores y principios cristianos, considerando la tolerancia como una forma de acoger distintos 
credos dentro de nuestra comunidad escolar. 

Proyecto 
Educativo Nuestro colegio cuenta con una arquitectura innovadora, pionero en incorporar aisladores sísmicos, 

entregando así a la comunidad escolar óptimos estándares de seguridad.

Contamos con áreas verdes y espacios de recreación, amplias salas de clases  donde predomina la luz 
natural, haciendo de nuestro establecimiento un escenario idóneo para aprender.
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EDAD DE INGRESO
Play Group: 2 años cumplidos al 31 de marzo
Jardín: 3 años cumplidos al 31 de marzo
Pre-Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo
Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo
Primer Año: 6 años cumplidos al 31 de marzo

COLEGIATURA
10 U.F. Mensuales  

Marzo a Diciembre.

MATRÍCULA
10 U.F.  Anual

CUOTA 
INCORPORACIÓN

20 U.F.
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EDUCACIÓN 
Parvularia
Play Group, Jardín, Pre Kínder, Kínder
ofrece:

Dos Educadoras de Párvulos tituladas por aula

Docentes especialistas e idóneos para las áreas 
de: Inglés, Música, Arte, Religión  y Educación 
Física.

Inglés intensivo desde nivel Play-Group, con 
énfasis en el desarrollo comunicativo, con 
Educadoras Bilingües

Apoyo de un equipo psicoeducativo, integrado 
por psicólogos y psicopedagogas.

Currículo integral, enfocado al desarrollo 
emocional, físico, cognitivo y lingüístico

Bases Curriculares de Educación Parvularia 
Mineduc, enriquecidas en el desarrollo de 
habilidades en los diferentes ámbitos. 

 
Metodologías a la vanguardia, activas y lúdicas 
que promueven el aprendizaje basadas en la 
exploración y apoyadas por los siguientes 
programas:

Go Math (Vivan las Matemáticas)
On our Way  
Learning A to Z (Plataforma Virtual)
Splash Integral 
Glifing (Plataforma Virtual para el apresto a la 
Lecto- Escritura)

Tecnología de Aula
Cada sala de Educación Parvularia está 
implementada con:
• Mimio Box
• Mimio Pad
• Mimio View 
• Pizarra interactiva
• Teclera (su uso es de acuerdo    
 necesidad y área)

Estos recursos tecnológicos fomentan la 
motivación, interés y adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

• Edificio separado de Básica y Media. 

• Salas espaciosas, con centros de aprendizaje.

• Baños continuos a las salas de clases. 

• Aulas iluminadas naturalmente con grandes   
  ventanales y ventilación natural.

• Patios de recreación y esparcimiento. 

• Sala de psicomotricidad diseñada para potenciar  
  el desarrollo individual y grupal en el área motriz.

• Bibliotecas de aulas con textos y material     
  específico para cada nivel.

• Mobiliario importado, especialmente diseñado y  
  ajustado para cada nivel de Educación Parvularia. 

• Sala de Educación, amplia, acondicionada e  
  implementada para el trabajo docente.

Instalaciones 

Play- Group – Jardín: media jornada de 8:10 a 12:50 hrs. con 
un beneficio de horario extendido, sin costo adicional.

Pre kínder – Kínder: jornada completa de 8:10 a 15:10 hrs.

Fuera de la jornada escolar,  se ofrecen alternativas de talleres 
con cobro adicional semestral.

HORARIOS


