COLEGIO UNIVERSAL VISION EDUCATIONAL SCHOOL (UVES)
RESUMEN DE PROYECTO UVES Y REQUISITOS PARA POSTULACIÓN COLEGIO UVES
Estimados Padres Madres y/o Apoderados.
Bienvenidos al colegio Universal Vision Educational School, “UVES”. Gracias por interesarse
en ser parte de este proyecto de vida para sus hijos.
El colegio UVES es un establecimiento educacional con un Proyecto Educativo Institucional (PEI),
laico, particular pagado, con alto énfasis en la innovación, tecnología y en el idioma inglés y en la
adquisición de conocimientos con el sentido de aprender para crecer y no aprender por aprender.
El colegio UVES, es un colegio que nace como iniciativa de profesionales altamente calificados y
especializados a nivel nacional e internacional y con mucha experiencia por años, como académicos
de universidades de alto prestigio en Chile. El colegio UVES viene a dar respuesta a las necesidades
y demandas de niños(as) y adolescentes inquietos intelectualmente, que buscan avanzar más allá
de lo que hoy les ofrece la educación tradicional. El colegio UVES, está hoy en su segundo año
operativo y ha logrado formar un gran equipo docente de profesionales altamente calificados.
El colegio UVES, es un colegio familiar, pequeño, que apunta a la educación personalizada, como
una forma de permitir un desarrollo avanzado en cada una de las áreas de desarrollo, para sus
alumnos(as).
El colegio UVES, trabaja por áreas de desarrollo y cuenta no sólo con profesores por área y
asignatura, sino con profesionales especializados de diferentes áreas.
El colegio UVES, plantea su educación como un sistema universitario, desde el preescolar, dónde los
alumnos(as), se mueven entre aulas especializadas, dónde profesores y profesionales especialistas
en sus áreas, los esperan para el desarrollo, enseñanza y adquisición de conocimientos y
habilidades.
Los alumnos(as), no permanecen en un aula estática, ni cuentan con profesores toti potenciales,
que se mueven de sala en sala para dictar clases en diferentes cursos o en diferentes áreas según
necesidades del colegio. Nuestros profesores y profesionales son especialistas en sus áreas y
asignaturas y cuentan y permanecen en aulas especializadas, para esperar a sus alumnos(as) y
trabajan en una educación personalizada, con curso pequeños con no más de 20 alumnos(as) por
sala.
Para el colegio UVES, la vivencia es parte del aprendizaje, por ello cuenta además con huerta y granja
como parte de su programa académico y con aulas por asignatura y área de desarrollo.
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En la actualidad, el colegio UVES trabaja sin reconocimiento oficial (RO), pero cumple amplia y
completamente con todo el currículo del Ministerio de Educación (MINEDUC), a lo cual se agrega el
programa académico propio e innovador del colegio UVES.
Muchos padres, madres y apoderados, les preocupa que algunos colegios no cuenten con el RO del
MINEDUC. Sin embargo, padres, madres y apoderados no saben que en Chile existen muchos
colegios muy prestigiosos, con mucha trayectoria y con mucho éxito educacional, sin RO, como una
opción del colegio y no necesariamente porque no puedan obtener el RO.
Los alumnos(as) de colegios sin RO, no quedan sin una educación formal, porque existen múltiples
vías de validar los estudios de estos colegios frente al MINEDUC. Los exámenes libres, son una vía
que el MINEDUC coloca a disposición para los alumnos(as) de estos colegios, entregándoles la
oportunidad de rendir estos exámenes año a año, cada dos años, o por ciclos (ciclo básico o ciclo de
media). Los exámenes libres, evalúan conocimientos básicos para cada nivel, los cuales son el piso
para cualquier establecimiento educacional público. El colegio UVES, no sólo cumple con estos
conocimientos básicos, sino va mucho más allá, permitiendo que sus alumnos(as) avancen sin
límites en el conocimiento y desarrollen un pensamiento crítico y avanzado.
El colegio UVES, se hace cargo de todo el proceso de inscripción, gestión y proceso de rendición de
exámenes libres. Por lo cual, los padres, madres y/o apoderados, no deben hacerse cargo de este
proceso.
El colegio UVES, no descarta el contar con el RO del MINEDUC, en la medida que se le permita crecer
y desarrollarse sin límites en metodología, innovación y tecnología. Por ello, el colegio UVES, se ha
presentado al proceso de RO del MINEDUC, de manera de evaluar los pro y contras de trabajar bajo
la reglamentación del MINEDUC, teniendo claro que la educación del colegio UVES está mirando
una educación para el siglo XXI y por ello no puede limitarse a un marco de acción rígido, que no le
permita avanzar de acuerdo a las demandas actuales y futuras.
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Cabe señalar que, en el sistema de educación chilena, las notas formales de la enseñanza preescolar,
son sólo de tipo formativa. En el caso de enseñanza básica, las notas evaluativas, se consideran para
pasar de un nivel a otro o de un ciclo a otro. Sin embargo, con el nuevo decreto (67/2018), del
Ministerio de Educación, las notas evaluativas no determinan que un(a) alumno(a) pase o no de
nivel, dado que la repitencia hoy no es aceptada en el sistema de educación chilena, a no ser que el
colegio en acuerdo con los padres, madres y/o apoderados lo consideren necesario como medida
educativa y de formación. La repitencia se considera solo como una EXCEPCIÓN.
En el caso de la enseñanza media, el sistema de educación chilena considera las evaluaciones (Notas
de Enseñanza Media, NEM), como una herramienta para acceso al sistema de educación
universitaria. Para ello, el colegio UVES, trabaja desde 1ero medio, asociado con una institución que
le brinda al alumno(a) educación en un sistema mixto donde cada uno(a) recibe en plataforma las
clases, seminarios y actividades evaluativas. Paralelamente, el colegio asigna tutores y guías de
estudio, permitiendo que cada alumno(a) cumpla con el programa académico de cada nivel, pero
que avance a su ritmo en cada asignatura. Paralelamente, en condiciones de salud pública normales,
los alumnos(as) reciben en el colegio presencialmente actividades en las asignaturas de educación
física, artes visuales, artes musicales e inglés.
Además, este sistema colaborativo para enseñanza media permite que las notas de enseñanza
media sean consideradas junto al examen libre, para obtener la nota final de cada nivel. Es decir, en
el caso de enseñanza media, el examen libre no determina la nota final del nivel en curso, del alumno
(a). La nota del examen libre se considera como una nota más, dentro de todas las notas del año,
para obtener el NEM de cada alumno(a).
Por ende, los requerimientos que a continuación se indican son esenciales para poder llevar a cabo
con éxito este proyecto educativo. Dentro de los principales requerimientos está el que Uds. como
padres, madres y/o apoderados(as) y familia, estén comprometidos con este proceso de sus hijos e
hijas. Uds. son el principal pilar en la educación de sus hijos e hijas.
Nuestros(as) alumnos(as), son libres pensantes, que aprenden en una actitud de permanente crítica
constructiva y con desarrollo de pensamiento crítico.
El colegio UVES, se plantea además como un colegio amante del cuidado del entorno natural y el
medio ambiente. Tiene disciplina, manual de convivencia escolar y sus alumnos(as) se educan en la
excelencia y en el respeto por ellos, sus pares, por quienes los rodean y el medio ambiente. Cada
rincón del colegio tiene registros de lo que significa reciclar, reutilizar y reusar y de un ambiente
campestre y rural. Por ello, es importante que nuestros apoderados(as), congenien con este espíritu
innovador, moderno y libre del modelo UVES, de manera que sus hijos(as) vivan en plenitud nuestro
modelo educativo.
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En colegio UVES atenderá para el año 2021, en condiciones de Pandemia, desde educación
preescolar (Pre-Kínder) hasta 3er año medio, científica humanista.
Para el caso de enseñanza media (1ero medio a 3ero medio), el colegio UVES trabaja con un sistema
focalizado en educación mixta a distancia y presencial, permitiendo que sus alumnos a través de la
tecnología no sólo adquieran conocimientos, sino pongan en práctica nuevos conocimientos y se
preparen para rendir las pruebas nacionales de acceso a la universidad.
Los invitamos a visitar nuestra página del colegio, dónde podrán encontrar reglamentos, equipo
directivo, profesional y administrativo junto a galerías de fotos y descripción del proyecto educativo.
Los documentos de postulación pueden ser bajados directamente de nuestra página web,
www.uves.cl.

REQUISITOS DE EDAD
Primer Ciclo: Roots / Raíces
Play Group Mayor (Nivel Medio Mayor): 3 años cumplidos al 31 de marzo del 2021 (NIVEL QUE NO
ESTARÁ DISPONIBLE PARA EL AÑO 2021, EN CONDICIONES DE PANDEMIA)
Pre - Kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Segundo Ciclo: Trunk and Branches / Tronco y Ramas
Primer año básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Segundo año básico: 7 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Tercer año básico: 8 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Cuarto año básico: 9 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Quinto año básico: 10 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Sexto año básico: 11 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Séptimo año básico: 12 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Octavo año básico: 13 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
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Tercer Ciclo: Fruits and Flowers / Frutos y Flores
Primer año medio: 14 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Segundo año medio: 15 años cumplidos al 31 de marzo del 2021
Tercer año medio: 16 años cumplidos al 31 de marzo del 2021

DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN
•
•
•
•
•
•

Certificado de Nacimiento original
3 Fotos postulante, tamaño carné, con nombre y apellido
Ficha completa de postulación
Informe académico y sicológico, institución de educación anterior
Certificado de promoción anterior
Certificado(s) médico(s) e informe(s) de evaluación efectuados o en curso, si corresponde

La disponibilidad de cupos variará de acuerdo con el número de postulantes, para cada ciclo y
nivel.
Los postulantes que no accedan a los cupos tendrán la opción de quedar en lista de espera.
La ficha de postulación debe ser descargada directamente desde nuestra página web,
www.uves.cl

Saluda atentamente a Ud.

Rectoría Colegio UVES

