
Desafíos para la educación escolar

La educación es el proceso por el cual se busca
facilitar el aprendizaje de conocimientos, ideas,

habilidades, competencias y valores en las personas.



Culturalmente la educación escolar está muy

arraigada a lo presencial, sin embargo, esta ha

absorbido las nuevas tecnologías para mejorar el

proceso educativo.

 



Estos colegios se rigen según el

programa del Ministerio de

Educación. Preparan las asignaturas

para que, de esta manera, a fin de

año, los alumnos puedan rendir los

exámenes libres que se exigen para

pasar de curso. 

Colegios 

virtuales

Este sistema educativo, no obstante, no cumple con los requisitos del Mineduc para ser

validado como colegio.  Entre ellos, contar con un lugar físico donde impartir clases

presenciales. Es por esto que no cuentan con el reconocimiento oficial del Estado.



MINEDUC: La escuela no es solo un lugar donde los niños reciben

formación en las materias académicas, sino que constituye un

camino y una instancia de socialización…. 

 

"por lo tanto, desde el punto de vista sociológico, la escuela es

una de las instancias más importantes de socialización

después del hogar. Todo lo anterior no se puede reemplazar a

través de la experiencia de estudios vía online".

 



En el Colegio Santa Elena

 contamos con

 

Modalidad Híbrida para convivir con las 

transformaciones del hoy.

Avanzamos como Comunidad 

hacia la alfabetización digital

Educación virtual como 

un recurso complementario,

esperando nuestra

presencialidad 

Nuestra Comunidad 

Santa Elena



Comunidad 

Santa Elena

En el actual contexto nos adaptamos como

Comunidad, pero la Educación presencial

siempre será la mejor experiencia de

aprendizaje, ya que a nivel evolutivo 

los seres humanos somos seres sociales,

 y el contacto con otros, hace 

que la experiencia de aprender 

se vuelva mas enriquecedora. 



¡Te invitamos a conocer nuestra propuesta y 

a ser parte de una gran comunidad educativa! 

Admisión 2022 disponible en

www.santa-elena.cl


