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I. DATOS DEL COLEGIO: 

 

COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA, PROVIDENCIA 

Dirección:  Av. Pedro de Valdivia # 1939 
Comuna:  Providencia 
Región:  Metropolitana 
Teléfonos:  232238871 
Rol base de datos:   11871-0 
Dependencia:  Particular pagado 
Sitio web:  https://cpvprovidencia.cl/ 

 

II. PRESENTACIÓN 

Nuestro Colegio Pedro de Valdivia Providencia nace el año 1999 con el traspaso del Colegio Aconcagua.  

La incorporación a un sistema académico que marcó diferencias específicas en el currículo y en el ámbito 

metodológico y en la adopción de un nuevo Proyecto Educativo, produjo en el corto plazo una consolidación 

de una forma y estilo particular que trajo un exitoso crecimiento e incremento en calidad e imagen. 

El año 2019, como reconocimiento a nuestra calidad educacional, pasamos a formar parte de International 

Schools Partnership (ISP), institución educativa internacional a gran escala, con más de 40 colegios de 

excelencia, con presencia en Europa, América y Medio Oriente. 

Visión 

Somos un colegio cuyo alto reconocimiento se sustenta en desarrollar en nuestros estudiantes su máximo 

potencial en los ámbitos valórico, académico y social, logrando de ellos respuestas creativas y flexibles 

ante los desafíos de la sociedad. 

Misión 

En el Colegio Pedro de Valdivia – Providencia, asumimos la misión de servir a los niños y jóvenes que nos 

han encomendado formar, para despertar en ellos el amor por la vida y el anhelo por el conocimiento, y en 

esta búsqueda de la sabiduría más profunda, que descubran y perfeccionen sus talentos y dones, para 

que, tomando conciencia de sus limitaciones y debilidades, obtengan la sensibilidad para comprender y 

ayudar a quienes los rodean. En ese camino, aspiramos a que nuestros estudiantes tengan un verdadero 

desarrollo del carácter y del temple necesario para alcanzar sus más grandes sueños. 

 

III. FILOSOFÍA DEL COLEGIO 

Nuestra filosofía y valores se enmarcan en los principios de una cultura laica, multicultural y en sintonía 

con las creencias de los integrantes de nuestra comunidad. Nos orientamos a la búsqueda del desarrollo 

pleno de las potencialidades de los estudiantes que llegan a nuestras aulas y a acompañarlos en su 

crecimiento a través de un proceso que permita la construcción, formación y fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el logro de una vida sana, digna y protegida. 

Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Solidaridad, Compañerismo, Participación, Compromiso, 

Esfuerzo y Perseverancia son los valores que fundamentan nuestra opción para estimular y preparar a 

los estudiantes en el diseño de su proyecto de vida, permitiendo la realización personal y constituyéndose 

en un aporte para la sociedad. 

Buscamos fomentar en nuestros estudiantes, el respeto de los derechos, sus deberes y responsabilidades, 

la comunicación y la confianza, como elementos básicos que le permitan relacionarse de un modo positivo 

y verdadero consigo mismo y con los demás para incorporarse activamente en el mundo social.
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Pretendemos, junto con cada familia, desarrollar personas con principios y valores propios de una formación 

humanista. Así también esperamos que ello se refleje en su experiencia y desarrollo personal, en la convivencia, 

participación y responsabilidad social y con un compromiso en su desarrollo académico en el marco de la 

creatividad, autonomía, esfuerzo y perseverancia. Nuestra invitación es entonces a desarrollar en nuestra 

comunidad educativa dos grandes áreas, a saber, la formación académica a la par con la formación valórica. 

 

III. RESULTADOS A CADÉMICOS 2021 

 

A continuación, compartimos los resultados académicos del colegio del año escolar 2021, con el fin de hacer 
pública esta información con la comunidad educativa. Les invitamos a dar lectura a esta información y 
aprovechamos de agradecer a todos los estamentos por su apoyo y colaboración en el buen desarrollo del 
proceso educativo del año pasado, en un contexto que nos presentó desafíos importantes, debido a la crisis 
sanitaria mundial. 

 

● Resultados de los estudiantes promovidos y reprobados por curso; promedio de notas de 1° Básico a 
IV año de enseñanza media y el promedio de asistencia. También el porcentaje de asistencia de los 
estudiantes de Early Years School (ver Tabla 1). 
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2021 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PROMEDIO 

% DE 
ASISTENCIA 

PROMOVIDOS REPROBADOS 

1°A 32 6,87 96 

94 1 1°B 31 6,89 96,1 

1°C 32 6,85 95,7 

2°A 32 6,72 96,4 
64 0 

2°B 32 6,65 96,9 

3°A 32 6,56 95,7 
64 0 

3°B 32 6,55 95,4 

4°A 31 6,42 95,7 
63 0 

4°B 32 6,47 96,9 

5°A 32 6,47 95,4 
64 0 

5°B 32 6,48 95,8 

6°A 31 6,66 96,4 
60 0 

6°B 29 6,43 97,1 

7°A 28 6,31 94,6 
56 1 

7°B 27 6,09 98,4 

8°A 34 6,33 97,5 
67 0 

8°B 33 6,30 97,2 

I A 33 6,11 93,7 
64 3 

I B 34 6,13 92,4 

II A 34 6,49 94,8 
67 1 

II B 34 6,54 96,6 

III A 34 6,62 96,9 
66 0 

III B 32 6,63 95,6 

IV A 34 6,86 93,5 
68 0 

IV B 34 6,83 94,9     

Tabla 1.
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2021 N° DE ALUMNOS 
% DE 

ASISTENCIA 

PGA 20 81,2 

PGB 21 84 

PKA 33 89,1 

PKB 30 85,2 

PKC 29 90,4 

KA 33 91,8 

KB 33 92,2 

KC 33 90,6 

 

● Resultados PDT de los estudiantes egresados y los resultados del III Medio en el examen de 
certificación de Cambridge First Certificate Exam (FCE) del 2021. 

 

○ Resultados PDT:   

PRUEBA DE TRANSICIÓN OBLIGATORIA DE COMPRESIÓN LECTORA 

N° de estudiantes  Promedio 

67 600 

 

PRUEBA DE TRANSICIÓN OBLIGATORIA DE MATEMÁTICA  

N° de estudiantes  Promedio 

67 629 

 

PRUEBA DE TRANSICIÓN ELECTIVA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

N° de estudiantes  Promedio 

28 612 
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PRUEBA DE TRANSICIÓN ELECTIVA DE CIENCIAS 

N° de estudiantes  Promedio 

49 645 

 

○ Resultados Cambridge English First – [FCE for Schools] Nivel Alte3/B2 

Es un examen de nivel intermedio alto en el que los candidatos deben ser capaces de 
comunicarse fluidamente en un nivel más complejo en forma oral y escrita. B2 First es una 
de las certificaciones más conocidas de Cambridge English y es aceptada mundialmente por 
miles de empresas e instituciones educativas. Esta certificación B2 First demuestra que el 
estudiante posee las habilidades lingüísticas necesarias para vivir de manera independiente 
en un país angloparlante, así como, para estudiar cursos impartidos en inglés. 

 

Nivel Porcentaje de estudiantes que 
rinden FCE  

Porcentaje de estudiantes que 
aprueban Nivel B2 

III Medio 59% 85% 

● Estrategias académicas para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes: 
○ Implementación de la modalidad híbrida, remota y presencial en todos los niveles de 

enseñanza. 
○ Implementación de modalidad híbrida de clases y ensayos PDT con el Preuniversitario Pedro 

de Valdivia para los estudiantes de III y IV Medio. 
○ Implementación de charlas vocacionales remotas para IV Medio. 
○ Monitoreo del logro de aprendizajes a través del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. 
○ Implementación del programa Matemática Singapur en los niveles de 1° y 2° Básico.  
○  Implementación Plan de Mejoramiento de Inglés como Segunda Lengua: 

■ Programa Propio de inglés aprobado por el Mineduc en noviembre de 2021 (1° a 8° 
Básico). 

■  Convenio con Cambridge University Press para implementar 2022. 
■  Membresía en English Speaking Union Chile. 
■  Centro de Preparación de exámenes Cambridge (FCE III Medio). 
■ Alianza con British Council Chile: Beca para curso intermedio avanzado 2022 para 

los estudiantes de excelencia académica 2021. 

 

● Actividades complementarias al currículo académico: 

o   Participación en CMAT (Campeonato escolar de matemáticas) de 36 estudiantes de los niveles de 6° y 7° 
Básico en el año 2021 obteniendo los siguientes resultados: 

● Primer Lugar al equipo “Los rayos de matemática” de 7° Básico (7 medallas) 
● Tercer lugar a equipo “Equipo 2 CPDV” de 7° Básico (5 medallas) 
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● Octavo lugar a equipo “Cazatemáticas”de  6° Básico (7 reconocimientos) 
● Noveno lugar a equipo “Los matemáticos” de 7° Básico (5 reconocimientos) 
● Decimotercer lugar a equipo “Equipo 1 CPDV” de 6° Básico (7 reconocimientos) 
● Decimotercer lugar a equipo “Los matemáticos 2.0” de 7° Básico (5 reconocimientos)  

Este campeonato es una competencia de resolución de problemas matemáticos de diferente índole, preparado 
por equipos académicos de profesores universitarios en la cual los estudiantes  demuestran sus conocimientos 
y habilidades en el área de las matemáticas. 

● ENCUESTA PERCEPCIóN DE RIESGO Y SUPERVISIóN PARENTAL FRENTE AL 
USO DE TECNOLOGÍAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, cuyo objetivo fue conocer 
la percepción de riesgo y de la supervisión parental respecto del uso de las 
tecnologías y sus efectos en el bienestar psicológico en niños y adolescentes. Este 
estudio se realizó en forma conjunta, por la Fundación para la Convivencia Digital y 
la Universidad de los Andes, mediante la aplicación de una encuesta a los 
estudiantes entre cuarto básico y cuarto medio. Una de las ventajas de haber 
participado en este estudio, es que a través de sus resultados contribuimos a 
promover la formación en el uso de tecnologías de manera ética, segura y 
responsable. Por otro lado, nuestro colegio recibió un informe de los resultados 
grupales que nos permite tomar decisiones e implementar acciones formativas y con 
ello prevenir situaciones de riesgo en el mundo virtual. 

● Participación en International Learning Opportunities for Students con otros colegios 
ISP de la región y del mundo. 

○ ISP Futures: En el mes de octubre, un equipo de 9 estudiantes 
pertenecientes al Centro de Estudiantes 2021 de CPV Providencia, con 
edades comprendidas entre 14 y 17 años, presentaron un proyecto de 
reciclaje para el colegio en un concurso internacional de ISP que promueve 
e impulsa la ejecución de programas medioambientales aplicados en las 
instituciones educativas pertenecientes a la red internacional, 
adjudicándose el premio de $500,000 pesos para poder llevar a cabo su 
propuesta. Esta iniciativa desarrollada por nuestros estudiantes consiste en 
crear conciencia y aplicar mecanismos de recolección y disposición 
sistemática de desechos, así como la creación y mejora de áreas verdes, 
para lograr espacios más limpios, resaltando la importancia de cuidar el 
planeta y promover un estilo de vida sustentable.  

○ ISP Chess Tournament: Contienda virtual llevada a cabo el mes de abril, 
en la cual se convoca a estudiantes desde 3° Básico hasta IV Medio a nivel 
mundial, a participar en un torneo de ajedrez regional. Nuestro colegio, 
perteneciente a la región de sudamérica contó con la participación de 40 
estudiantes de los cuales 35 lograron pasar a la final internacional 
(Categoría Junior: 3 estudiantes de 3° Básico, 5 de 5° Básico y 9 de 6° 
Básico. Para la categoría Senior: 6 estudiantes de 7° Básico, 3 de 8° 
Básico, 2 de I Medio, 1 de III Medio y 6 de IV Medio), donde tuvieron la 
oportunidad de enfrentarse a sus pares de Estados Unidos, Canadá, 
México y Centroamérica y asistir a una masterclass con el Maestro de 
Ajedrez Leinier Dominguez, World Champion y No. 14 en el ranking 
mundial de la International Chess Federation. 
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○ ISP Virtual Buddy Exchange Programme: La pandemia trajo consigo 
diversos desafíos para nuestros estudiantes y para poder brindarles 
oportunidades de aprendizaje más allá de la sala de clases, nace el Virtual 
Buddy Exchange Programme (VBEP), un proyecto de intercambio cultural 
a nivel mundial en el que nuestros estudiantes ponen en práctica sus 
habilidades en inglés al mismo tiempo que se divierten y aprenden acerca 
de la vida de sus pares en colegios de la red internacional de colegios ISP. 
5 estudiantes de CPV Providencia (1 estudiante de 8° Básico, 2 de II Medio 
y 2 de III Medio), vivieron 4 semanas inolvidables donde compartieron sus 
costumbres, música y comidas favoritas mediante presentaciones 
meticulosamente preparadas, incluso prepararon galletas mediante 
videollamada, pero más allá de eso, crearon lazos de amistad y recuerdos 
inolvidables. 

○ ISP Film Festival: 2 estudiantes de 8° Básico y 2 estudiantes de III Medio, 
unieron sus esfuerzos para realizar un cortometraje de 5 minutos, en el que, 
con el apoyo de sus profesores y la asesoría de un profesional del cine que 
brinda ISP a estudiantes de la red internacional de colegios para este 
proyecto, tuvieron la tarea de no solo pensar en una historia, nuestros 
estudiantes trabajaron arduamente durante la cuarentena, escribiendo la 
historia, sus diálogos, dirigiendo y grabando cada escena desde sus 
hogares debido a la pandemia y editando para dar como resultado una obra 
de suspenso llamada The Dead Time, cuyo estreno para la comunidad se 
llevó a cabo el 18 de junio en la plataforma de YouTube de CPV 
Providencia. 

○ ISP Math Challenge: Para esta competencia internacional virtual, parte del 
programa de oportunidades internacionales de ISP realizada el mes de 
julio, nuestro colegio contó con la participación de 120 estudiantes (41 
estudiantes de 2° Básico, 37 de 3° Básico, 21 de 4° Básico, 5 de 5° Básico 
y 16 de 6° Básico respectivamente), de los cuales 106 lograron obtener el 
tercer puesto de la clasificación (Insignia de bronce). CPV Providencia 
hicimos reconocimiento a todos los participantes por sus esfuerzos 
realizados en la preparación y desempeño de este encuentro. 
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