INSTRUCCIONES PARA VIDEOS PROCESO DE ADMISIÓN PREKINDER 2022
Contenidos de los Videos:
1. Jugando: (duración: 90 segundos)
Envíe un video de su hijo jugando libremente con juguetes de su interés. Este juego no debe ser
dirigido por el adulto, debe ser lo más natural posible. (los niños no necesitan saber que están
siendo grabados)
2. Mi juguete favorito: (duración: mínimo 60 segundos – máximo 90 segundos)
Envíe un video donde invite a su hijo a mostrar su juguete favorito, permita que él elija lo que quiere
mostrar y que cuente libremente acerca de él. Genere una interacción lo más natural posible. Puede
apoyarse con preguntas del tipo ¿Qué es? ¿Por qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer con …?,
permitiendo que el niño exprese todo lo que quiera acerca de su juguete.
3. Soy un artista: (duración: mínimo 60 segundos – máximo 90 segundos)
Envíe un video donde invite a su hijo a realizar un dibujo a su elección. Entréguele una hoja y escojan
juntos los materiales que van a utilizar, que sean de su preferencia (lápices, plumones, lápices de
cera etc.). En este video se debe capturar todo el proceso de dibujar. Una vez que el niño finalice
el dibujo, pídale que explique lo que dibujó. Sabemos que los dibujos de los niños de 4 años pueden
ser difíciles de descifrar. Por esto es fundamental que el niño verbalice lo que dibujó. Cabe señalar
que es importante saber que no hay dibujos malos o buenos; todo lo que hagan los niños es
adecuado.
Entendemos que los videos que nos envíen no capturarán todo el proceso del juego, de la
descripción del juguete favorito o el dibujo. Sólo necesitamos ver una parte de cada actividad para
conocer a su hijo y darnos una idea de la etapa en que está.
Instrucciones técnicas y de envío para el video:
1. Los videos deben ser de una duración máxima de 90 segundos y mínima de 60 segundos.
2. En el video el niño se tiene que ver claramente haciendo la actividad, intentando que la toma
capture a todo el niño y no sólo una parte de él.
3. Este video puede ser grabado con el teléfono o una cámara.
4. Los videos deben ser enviados a admision@cvdch.cl rotulado de la siguiente manera: nombre y
apellido del niño y nombre del video.
Ejemplo:
1. JuanSaavedraHerrera_jugando
2. JuanSaavedraHerrera_mijuguetefavorito
3. JuanSaavedraHerrera_soyunartista
5. Al enviar el correo, no olvide poner en el asunto el nombre y apellido de su hijo.
6. Al enviar estos videos usted autoriza, expresamente el uso de estas imágenes para el proceso de
admisión del Colegio Verbo Divino de Chicureo.

