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Presentación
El presente informe recoge los esfuerzos de nuestra comunidad educativa por brindar un servicio educativo
pastoral que sea una verdadera propuesta para nuestro niños y jóvenes, más en un año en el cual se debió asumir
la flexibilidad y la adaptación como eje central de la propuesta educativa.
En efecto, el escenario planteado por el segundo año de la pandemia del covid19, nos obligó como comunidad
educativa a reformular nuestras prioridades, para exigirnos desplegar todas nuestras capacidades técnicas y
profesionales para atender a nuestros estudiantes, sobre la base de un profundo sentido vocacional de servir,
amar y educar.
Por ello, y gracias al enorme compromiso de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa,
pudimos estar a la altura del desafío de seguir apoyando, brindar un servicio educacional en una modalidad
hibrida, inédita para todos nosotros, y en la que por, sobre todo, intentamos recuperar el sentido de comunidad
educativa pastoral unida en la fe y la esperanza.
El presente informe se organiza en cuatro capítulos, según los cuales se podrán observarlas acciones y
resultados agrupadas según las cuatro dimensiones el modelo de gestión de calidad que nos orienta.
Gracias a cada uno de los integrantes del nuestra CEP que se comprometieron y colaboraron para cumplir con
nuestros objetivos y metas, y sobre todo a nuestros estudiantes y apoderados por confiar en nuestra propuesta
educativa, que se esfuerza día a día por formar a los “Buenos Cristianos y Honestos ciudadanos” que nuestro
mundo necesita.
Les saluda fraternalmente en Don Bosco
Leonard García Pacheco
Rector

I.- DIMENSION LIDERAZGO
1.- Matricula 2020-2021
Número de cursos año 2020
•

Número cursos Educación Parvularia

09

•

Número cursos Educación Básica

32

•

Número cursos Educación Media HC

2

•

Número cursos Educación Media TP

22

Total de cursos

Nivel

65

Curso

Nº de Cursos

2020

2021

Diferencia

Pre Kinder

5

173

175

+2

Kinder

4

177

176

-1

Total, Educación Parvularia

9

350

351

+1

1º

04

180

180

2º

04

180

180

0
0

3º

04

180

180

0

4º

04

180

180

0

5º

04

180

180

0

6º

04

180

180

0

7º

04

180

180

0

8º

04

180

180

0

32

1440

1440

0

I°

06

270

272

+2

II°

06

269

268

-1

III°

06

267

264

-3

IV°

06

259

264

+5

Total, Enseñanza Media

24

1065

1068

+3

Total

65

2855

2859

+4

Educación Parvularia

Enseñanza Básica

Total, Enseñanza Básica

Enseñanza Media

2.- Alumnos retirados
Nivel

Curso

Retirados

Tasa*

Pre Kinder

5

0.17%

Kinder

3

0.10%

Total Educación Parvularia

8

0.27%

1º

2

0.06%

2º

1

0.03%

3º

0

0%

4º

1

5º

0

0.03%
0%

6º

0

0%

7º

0

0%

8º

2

0.06%

Educación Parvularia

Enseñanza Básica

Total Enseñanza Básica

Enseñanza Media

-

Cambio de domicilio
Adaptación al sistema de
clases hibrido

6

I°

3

0.10%

II°

12

0.41%

III°

14

0.48%

IV°

2

0.06%

31

1.08%

Total Enseñanza Media

Causas

Total
45
*Tasa calculada sobre una matricula final de 2859 estudiantes

1.57%

3.- Situación del personal
a.- Planta docente:
Función

Cantidad

Titulados

Habilitados

123

123

2

Docentes Técnico Pedagógico

4

4

0

Docentes Directivos

7

7

0

123

123

2

Docentes de aula

Totales

b.- Adecuación de planta docente.
Rotación de la planta docente
N°

Asignatura

Cargo

Motivo

Horas
Contrato

Observaciones

1

Ciencias

Docente de aula

Renuncia Voluntaria

42

Con reemplazo

2

Ciencias

Docente de aula

Fallecimiento

44

Con reemplazo

3

Lenguaje 3° y 4°

Docente de aula

44

Con reemplazo

4

Matemáticas

Docente de aula

44

Con reemplazo

5

Ciencias

Docente de aula

Renuncia voluntaria

44

Con reemplazo

6

Historia
Geografía

Docente de aula

Renuncia voluntaria

44

Con reemplazo

7

Inicial NB1

Fallecimiento

44

Sin reemplazo

8

Educadora
Párvulos

40

Con reemplazo

9

Inglés

44

Con reemplazo

10

PIE

Educadora diferencial

Renuncia Voluntaria

38

Con reemplazo

11

PIE

Educadora diferencial

Renuncia Voluntaria

38

Con reemplazo

Docente de aula

Renuncia voluntaria

26

Con reemplazo

Docente de aula

Renuncia voluntaria

42

Con reemplazo

44

Con reemplazo

12
13

y

EPN
de

Docente de aula

Módulos
EMTP
Electrónica
Módulos
EMTP
Electrónica

14

Educación Física

15

Educadora
Párvulos

16
17

Educadora de aula

No
cumple
pedagógica
No
cumple
pedagógica

No
cumple
pedagógica

Docente aula
de

No
cumple
pedagógica
No
cumple
pedagógica

expectativa
expectativa

expectativa
expectativa

expectativa

Educadora de aula

Renuncia voluntaria

40

Con reemplazo

Inicial NB1

Docente de aula

Renuncia voluntaria

38

Sin reemplazo

Artes

Docente de Aula

Renuncia voluntaria

44

Con reemplazo

Rotación histórica en el trienio
Docentes desvinculados
2019
12

2020
5

2021
17

c.- Evolución situación ausencias y licencias médicas.
El estado de las licencias médica se incluye licencias médicas por la Nueva Ley de Crianza Protegida

Funcionarios

Enfermedad
Común (días)

Licencias
Maternales
(días)

Total de días

N°
trabajadores

708

-

708

14

1.407

90

1.497

50

524

834

1.358

11

3.465

1.114

4.579

70

320

-

320

1

6.424

2.038

8.462

146

Auxiliar de Servicios
Asistente
de
Administrativos

aula,

Acle

y

Profesionales de Apoyo
Docente de aula
Docente técnico pedagógico
Totales

4.- Funcionamiento del Consejo Escolar

Conformación








N° de sesiones Realizadas

4

Principales temáticas abordadas








Director (Representante Legal)
Rector
Presidente Centro de Padres
Presidente Centro de Estudiantes
Presidente Centro de Profesores
Representante de los Asistentes de la Educación

Planes de funcionamiento en pandemia
Supervisiones y evaluaciones
Plan de Mejoramiento Educativo
Resultados en mediciones externas
Proyectos de Inversión
Plan de Acción de cada estamento

5.- Funcionamiento del Consejo Económico

Conformación






Periodicidad

Quincenal

N° de sesiones Realizadas

15





Principales temáticas abordadas








Director (Representante Legal)
Rector
Administradora
Secretaria General

Revisión de proyectos de mejoramiento escolar (PME) de
recursos de subvención general, SEP y PIE.
Revisión y autorización de proyectos de infraestructura
y de mantención y su financiamiento.
Determinar criterios de reclutamientos de contratación
del personal y evaluar contratación de servicios
externos.
Revisión de planta funcionaria del personal Docente y
Asistente de la Educación.
Revisión de Reglamento interno de Higiene y Seguridad
2021-2022 y su implementación.
Revisión de protocolo de Seguridad Sanitaria
y su
implementación.
Ingresos a la Carrera docente, situaciones del personal,
pago de bienios cancelados por el colegio y su
encasillamiento de acuerdo al CPEIP.
Capacitaciones del Personal Docente.
Desvinculación del personal.
Proyección de carga horaria 2022.

6.- Reuniones y Consejos
Nombre

Consejo de Coordinación

Consejo Económico

Frecuencia

Semanal

Quincenal

Integrantes
Director
Rector
Coordinador Pastoral
Coordinadora Pedagógica
Coordinadora Apoyo
Coordinadora Ambiente
Coordinador TP
Administradora
Secretaria Académica
Encargado de Comunicaciones
Director
Rector
Administradora
Secretaria Académica

Día

Hora

Miércoles

10:00 a 13:00

Viernes

11:00 a 12:30

Reunión de Encargados de Nivel
(Consejo Académico)

Semanal

EPN: Prebásica – 1° a 4° Básico –
5° a 8° Básico – 1° y 2° Medio – 3°
y 4° Medio

Lunes

15:30 a 18:00

Trabajo Colaborativo

Semanal

Docentes de Básica y Media
Educadoras de Párvulos

Martes
Jueves

15:25 a 16:25
17:05 a 18:05

Reunión de profesores jefes

Semanal

Profesores jefes

Martes

16:35 a 18:05

Consejo General de Profesores

Semanal

Todos los docentes

Miércoles

15:25 a 16:55

Reunión de Nivel

Semanal

Todos los docentes

Jueves

15:25 a 16:55

Mensual

4º jueves

18:00 a 19:30

Mensual

4º miércoles

18:00 a 19:30

Inspectores

Martes

16:00 a 17:00

Quincenal

Jefes de Especialidad

Miércoles

17:15 a 18:15

Equipo Apoyo

Semanal

Psicóloga
Orientadora
Promotora Vocacional
Asistente Social
Psicopedagoga

Lunes

14:30 a 18:00

Reunión Equipo Pastoral

Semanal

Equipo pastoral

Viernes

09:00 a 13:30

Todos los docentes

3º miércoles

15:25 a 16:55

Reunión de Apoderados PK a 6°
Básico
Reunión de Apoderados 7º a IV
Medio
Reunión Equipo Ambiente
Reunión Área TP

Reunión de Centro de Profesores

Semanal

Trimestral

Comité de Convivencia

Semanal

Área de Ambiente
Área de Apoyo
Encargada de Convivencia
Rectoría

Equipo ACLE

Mensual

Monitores

4° viernes

Según
convocatoria

Viernes

10:00 a 12:00

17:30 a 18:30

Consejo Escolar

Trimestral

Director
Rector
Presidente Centro de Profesores
Presidente CGP
Presidente CEDEAL
Secretaria General

Comité Paritario

Mensual

Representantes del Empleador
Representantes de Trabajadores

Viernes

15:30 a 16:30

CEDEAL

Semanal

Directiva CEDEAL y Asesora

Lunes

17:00 a 18:00

Equipo Centro de Padres

Mensual

Directiva Centro General

2º jueves

19:30 a 20:30

Reunión de Micro centros

Mensual

Directivas de cursos

3° jueves

19:30 a 20:30

Delegados Pastoral de
Apoderados

Mensual

Encargados de curso

3º jueves

19:30 a 20:30

Delegados deportes Apoderados

Mensual

Encargados de curso

1° lunes

19:00 a 20:00

Delegados Bienestar
Apoderados

Mensual

Encargados de curso

2° jueves

19:00 a 20:00

Delegados Cultura Apoderados

Mensual

Encargados de curso

1° miércoles

19:00 a 20:00

Jueves

09:45 a 11:15

Atención Bienestar

Semanal

Encargados por CGP
Viernes

17:00 a 18:00

7.- Informe de resultados de la implementación de las actividades de acompañamiento docente
Uno de los grandes desafíos, que se manifiesta como recurrente en el análisis de necesidades de desarrollo
profesional de los docentes de nuestra comunidad educativa-pastoral, está relacionado con el
fortalecimiento del proceso de acompañamiento docente y con la capacidad de construir una verdadera
comunidad de aprendizaje.
Por ello, resulta una tarea ineludible asumir desde nuestra planificación anual y en concordancia con nuestro
PME, la implementación de acciones de mejora en el proceso de acompañamiento al aula y retroalimentación,
a fin de que estos incidan positivamente en el clima, la gestión organizacional, y, sobre todo en la calidad del
aprendizaje de los estudiantes.

Es por lo anterior que este convenio nos permitió actualizar el último proceso que estábamos llevando
adelante hace 5 años, con el propósito de iniciar así un proceso de mejora sistemático en el tiempo con el
objetivo de alcanzar resultados significativos en el proceso de aprendizaje en el aula.
Considerando el diagnóstico institucional de necesidades de mejora y la información declarada en los
distintos medios de verificación, así como el plan de acompañamiento docente, el sistema de monitoreo y la
autoevaluación de las acciones realizadas por el equipo técnico pedagógico, se puede concluir lo siguiente en
cuanto a:
1- Análisis de los resultados de la implementación.
a)
Describir aprendizajes, avances y logros asociados al objetivo de fortalecimiento docente
definido y al aprendizaje de los estudiantes;
El objetivo de fortalecimiento docente definido para este convenio y por tanto, para el plan de desarrollo
profesional docente consistió en “Orientar la mejora en la práctica docente para obtener mayores logros en
los aprendizajes de los estudiantes, a través de la observación de clases, sea presencial y/o grabada, de la
retroalimentación docente y del trabajo colaborativo mediante club de video.”
Desde este punto de vista, podemos decir que los aprendizajes, avances y logros asociados a él se
concretaron, pues en primer lugar se logró ampliar el sistema de acompañamiento docente, integrando a lo
ya existente de las visitas al aula, retroalimentación y monitoreo, los clubes de video como estrategia de
reflexión y diálogo pedagógico. Estos fueron efectivos en cuanto los miembros del equipo directivo y técnico
pedagógico participaron sistemáticamente de ellos, realizaron seguimiento al desempeño de los docentes y
de los estudiantes y perfeccionaron sus habilidades de observación y retroalimentación, incluso poniendo
en práctica lo aprendido en el curso de actualización de Observación de clases y retroalimentación de la
Universidad Católica realizado el año 2020.
En este contexto, el convenio tipo de “Trabajo colaborativo mediante un club de video”, fue una oportunidad
para el equipo para actualizar el sistema de acompañamiento con el equipo docente, fortaleciendo no solo la
observación sino sobre todo la habilidad de dialogar y reflexionar entre ellos y/o con otros miembros de la
comunidad educativa, detectando necesidades, pensando la mejor manera de abordarlas, compartiendo
experiencias y tomando decisiones con el fin último de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
En ese sentido, el equipo directivo y técnico pedagógico identificó las necesidades formativas de los docentes
en trayectoria y/o docentes principiantes (habían 9), asegurando procesos efectivos de apoyo para
enfrentarlas mediante el plan sistemático de acompañamiento, los que se enfocaron en acompañar el clima
para el aprendizaje.
El proceso de acompañamiento profesional, consideró los siguientes aspectos esenciales (Mineduc, 2019):



Planificación general de la actividad (previo): se elaboraron objetivos y focos de observación
(dimensiones a observar), se definieron participantes, se actualizó la pauta de observación, se realizó
calendarización de visitas y retroalimentación, y de los talleres de club de video.
Registro de las evidencias (durante): se describieron, brevemente, acciones específicas en la pauta de
observación centrados en el foco de observación (y no en la persona), se incorporaron preguntas útiles



para realizar durante la retroalimentación y se elaboró la pauta de trabajo de los clubes de video,
centrada en el foco.
Retroalimentación (después): se preparó el espacio virtual, resguardando el carácter constructivo y
formativo, generando un clima de confianza y respeto, retroalimentación basada en el foco previamente
definido y observado, acordando compromisos de fortalecimiento, realizando seguimiento de los
acuerdos, mejorando las habilidades de observación y retroalimentación.

Respecto del aprendizaje de los estudiantes, uno de los aspectos que se consideró para la mejora, fue el
trabajo que el equipo técnico pedagógico realizaba con los docentes de aula, ya que como se mencionó en
medios de verificación anteriores, un equipo directivo y pedagógico que acompaña a sus docentes y se
involucra en su labor puede transformar su práctica de liderazgo en algo más formativo, aplicando de esta
manera una acción de modelaje, que no es otra cosa más que integrarse a las prácticas docentes diarias.
En este aspecto fue una oportunidad el adscribir al convenio de club de video, pues permitió la ampliación
del sistema de acompañamiento de aula, que iba en función de reflexionar sobre la implementación del
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, centrada en lo que se prioriza como foco de observación en este
año 2021, el clima para el aprendizaje. Gracias a los instrumentos de observación, retroalimentación,
monitoreo, taller club de video y plan de acompañamiento que fue diseñado por el equipo directivo y técnico
pedagógico y validado por los propios docentes, se comenzó en abril y hasta el mes de noviembre a
acompañar a las y los docentes de Lenguaje, Matemática, Ciencias, PIE y docentes de diversas asignaturas y
módulos de 2do a 4to año de permanencia en el colegio, lo que permitió a los docentes reflexionar sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje, identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para
comprometerse con acciones inmediatas para el logro de los aprendizajes de sus estudiantes.
En nuestro caso en particular el acompañamiento tuvo mejoras de carácter cuantitativas en la medida en que
los estudiantes alcanzaron mejores resultados en el proceso de aprendizaje, tanto en los objetivos
denominados prioritarios como en el resultado final expresado en las calificaciones. De los 2860 alumnos
que componen el total de cursos desde Prekínder a 4° Medio, que atienden los 63 profesores acompañados,
solo 71 de ellos finaliza su año escolar con promedios insuficientes y por tanto repiten, lo que representa un
2,48%.
Una mejora cuantitativa o logro tiene relación con el número de visitas al aula y talleres de club de video que
se logra realizar con cada docente y que estaban previamente establecidas en el plan de acompañamiento.
Del análisis de los datos se desprende que, de los 63 docentes, un 87% alcanza el 100% del acompañamiento
acordado según el plan, consistente en la observación de 8 clases, 4 de ellas con visita al aula online y 4 de
observación de clases grabadas, todas ellas con su respectiva retroalimentación; y un 100% participa de los
talleres de club de video.
En relación al foco de observación, clima para el aprendizaje, se logró reforzar las normas de clases y hacer
más partícipes de ello a los estudiantes.
A pesar del gran desafío que significó el implementar las clases híbridas, se logró establecer un vínculo
adecuado entre profesores y alumnos, lo que favoreció un buen clima para el aprendizaje.

b)
Identificar las fortalezas y oportunidades que han contribuido a alcanzar los logros descritos
y cómo pueden contribuir a abordar las debilidades y las amenazas;
Como fortalezas que ayudaron a los logros, está la buena organización y gestión del equipo directivo y
técnico, la articulación entre todos y también la disposición y aceptación de parte de los docentes
acompañados; el compromiso y responsabilidad de todos.
Evidentemente, las fortalezas detectadas contribuirán a enfrentar las debilidades y amenazas, utilizándolas
como factor de empuje y motivación.
c)
Identificar las debilidades, obstáculos y amenazas que dificultaron el logro del objetivo de
fortalecimiento docente;
El 1er obstáculo o dificultad, seguramente, el más importante, fue la implementación de las clases híbridas
debido a la pandemia, lo que complicó absolutamente el panorama normal, haciendo que las actividades y
tareas se multiplicaran enormemente para responder a ese tremendo desafío; junto con ello, implementar
planes de estudio y horarios ajustados, poner en marcha nuevamente la priorización curricular y lo referente
a la evaluación formativa, etc.
Esto, de alguna forma influyó en que no se comenzara inmediatamente con la implementación del convenio
y que lo dificultara, incluso pensando en no llevarlo adelante, lo que cambio, viéndolo como una oportunidad
de mejorar el sistema de acompañamiento a los docentes, sobre todo en la situación que se vivía, pues era
fundamental monitorear el proceso de enseñanza aprendizaje de ellos en modo híbrido, algo totalmente
nuevo para todos.
d)
Identificar aquellos aspectos que se podrían mejorar para seguir avanzando en el
fortalecimiento docente;
Respecto del aspecto que se podría mejorar para seguir avanzando en el fortalecimiento docente, creemos
que tiene que ver con focalizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y no solo las acciones del profesor
en el aula, dejar de ver los comportamientos de los estudiantes sólo con el propósito de evaluar la gestión de
la clase. Junto con ello, el llegar a ver el diálogo y reflexión entre pares como una estrategia de mejora de sus
prácticas de aula y no como amenaza a su estabilidad, por tanto, hacerla parte de la cotidianeidad.
e)
Describir el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas tanto del equipo directivo
como de los(as) docentes;
-

el 100% (63) de los profesores del colegio participaron de los clubes de video y de ellos, 55 fueron
acompañados por el sistema completo, es decir, visitas al aula, retroalimentación, monitoreo y club de
video.
se realizaron todos los talleres de club de video, realizados en forma virtual durante los horarios no
lectivos.
todos los docentes fueron retroalimentados en su desempeño, generando un círculo virtuoso de mejora.
finalmente establecer, que todas las actividades contenidas en el plan de trabajo o programación del
convenio, fueron cumplidas a cabalidad por cada uno de los responsables.

f)
Impacto en el desarrollo profesional de los(as) docentes, evaluación respecto del impacto de
las actividades en el desarrollo profesional de los(as) docentes.
Las prácticas docentes de aula son el motor que mueve el aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes. Un
maestro que conoce a sus estudiantes y prepara el ambiente de aprendizaje en relación a las fortalezas y
habilidades que presenta cada uno de ellos, está encaminado a hacer del aprendizaje un trabajo significativo.
Y cuando hablamos de prácticas de aula, no sólo nos referimos a mantener un clima de orden y respeto entre
los estudiantes y los profesores, es también preparar el aprendizaje desde las estrategias que permitan
cumplir dicho objetivo trabajado, es decir que los procedimientos evaluativos y las estrategias de aula vayan
en concordancia al objetivo de aprendizaje que se desea enseñar y que por ende los alumnos puedan
aprender.
La reflexión que puede extraerse de este proceso de acompañamiento es la comprobación de la teoría, esa
teoría pedagógica que habla de la necesidad de hacer acompañamiento sistemático con fines pedagógicos,
de carácter formativo y centrado en la escuela. Aun cuando sabemos que el acompañamiento tiene un alto
costo en término de tiempo, es importante para su efectividad, organizar de muy buena manera su
implementación.
En cuanto a las mejoras cualitativas respecto al acompañamiento, estas tienen relación con los cambios
significativos que se produjeron en las estrategias de enseñanza, en el proceso de reflexión pedagógica entre
todos los involucrados, y en las instancias de retroalimentación profesional que se implementan para hacer
efectivo el plan. Si tuvieran que enumerarse las mejoras alcanzadas o el impacto que tuvo el convenio,
podríamos decir que:







Las docentes dejaron de ver el acompañamiento como una labor sólo administrativa del equipo técnico
pedagógico, para comenzar a percibirlo como un derecho formativo a la labor de educar. En educación
todos aprendemos y todos enseñamos.
Se despierta en el equipo docente y en el equipo técnico pedagógico la necesidad sistemática de
reflexionar sobre las prácticas docentes, y sobre la efectividad de las estrategias de aprendizaje en el
clima del aula.
Cambiar las prácticas docentes de forma exitosa, comprendiendo que toda estrategia instaurada en aula
debe estar sujeta a criterios de flexibilidad, gradualidad y responsabilidad. Se deja de tener miedo al
tiempo, y se privilegia el aprendizaje de todos.
El equipo técnico pedagógico es percibido por los docentes como un aliado en la práctica de aula, y queda
reflejado al acercarse a solicitar ayuda cuando han tenido alguna situación de aula compleja o cuando
sienten que alguna estrategia implementada no está dando resultado. Existe sin duda, una confianza
mutua.
Contribuyó al acompañamiento sistemático de los docentes en evaluación para carrera docente.

En relación a los resultados de la observación de aula, primera etapa del sistema de acompañamiento,
podemos establecer:
A partir del mes de abril se realizaron las visitas al aula, para acompañamiento al profesor, para lo cual se
utilizaron dos instrumentos actualizados y sancionados por la totalidad de los docentes, los que miden 12
desempeños en el caso de los docentes de asignatura y módulos; y 9 desempeños en el caso de las Educadoras

Diferenciales del PIE, todos los cuales se basan, de alguna forma, en el Marco de la buena enseñanza y Sistema
Preventivo, dando como resultado lo siguiente:

El resultado del acompañamiento realizado a los 35 docentes de asignatura y módulos, arrojó que 4 de ellos
se encontraban bajo el promedio y 31 lo superan.
Por otro lado,

El resultado del acompañamiento realizado a las 20 docentes de PIE, arrojó que 2 de ellas se encontraban
bajo el promedio y 18 lo superan.

De acuerdo a los desempeños observados los resultados, en el 1er caso, fueron los que se presenta en el
siguiente gráfico:

Como se observa, el promedio de los desempeños arrojó un 67,0% de logro, siendo el desempeño 1 “El
profesor verbaliza expresiones de trato amable (saludo, acogida, llamar por su nombre, empatía, etc.)” y el
desempeño 10 “El profesor utiliza un diálogo constructivo, otorgando la palabra, escuchando y dando
respuesta a consultas”, los de mejor cumplimiento, es decir, los desempeños se presentan visiblemente en su
accionar.
Por otro lado, el de más bajo promedio fue el 11 “El profesor desarrolla acciones conjuntas con la educadora
diferencial para promover el interés de los estudiantes por aprender, intercambiando roles dentro de la clase
(por ejemplo, la educadora realiza parte de la clase y el docente acompaña a través del chat o a los alumnos
presenciales, presentación de actividades de aprendizaje mediante el juego, actividades conjuntas de
evaluación, etc.)”.
De acuerdo a los desempeños observados los resultados, en el 2do caso, fueron los que se presenta en el
siguiente gráfico:

Como se observa, el promedio de los desempeños arrojó un 60,9% de logro, siendo el desempeño 2 “La
educadora mantiene un trato respetuoso con la o el profesor de la asignatura o módulo; al igual que con los
estudiantes” el de mejor cumplimiento, es decir, el desempeño se presenta visiblemente en su accionar.
Por otro lado, el de más bajo promedio fue el desempeño 8 “La educadora cuando le corresponde utiliza una
metodología de enseñanza que considera los distintos estilos de aprendizaje”.
2- Análisis de la autoevaluación de los directivos
a)

Análisis descriptivo de las respuestas de los directivos:

La autoevaluación del equipo directivo determina el profesionalismo con que enfrentan la tarea de
acompañar, especialmente en aspectos tan relevantes como el liderazgo y la gestión pedagógica. Analizando
el proceso a partir de los resultados, se puede mencionar por ejemplo que:
-

-

La totalidad del equipo directivo participó activamente en la entrega de espacios de reflexión y
trabajo técnico, y además son conocedores de las necesidades y fortalezas de las prácticas docentes,
al monitorear en forma sistemática las actividades realizadas.
Cada participante del equipo directivo desarrolla alguna de las tareas del proceso, unos encargados
de disponer los recursos y herramientas a utilizar en los talleres, otros tenían la tarea de registrar la
información obtenida en los clubes de videos para luego recordarlas, y finalmente están los
encargados de llevar las reuniones en conjunto a los líderes pedagógicos.
Solo un integrante del equipo directivo no realizó el proceso de acompañamiento de aula, pero
participa en el club de video de la clase grabada.

-

Dos de los directivos que respondieron la encuesta, manifiestan que en algunos momentos no
pudieron responder completamente a las labores que les corresponden según el plan, pero que en la
mayoría de las veces si se logró
Finalmente, en cuanto a los desafíos y/o mejoras están orientadas: a) trabajar en la sistematización
del proceso, modificando el tiempo de aplicación de 90 a 120 minutos por taller, b) aumentar el
número de docentes participantes, principalmente a aquellos que están en proceso de evaluación
docente, c) hacer mejorar en la planificación y metodologías de trabajo.

b)

Contribución al mejoramiento de las competencias directivas:

El proceso de acompañamiento y posterior reflexión pedagógica entre pares orientadas a la mejora de la
práctica docente, permitió al equipo directivo fortalecer su liderazgo pedagógico y mejorar aspectos propios
en su labor de acompañamiento. Respecto al convenio Club de Video, la sistematización del proceso fue
relevante para los buenos resultados, y aun cuando hubo algunas tareas que se modificaban en el transcurso
del tiempo, o que no se lograron con la prontitud programada, fueron en su mayoría, trabajadas
eficientemente.
Las competencias directivas que se vieron potenciadas gracias al convenio fueron:
Construir e implementar una visión estratégica compartida, considerando las necesidades
pedagógicas y las oportunidades del contexto. De esta manera se promueve una cultura escolar
inclusiva, equitativa y de altas expectativas.
El desarrollo de las capacidades profesionales generando condiciones y espacios de reflexiona, lo que
permitió ir mejorando y potenciando las capacidades y habilidades de los y las docentes
Desarrollar y gestionar una comunidad educativa, asegurando la disponibilidad de las condiciones,
tiempos, recursos materiales que requieren, tanto para las prácticas profesionales de los y las
docentes, como en los procesos de enseñanza aprendizaje, y con ello el cumplimiento del proyecto
educativo.
c)

Gestión de tiempo no lectivo:

Uno de los factores que siempre es observado como una debilidad es el tiempo, ya que se vuelve insuficiente
para el cumplimiento de tareas que son trascendentales para la gestión pedagógica. Aun cuando en el
convenio, el tiempo fue siempre pensado y organizado, hubo algunas actividades que requerían de
reestructuración debido a nuevas tareas que surgieron. Pero en relación del tiempo no lectivo, este fue
eficientemente utilizado en el proceso de Club de Video, los y las profesoras participantes, utilizaron
mensualmente parte de su horario no lectivo en la aportación a un proceso de reflexión de sus prácticas
pedagógicas. Se pudieron desarrollar todos los talleres planificados por el equipo, cumpliendo con los días y
horarios destinados para ello, siendo el único factor a considerar para una futura mejora, aumentar el tiempo
de las reuniones de talleres, de 90 a 120 minutos.
d)

Gestión de espacios y materiales:

Considerando el contexto de pandemia en que nos encontrábamos este año 2021, y que el horario de trabajo
de los y las docentes era presencial en la mañana (horario lectivo) y remoto en la tarde (horario no lectivo),
se decide como equipo directivo y técnico pedagógico, realizar los talleres de club de video en modalidad
remota, necesitando para ello una conexión a internet adecuada, además de las herramientas tecnológicas,
en ambos casos el colegio se preocupa de que cada docente cuente con estos materiales para el cumplimiento

de sus tareas, por tanto es claro especificar que cada uno de los y las docentes participantes tenían a su
disposición las herramientas necesarias para participar en el Club de Video.
e)

Contribución de las actividades de monitoreo y acompañamiento:

El acompañamiento docente es sin duda un factor de gran relevancia en las mejoras de las prácticas
pedagógicas. Acompañar, evaluar y retroalimentar las prácticas de 63 docentes fue parte importante de la
reflexión pedagógica que posteriormente ellos hicieron a través de la revisión de sus clases, en el taller Club
de Videos.
El proceso de acompañamiento y retroalimentación pedagógica se intensificó como estrategia durante el año
2020, adecuándose al contexto pandémico a través de un acompañamiento de clases virtuales, y que
involucra a los profesores de lenguaje y matemática. Esto se extiende y potencia este año con docentes de
otras asignaturas y niveles, que fueron monitoreados en sus prácticas, además del equipo directivo y técnico
pedagógico, por un grupo de profesores líderes, que fueron incluidos al proceso, y a quienes se les asignó un
grupo de colegas a los que debían hacer acompañamiento pedagógico. La sistematización del monitoreo,
tanto en el año 2020 como en este 2021 fue relevante gracias al esfuerzo, gestión y liderazgo de los directivos
y equipo técnico pedagógico.
Finalmente mencionar que este convenio viene a potenciar el monitoreo de las prácticas pedagógicas de los
y las docentes, permitiendo entre otras mejoras, el identificar y difundir entre los y las docentes buenas
prácticas de enseñanza y aprendizaje como de gestión pedagógica, tanto internas como externas y que
respondan a las necesidades de sus estudiantes.
f)
Impacto en sus habilidades de acompañamiento y retroalimentación pedagógica a sus
docentes:
Los docentes manifiestan con gran profesionalismo la necesidad que tienen de ser acompañados en su
proceso de enseñanza, se muestran agradecidos de las instancias, y nos desafían a pensar en aumentar los
momentos de reflexión pedagógica, e instaurarla como una práctica permanente y colegiada, ya que
determinan que para un mayor impacto es necesario que todos los y las docentes tengan la posibilidad de
participar en un proceso de acompañamiento, y posterior reflexión pedagógica.
Por tanto, y considerando el impacto positivo que tuvieron el acompañamiento y los club de video entre los
y las docentes participantes, es que como equipo directivo y técnico pedagógico se hace necesario
replantearse una evaluación profunda del proceso, con la finalidad de, por una parte aplicar las mejoras que
se necesitan del acompañamiento y los talleres de reflexión y colaboración profesional, como de ampliar el
acompañamiento a otros docentes de distintos niveles, concentrando la mirada para el próximo año 2022,
en aquellos docentes que serán evaluados por concepto de carrera docente y evaluación docente,
entendiendo que el sentirse acompañado muestra seguridad para el desarrollo de sus prácticas, y les permite
alcanzar un mejor resultado en sus competencias profesionales.
3- Contribución del convenio.
Por todo lo expuesto y realizado a través de la implementación de Trabajo colaborativo mediante un club de
video podemos señalar que el desarrollo del convenio responde a la continuación del trabajo realizado el año
2020 con el sistema de acompañamiento al aula, además de responder a las necesidades de los estudiantes.

La sistematización del acompañamiento al aula la posterior reflexión de las prácticas pedagógicas docentes
a través de club de video, permite ir fortaleciendo el desarrollo de estas, en el contexto actual y en el bienestar
del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes.
Podemos señalar que la contribución se refleja en el acompañamiento de visitas al aula con sus respectivas
retroalimentaciones, y posteriores talleres del club de video en donde se reflexionaba sobre nuestras
prácticas pedagógicas según ciertos aspectos observables en los videos de clases de los docentes y enfocado
a las pautas de observación con el foco clima de aprendizaje y sus respectivos indicadores o aspectos a
observar.
Podemos concluir que todas y cada una de estas actividades han contribuido, al fortalecimiento del
desarrollo profesional docente, a través de la sistematización de las visitas al aula con su respectiva
retroalimentación y trabajo colaborativo entre pares a través del diálogo pedagógico en los club de video, a
fin de incidir positivamente en el clima y calidad de aprendizaje de los y las estudiantes, así como también
en la gestión organizacional de la institución y fomentar el desarrollo profesional docente.
Estos propósitos se alinean directamente con nuestros sellos educativos que establecen la formación de una
persona con sólidos conocimientos y herramientas para desenvolverse en la sociedad y la cultura.
(Dimensión Educativa-Cultural), con valores humanos y evangélicos. (Dimensión de la Educación de la Fe),
para la inclusión y la participación en la vida social y democrática (Dimensión Asociativa) y con un claro
proyecto de vida. (Dimensión Vocacional). Acompañando las prácticas pedagógicas mejoró la calidad del
proceso enseñanza aprendizaje y se pudo incidir más profundamente en hacer vida esos sellos.
Por otra parte, este convenio sintoniza con los objetivos de nuestra planificación estratégica y las acciones
establecidas en el PME para el plan de formación local y de otros específicos, en cuanto a fortalecer tanto las
competencias profesionales docentes, como la calidad del acompañamiento directivo y técnico pedagógico a
los distintos equipos, y sobre todo contribuir a que todos los estudiantes logren aprendizajes significativos y
de calidad. Por tanto, directamente contribuyó al mejoramiento del establecimiento educativo en todos sus
ámbitos de gestión, aunque siempre es posible continuar mejorando en pos de una educación de calidad para
niños y jóvenes de nuestra comunidad educativa pastoral.
4- Proyecciones.
Todas las mejoras declaradas adquieren mayor relevancia a la hora de la autoevaluación de nuestro
desempeño profesional en el proceso de implementación de taller de club de video, ya que sabemos que, de
no existir acompañamiento sistemático al aula y la reflexión de nuestras prácticas pedagógicas, no habrá un
impacto positivo y de cambios en el desarrollo profesional docente y en el proceso de enseñanza aprendizaje
de los y las estudiantes. Es por ello que nuestra proyección como equipo es continuar desarrollando este
trabajo de acompañamientos al aula, retroalimentación y talleres de club de video, realizando un trabajo
sistemático que sea parte de nuestro cronograma de trabajo anual, así como parte de nuestro PME y plan de
formación loca, con sus acciones y estrategias respectivas.
No fue una tarea fácil la implementación del convenio, sobre todo en el actual contexto de pandemia que
tuvimos en el año 2021, ni tampoco fue fácil hacer eficiente el proceso para que tome sentido la
implementación los talleres de club de video, esto era para todos una prueba de lo que será el plan de trabajo
en los próximos años desde el 2022 en adelante, sobre todo ya que nos ayuda al desarrollo profesional
docente, más ahora que como institución formamos parte de carrera docente, pues se proyecta focalizar no
sólo la reflexión pedagógica sino además un clima para el aprendizaje ampliándolo al desarrollo del

pensamiento en las y los estudiantes, focos fundamentales para lograr aprendizajes significativos y de
calidad, además de extender el acompañamiento, retroalimentación y talleres de club de video a las demás
asignaturas y módulos, haciendo un trabajo con todos los docentes y no sólo a un grupo de docentes, si no
que a todos los y las profesoras de la comunidad educativa.

8.- Funcionamiento de plataformas de gestión escolar
Nivel de uso

Plataforma

Propósito

Usuarios

Napsis

Gestión
Escolar

Webclass

Gestión
Pedagógica

Docentes

Classroom
(Gsuite)

Aula virtual

Docentes/estudiantes
/Asistentes

Puntaje
Nacional

Recursos
pedagógicos

Docentes/estudiantes

X

Aprendo Libre

Recursos
pedagógicos

Docentes/estudiantes

X

Kimche

Monitoreo

Docentes/Inspectores/
Directivos

X

Kimche

Libro digital

Docentes/Inspectores/
Directivos

X

Marcha blanca

Intégrate PIE

Gestión PIE

Educadoras
profesionales
PIE/Directivos

X

En implementación inicial

Radar

Bigdata/mo
nitoreo

Directivos

Nulo

Bajo

Medio

Alto

X

Todos

X

Observaciones
Funcionamiento irregular y falta de
respuesta
oportuna
a
los
requerimientos
En regresión

X

y

X

Uso en expansión

II.- DIMENSION GESTION PEDAGOGICA
1.- Promoción y Repitencia 2021
En un 2do año muy difícil, en contexto pandemia, con clases híbridas y asistencia voluntaria a clases, los
resultados de aprendizaje mostraron sus efectos:
Respecto a la Enseñanza Básica, el rendimiento mantuvo su tendencia con una baja repitencia, sin embargo,
pasó de un 0,1% a 0,9%, puesto que el año 2021 fueron promovidos 1427 alumnos, con un 99,09% de
promoción, de una matrícula de 1440 estudiantes, repitiendo 13 alumnos, que representa ese 0,9%. Los
niveles que más aportaron a este índice fueron 7° y 8° básico, con 7 y 5 estudiantes respectivamente.
En la Enseñanza Media, bajó la promoción y aumentó la repitencia respecto de los últimos 4 años, elevándose
el índice a cifras vistas del 2016 hacia atrás, puesto que la promoción alcanzó un 94,4%, con un total de 1010
alumnos promovidos, de una matrícula total de 1070 alumnos; en otras palabras, 60 alumnos repitentes, que
representaron el 5,6%, lo que se distribuyó homogéneamente en los cuatro niveles.
En cuanto al detalle:

Entonces, la repitencia general del colegio, se resume de la siguiente manera:
Repitencia

%

Total

Básica

0,9

13

Media

5,6

60

Total

2,9

73

Lo que indica una subida de 2,3 puntos en la repitencia del colegio, respecto del año anterior
2.- Resultados Educativos
2.1.- Prueba Progresiva: 2° y 7° Básico
No se aplicó el 2020 ni 2021.
2.2.- SIMCE
No hubo aplicación 2020 ni 2021.
2.3.- DIA

Los resultados de la aplicación de cierre en LECTURA indican:
- El nivel más descendido en términos de logro de aprendizajes es el 6to Básico y el con mejor logro, el
3ero Básico.
- Respecto de 6to Básico, solo un 13,50% se encuentra en nivel satisfactorio; el mayor % de alumnos
se encuentra en el rango Intermedio, 74,8% en promedio de los 4 cursos; y un 11,7 % en nivel
insatisfactorio. La habilidad más descendida es reflexionar.

Los resultados de la aplicación de cierre en Matemática indican:

-

El nivel más descendido en términos de logro de aprendizajes es el 6to Básico y el con mejor
logro, el 3ero Básico.
Respecto de 6to Básico, solo un 17,39% se encuentra en nivel satisfactorio; el mayor % de
alumnos se encuentra en el rango Intermedio, 68,7% en promedio de los 4 cursos; y un 13,9
% en nivel insatisfactorio. El eje temático más descendido es medición.

2.4.- Resultados PDT

En el siguiente cuadro se presentan los resultados generales de PDT de los alumnos egresados el año 2021,
ambas modalidades de enseñanza:

2.4.1.- PDT 4° HC
Cuadro comparativo:
PDT 4° EMHC

Comprensión Lectora

Matemática

Año

2020

2021

Variación

2020

2021

Variación

Puntaje Máximo

792

793

---

850

688

---

Promedio EMHC

568

547,1

- 21

540

528,9

- 12

PDT 4° EMHC

Año

Historia y C. Sociales

Ciencias

2020

2021

Variación

2020

2021

Variación

Puntaje Máximo

691

644

---

792

645

---

Promedio EMHC

575

546,1

- 29

534

526,7

-7

2.4.2.- PDT 4° EMTP
Cuadro comparativo:
PDT 4° EMTP
Año

Comprensión Lectora

Matemática

2020

2021

Variación

2020

2021

Variación

Puntaje Máximo

733

698

---

645

653

---

Promedio EMTP

485

466,7

- 18,3

477

484,8

7,8

PDT 4° EMTP
Año

Historia y C. Sociales

Ciencias

2020

2021

Variación

2020

2021

Variación

Puntaje Máximo

641

742

---

630

589

---

Promedio EMTP

485

478,6

- 6,4

460

445,9

- 14,1

Al realizar análisis de los resultados de la PDT en ambas modalidades de enseñanza, se puede indicar lo
siguiente:

•

Al hacer la comparación de los resultados de la prueba de transición, aplicada estos dos últimos años,
se muestra una baja el 2021 en todas las pruebas rendidas, con la excepción de matemática en la
enseñanza TP.

•

En cuanto a puntajes máximo obtenidos por los alumnos, estos también bajan en relación al año
2020, con la excepción de Matemática e Historia en la EMTP.

•

El promedio más alto se logra en Comprensión Lectora con 547,1 puntos en la EMHC; y el puntaje
más alto también en dicha prueba con 793 puntos, igualmente en EMHC.

•

Los resultados, tanto en la EMHC como en la rama comercial de la EMTP muestran una tendencia
positiva en los resultados de todas las pruebas, es decir, sobre el promedio, a nivel comunal,
provincial, regional y nacional.

•

En tanto, los resultados en la rama Industrial muestran una tendencia positiva en el promedio de las
pruebas de transición obligatorias, es decir, sobre el promedio, a nivel comunal, provincial, regional
y nacional. En las pruebas alternativas, la más baja es la de Ciencias, tanto a nivel regional como
nacional.

•

Si bien tenemos alumnos que logran puntaje sobre los 600 puntos, los promedios del colegio siguen
siendo bajos, sobre todo en el contexto que se ha vivido, por lo cual se debe seguir trabajando y
buscar las estrategias necesarias para poder superar los promedios obtenidos.

•

El porcentaje de alumnos de la EMHC que rindieron PDT 2021 correspondió al 93,3% en
evaluaciones obligatorias y de 40% en la alternativa de Historia y de 69% en la de Ciencias.

•

En tanto en la EMTP, en la rama comercial, un 87% de los egresados rindieron las obligatorias y un
49% en Historia y 64% en Ciencias. En la rama Industrial, un 55% rindió las obligatorias; un 29% la
de Historia y un 33% la de Ciencias.

3.- Seguimiento resultados pruebas de nivel
En el colegio no existen este tipo de pruebas, desde que se terminó con la aplicación de las pruebas de síntesis,
finales anuales, en el 2016, por lo que no se puede rendir resultados.

4.- Seguimiento resultados de dominio lector (1° básico)
Enseñar a leer en contexto de pandemia ha sido uno de los grandes desafíos de los docentes de 1° básico,
“conseguir la adquisición de la lectoescritura de sus estudiantes”, lo que ha implicado un constante
replantear de las estrategias para enseñar ya sea a los estudiantes presenciales, remotos y aquellos que por
distintas razones no se conectaron.
Por cierto, uno de los factores que influyó de manera negativa durante el confinamiento en este proceso
escolar es la falta de supervisión de un adulto en las actividades escolares, además de las tareas que fueron
realizadas por otras personas (hermanos, familiares padres), entregando información al profesor que no
permite medir en forma real al estudiante.
Ante la crisis sanitaria que afectó al mundo entero, muchos de los estudiantes se vieron afectado en su
proceso escolar dado por el contexto sanitario y la falta de clases presenciales, un cambio abrupto del
contexto escolar.
El colegio Salesiano Padre José Fernández Pérez cuanta en el nivel de 1° básicos con una matrícula para el
año 2021 de un total de 180 estudiantes, con cuatro cursos de 45, lo que son asistido por una docente que
imparte la gran mayoría de las asignaturas y una asistente de aula que apoya el proceso pedagógico de los
estudiantes.
El Ministerio de Educación pone a disposición del sistema educacional la priorización curricular que
responde a los problemas emergentes de la paralización de las clases presenciales, que se ha convertido en
una respuesta a la brecha y desigualdad, por consiguiente, un aumento de la diversidad educativa producto
de la actual circunstancia sanitaria.
Durante el 2020 se crea una planilla de seguimiento y evaluación interna cuyo propósito es evaluar casos de
estudiantes sin desempeño académico adecuado o desaparecidos llamados en búsqueda y así determinar
estrategias de su condición. Esto es un insumo importante para visualizar el trabajo de nivelación con los
estudiantes de 1° básico para el año 2021 en relación a los OA priorizados de la asignatura de lenguaje. La

estrategia asumida para estos estudiantes por el colegio fue, material impreso preparado en carpetas, que se
entregaba cada 15 días con la retroalimentación realizada por el profesor de asignatura.
En el contexto de la emergencia sanitaria se ha actuado de acuerdo a las orientaciones y flexibilidades
establecidas por el Ministerio de Educación, privilegiando la voluntariedad a clases presenciales por parte
de las familias respecto de enviar o no enviar a clases presenciales a su pupilo mientras dura la modalidad
mixta. Debido a la gran cantidad de cursos por niveles (4 en enseñanza Prebásica y básica y 6 en enseñanza
media), se instaura un sistema de tercios para la modalidad presencial para el año escolar 2021.
Método utilizado para la enseñanza de la lectoescritura
Para la enseñanza de la lectoescritura el colegio ha optado para el nivel de 1° básico el método Matte, que
posee un enfoque fonológico, analítico y sintético, que además desarrolla la lectura y escritura de manera
simultánea. Tienen una estructura clara que ordena el proceso de identificación, producción y comprensión
del grafema, las palabras, las frases y oraciones en estudio. Logra una enseñanza graduada, ya que las
dificultades se presentan en forma secuenciada y graduada.
Cada lección trata un sonido nuevo, pero a la vez refuerza el anterior, esto permite observar de forma
permanente el logro individual alcanzado por los niños y niñas. Ayuda a desarrollar la pronunciación
correcta de las palabras, prepara la ortografía y convierte al estudiante en un lector independiente
En cuanto a la escritura el método Matte parte por una letra, luego con una palabra que contiene la letra o
grafema en estudio, para finalmente escribir frases y oraciones.
Diagnóstico
Para realizar el diagnóstico de los estudiantes de 1° básico del año del 2021 se realiza una evaluación a
principios de año que tiene por objetivo evaluar las competencias adquiridas en cuanto reconocimiento de
vocales, lo que permite además tomar decisiones pedagógicas oportunas.
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de los cuatro cursos del nivel.
Curso

Nivel de logro Muy
Bueno

Nivel de logro Bueno

Nivel de logro
Suficiente

Nivel de logro
insuficiente

1°A

44 estudiantes

01 estudiante

0

0

1°B

32 estudiantes

13 estudiantes

0

0

1°C

43 estudiantes

01 estudiante

0

0

1°D

42 estudiantes

02 estudiantes

0

0

Acciones realizadas
A partir de los resultados obtenidos, desde el área académica se pone en marcha un programa de apoyo
pedagógico de modalidad remota a través de meet, para aquellos estudiantes que se pueden conectar, por

otro parte entrega de material impreso para los que no cuentan con conectividad o los que se han trasladado
a vivir temporalmente a sectores rurales. Este programa brinda una oportunidad para reforzar y superar el
déficit de aprendizaje.
El cumplimiento de los compromisos de aprendizajes no sólo recae en los docentes, sino que además debe
ser una tarea en conjunto con la familia. El acompañamiento en las diferentes tareas es fundamental para
lograr el éxito académico en el contexto en que estamos. En esta línea la atención de apoderados virtual o
telefónica cobra relevancia para que padres y apoderados manejen información respecto de lo que sus hijos
están aprendiendo, los logros y dificultades que están teniendo y cómo ellos pueden colaborar desde la
cotidianeidad del hogar para que aprendan mejor.
Otra de las acciones realizadas es la evaluación de la lectura de los alumnos de 1°básico, con el objetivo de
conocer los logros en relación al reconocimiento de letras y dominio lector, este último comprende la calidad
de la lectura, constituye una habilidad esencial de base para la comprensión lectora. Es un requerimiento
desde el Ministerio de Educación, por lo cual es importante que nuestros estudiantes alcancen los estándares
exigidos
A continuación, se muestra un cuadro resumen con la categorización correspondiente.
Curso

No Lector

Unidades
Consonánticas

Lectura Fluida

1°A

10

18

17

1°B

3

23

19

1°C

7

25

5

1°D

9

13

23

Total 1°

39

79

84

2°A

7

10

28

2°B

6

16

20

2°C

1

6

35

2°D

6

11

28

Total 2°

20

43

111

Total

59

122

195

Cabe destacar que la evaluación del dominio lector, determinara la calidad de lectura de los estudiantes.
Finalmente, para potenciar el proceso de las prácticas educativas referente a las estrategias de enseñanza,
orientadas a la mejora de las habilidades en escritura y lectura de los estudiantes, se realiza capacitación a
los docentes del nivel de 1° y 2° básico, durante el mes de diciembre para reforzar conocimiento del Método
Matte.

5.- Desarrollo plan lector 2021
Al término del año escolar se reúnen los docentes de la asignatura de Lenguaje, más las educadoras de
Prebásica y 1er ciclo básico para establecer criterios en relación a la elaboración del plan lector del año
siguiente. Los catálogos de las distintas editoriales sirven de guía para revisar las distintas temáticas y
consensuar en la cantidad de libros que se solicitarán a los estudiantes.
Durante el 2021 dado el contexto, se determinó por un lado que los libros solicitados fueran en lo posible
digitales, preferentemente de la biblioteca digital escolar del Mineduc y, además que estuvieran en stock
tanto en la biblioteca básica como en la biblioteca de media. Para aquellos estudiantes que no pudieron
acceder a ninguno de los medios mencionados, sobre todo de aquellos niveles de Prebásica y 1er ciclo se les
entregó en forma impresa o a través de los correos institucionales de los estudiantes.
Dada la importancia para los docentes de fomentar la lectura, aplicaron distintas estrategias diversificadas,
atendiendo principalmente a la emocionalidad, características y realidades de los estudiantes.
Como todos los años, el plan lector es publicado en la página web de nuestro colegio, para conocimiento de
toda la comunidad educativa, por otro lado, también se utilizaron los correos instituciones de los estudiantes
para su difusión.
6.- Situación alumnos con dificultades de aprendizaje e integrados. Programa de Integración
Escolar
Matricula del PIE
Situación de matricula

Estudiantes con NEET

223

Estudiantes con NEEP

51

Total, de alumnos postulación 2021

274

Planta profesional
Planta Profesional PIE
Educadora Diferencial 44 horas

3

Educadora Diferencial 42 horas

1

Educadora Diferencial 38 Horas

19

Psicólogos

1

Terapeutas ocupacionales

1

Fonoaudiólogos

1
Total

26

Proyección 2022

-

-

Incorporación de profesionales:
o 1 fonoaudióloga con 38 para alumnos con NEEP
o 3 asistentes aula: 2 nivel de pre básica y 1 NB1
o 1 docentes de educación diferencial para cubrir horas en diferentes cursos y en
particular 10 hrs en el 4ME
Incremento de horas para coordinación: Docentes Katherine Rodríguez con 10 hrs de apoyo a
coordinación PIE: Programas Vocacionales/Alumnos TP y HC, proyección prácticas y
adecuaciones.
Asignación de horas de acompañamiento docente del equipo PIE: Claudia Vielma y Katherine
Rodríguez (4 horas semanales)

7.- Seguimiento alumnos egresados 2020.
Los resultados del proceso de titulación actualizados por especialidad, actualizados con fecha 18 de marzo
de 2022, son los siguientes:
a.- Resultados de Titulación
Resultados Titulación

Especialidades
Electricidad

Contabilidad

Mecánica
Industrial

Egresados 2021

35

46

43

41

42

207

No se matricularon

4

8

6

4

7

29

Matriculados para práctica 2021-2022

31

38

37

37

35

178

Abandonan práctica / retiro

0

0

0

0

0

0

Alumnos en práctica

1

1

0

2

4

8

Titulados Generación 2020

30

37

37

35

31

170

85.7%

82.6%

86%

85.3%

73.8%

82.1%

Tasa de Titulación /Egresados

Mecánica
Automotriz

Electrónica

Total

b.- Seguimiento de estudiantes EMPT

Resultados Seguimiento

Especialidades 2021-2022
Electricidad

Contabilidad

Mecánica
Industrial

Mecánica
Automotriz

Electrónica

Total

%

Egresados 2021

35

46

43

41

42

207

100%

Estudiando en ES

26

30

28

24

27

135

65.2%

Trabajando

4

5

9

11

5

34

16.4%

Trabajando y Estudiando

3

2

1

4

0

10

0.4%

Alumnos sin Actividad

0

0

0

0

1

1

0.04%

Alumnos sin información

0

0

0

0

0

27

13%%

c.- Evolución Histórica
Tasa Histórica de Titulación
Especialidades

A

B

C

D

E

TT

Egresados 2017

33

42

30

31

45

181

Titulados 2018.

31

40

25

27

36

159

93.9%

95.2%

80.2%

87,8%

Egresados 2018

35

42

38

45

42

202

Titulados 2019.

30

34

37

38

32

171

85.7%

80.9%

76.1%

84.8%

Egresados 2019

39

38

42

43

42

204

Titulados 2020

33

37

29

39

42

182

84.2%

97.2%

1

89%

Egresados 2020

45

42

42

40

44

213

Titulados 2021

33

34

38

33

38

176

73.3%

80.9%

86.3%

82,6%

Egresados 2021

35

46

43

41

42

207

Titulados 2022

30

37

37

35

31

170

Tasa de Titulación

Tasa de Titulación

Tasa de Titulación

Tasa de Titulación

77.1% 87.4%

97.3% 84.4%

70.1% 90.2%

90.4% 80.1%

Tasa de Titulación

85.7%

80.4%

86.1% 85.3%

73.8%

82.2%

Tasa promedio del trienio

84,6%

8.- Egresados HC 2021, continuidad de estudios
Curso Científico Humanista 2021

Total

%
44

-

Egresados 2021

-

Estudiando Universidad

18

41%

-

Estudiando Instituto Profesional

2

4.5%

-

Estudiando CFT

0

-

-

Ingreso a Fuerzas Armadas

0

-

-

En Preuniversitario

6

14%

-

Trabajando

7

16%

-

Alumnos sin Actividad

2

4.5%

-

Alumnos sin información

9

20%

9.- Actividades curriculares de libre elección: ACLE
Oferta y participación de Estudiantes en Talleres
N°

Profesor
responsable

Nivel

N° Alumnos

% asistencia

Prebásica

15

45

1° y 2°

12

53

3° y 4°

16

66

5° y 6°

9

69

7° y 8°

10

75

I° a IV°

15

55

5° y 6°

21

78

7° y 8°

18

95

9

I° a IV°

27

82

10

1° y 2°

9

100

1
2
3
4
5
6

Actividad
Basquetbol
escuelita

Ricardo Soto

Basquetbol
damas

Yonathan Ojeda

7
8

11

Basquetbol
varones

3° y 4°

16

85

12

5° y 6°

10

84

13

7° y 8°

3

50

I° y II°

15

32

III° y IV°

7

29

I° a IV°

6

64

5° a 8°

8

68

3° a 4°

9

96

5° a 6°

6

91

7° a IV°

16

74

7° a IV°

28

66

7° a IV°

4

55

Prebásica

2

59

Básica

6

45

14

Futbol varones

Raúl Velásquez

Futbol varones

15
16
17
18
19
20
22
28
29
30
31
37
38
39

Yonathan Ojeda

Futbol
damas
media
Futbol
damas
básica
Balonmano
premini y mini
damas y varones
Balonmano
cadete
juvenil
damas
Balonmano
cadete
juvenil
varones
Break dance

Diego
Caimanque

Marjorie
Maldonado

Juan Carlos
Bastidas

Matías Villaroel

Folclor
prebásica, básica Romina Uribe
y media
Cheerleader

Orieta Araya
Camila Alarcón

Media

4

33

Básica

7

85

Media

8

78

3° y 4°

4

90

Participaciones

2

1

4

40
41
42
44
46
47
48
49
50

5° y 6°

4

85

7° a IV°

3

62

Alejandro Cerda

5° y 6°

17

65

Israel Rebolledo

3° a 6°

N/R

N/R

7° a IV°

19

92

3° a IV°

29

88

3° a IV°

31

98

7° a IV°

6

65

Básica

N/R

N/R

Teatro 3° y 4°
básicos
Guitarra y Takiri
Tamya
Orff fusión
Orquesta
instrumental
infantojuvenil
Orquesta
instrumental
juvenil
Orquesta
de
violines

Marcos Vargas
Javier Sánchez

Alexis Velásquez

Francisco
Saavedra
Gimnasia rítmica Jessica Obando
Periodismo

1

Cabe señalar que la cantidad de estudiantes participando en las actividades han disminuido
considerablemente en el transcurso de estos dos años de pandemia. Los monitores de los talleres han debido
hacer esfuerzos de creatividad importantes para mantener a los estudiantes interesados y entusiasmados
con cada taller, sobre todo desde la virtualidad.
Recién en septiembre del año 2021 se logró comenzar con talleres presenciales, los que en promedio
tuvieron una asistencia de un 70, 2% en el transcurso de los dos meses que quedaban del año.
Las participaciones disminuyeron por razones obvias, logrando participar solo la orquesta Instrumental en
el Encuentro Nacional de Bandas organizado por Salesianos Alameda y la Rama de Basquetbol que logro
concretar 3 partidos amistosos con colegios de la zona en las categorías de los estudiantes más grandes.

10.- Porcentaje de Avance en la Implementación del Proyecto Curricular PCCS
A pesar del contexto en pandemia, considerando las clases híbridas, la presencialidad voluntaria y otros
factores asociados, el porcentaje de avance de implementación del Proyecto Curricular del colegio fue de un
100%, considerando cada uno de los niveles de concreción, así como cada una de las etapas, los procesos y
las normas que considera, pues ellas se ajustaron a las circunstancias y a todas las Orientaciones emanadas
desde el MINEDUC y la DEG.
Las clases se retomaron en presencialidad, aunque voluntaria para los alumnos, desde marzo del 2021, con
el Plan de Estudios completo, aun cuando se ajustó el tiempo de clase a 30’ por hora pedagógica; así mismo,
se fueron retomando todas las actividades pastorales y ACLES en la medida de lo posible, aun cuando varias
siguieron siendo virtuales.

11.- Cobertura Curricular por Nivel (priorización Covid19)
Educación de Párvulos
Interacción y comprensión del
entorno
90%

Nivel
Prekinder
Kínder

90%

Desarrollo personal y
social
90%

67%

67%

Comunicación integral

67%

Enseñanza Básica
Nivel

Leng

Mat

Hist

Cien

Ing

Tec

Art

Ed. Fís

Mús

Rel

1°

100%

75%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

50%

2°

100%

100%

100%

88%

80%

100%

100%

100%

100%

50%

3°

100%

86%

100%

95%

80%

100%

100%

100%

100%

65%

4°

100%

93%

93%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

5°

90%

85%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

6°

85%

83%

75%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

7°

75%

100%

71%

98%

S/I

100%

100%

100%

100%

100%

8°

90%

76%

57%

100%

S/I

100%

100%

100%

100%

100%

Enseñanza Media
Nivel

Leng

Mat

Hist

Cien

Ing

Tec

Art

Ed. Fís

Mús

Rel

I°

89%

90%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II°

89%

74%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

III°

90%

95%

100%

100%

----

80%

90%

100%

100%

----

---100%
HC

---100%
HC

---100%
HC

80%

IV°

75%
62%
HC

80%

III.- DIMENSION FORMACION Y CONVIVENCIA
1.- Situación Centro de Alumnos CEDEAL
La directiva del CEDEAL del colegio fue escogido a fines de marzo 2020, con la votación de los representantes
de 7mo a 4to medio (parlamento salesiano), en la virtualidad, esta directiva tuvo una duración de dos años
en el cargo, debido a la dificultad de su funcionamiento, donde teníamos algún os integrantes en la
presencialidad y otros en la virtualidad.
Asistieron a actividades coordinadas por la DEPROVEDUC con otros colegios, participaron de las actividades
propias del colegio (semana salesiana, entre otras) y colaboraron en la convocatoria de representantes de
cursos para revisión del PEPS y reglamento interno.
Para el año 2022 y ya en la presencialidad, se realizará elección de nueva directiva, como corresponde según
estatutos, según el siguiente plan de trabajo:
Actividad

Responsable

Jornada de Líderes (7mo a 4to medio)

Equipo Pastoral y Apoyo

Difusión y motivación por todos los medios de la inscripción de listas del
centro de estudiantes.

Comunicaciones

Elección de TRICEL
- Asamblea de presidentes (Parlamento Salesiano)

Equipo pastoral y apoyo

Plazo de inscripción
- Listas

TRICEL

Presentación de los proyectos de las listas.

TRICEL

Presentación en Consejo de Coordinación de:
- Listas
- Proyectos
Semana de difusión
- Días por lista
- Debates
- Campaña Publicitaria
Votaciones
Primera Vuelta:
Segunda Vuelta:

Coordinadores de pastoral y
apoyo
TRICEL/Equipo de
comunicaciones
TRICEL

Presentación lista ganadora

TRICEL

Ceremonia de envestidura de centro de estudiantes

Coordinación de Apoyo

2.- Evolución de la Asistencia de los Alumnos (Modelo de clases Hibrida)
Durante el año 2021 la asistencia de los estudiantes fue registrada en base a 2 controles internos:
a) Planilla control de asistencia SIMA (Sistema Integrado de Monitoreo de Asistencia), registrándose los
datos estadísticos, correspondientes a los diversos tipos de contacto que los estudiantes tuvieron con
el colegio durante el año. En dicha planilla los inspectores continuaron registrando la diversa
modalidad de asistencia de sus estudiantes, como también las conexiones e interacciones a través de
la plataforma Classroom (con reportes de tareas y actividades dadas por los educadores).
b) Se continuó con la utilización de plataforma de Monitoreo Kimche, con la cual se realiza monitoreo
permanente de docentes, inspectores de niveles educativos, profesionales del Área de apoyo y
directivos del colegio, desde el inicio del año 2021, hasta finalizadas las actividades escolares.
Respecto de la evolución de la educación de modalidad híbrida, en el transcurso del año académico 2021, se
fue dando una evolución positiva en relación a la cantidad de estudiantes que lograron una regular actividad
académica con el colegio, llegando finalmente a una cobertura superior al 85% de los estudiantes que se
conectaron a sus clases y/o asistieron a clases.
La evolución de la asistencia de los estudiantes se presentó de la siguiente forma:
-

-

De marzo a junio, la asistencia se fue en modalidad de tercios en todos los niveles educativos.

De junio a octubre, y de acuerdo a la evolución del Plan Paso a Paso de la comuna y/o región, se aplicó a
la modalidad de medios en los niveles educativos que presentaron un 80% a más de vacunación; por lo
tanto, la enseñanza media fue la que se presentó al colegio en medios y a partir del mes de noviembre se
sumaron los niveles de 7º y 8º básicos.
En la enseñanza básica y prebásica, se mantuvo un nivel de vacunación bajo el 80% por lo cual se
mantuvo la modalidad de tercios, aunque todo estudiante que se presentase al colegio era atendido en
forma presencial; mientras los demás continuaban con asistencia virtual.
3.- Evolución de ausentes crónicos y acciones realizadas

El seguimiento de los alumnos y alumnas que se encontraban desconectados de la dinámica de conectividad
con el colegio, constó de acciones que se llevaron a cabo de manera permanente:
a) Continuación con la pesquisa de aquellos estudiantes que tenían nula o baja asistencia a
presencialidad o clases virtuales, con la derivación al equipo sicosocial para salir en búsqueda de esos
alumnos y alumnas que por estar con grandes problemas de conectividad y que habían perdido su
contacto activo con el colegio y sus actividades pedagógicas.
Para ello los inspectores realizaron un seguimiento permanente vía telefónica, e incluso con visitas
domiciliarias, apoyando la labor de la dupla psicosocial del colegio, permitiendo la realización de
reuniones de seguimiento conformadas por profesores, asistentes de aula y equipo de apoyo
psicosocial, en las que se pudieron establecer las acciones de búsqueda y apoyo de esos estudiantes
y sus familias.

b) Por otro lado, existió un proceso de control, seguimiento y acciones de mejora para los atrasos
reiterados de estudiantes; a través de pesquisa, información a los apoderados y acciones como toma
de compromisos o sanciones de acuerdo a nuestro RIE con alumnos(as) que incurrían en llegar
atrasados(as) sin mayor justificación.
4.- Evolución de asistencia a reuniones de apoderados
Las reuniones de apoderados se realizaron mensualmente desde el mes de marzo a través de la modalidad
de videoconferencia en Meet.
La asistencia a las mismas fue variable, según niveles y cursos; debido fundamentalmente a la falta de
conectividad de los apoderados. Esta situación fue mejorando gradualmente a mediad que se pusieron en
actividad los correos institucionales y se facilitaron equipos y kit de conectividad a los estudiantes.
En cada una de las reuniones se entregaron capsulas formativas e informativas según el momento del año
escolar y litúrgico.
5.- Otros Indicadores de calidad educativa, autoestima, alimentación saludable, participación
ciudadana y convivencia escolar (datos de última medición)

Resultados IDPS
Otra información relevante que permite la evaluación SIMCE, es conocer los resultados de los Indicadores
de Desarrollo Personal y Social: autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar,
participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, cada uno con sus respectivas dimensiones.
Estos se construyen a partir de las respuestas de estudiantes, docentes, padres y apoderados de 4°, 6° u 8°
básico y 2° medio en los cuestionarios de calidad y contexto de la educación.
Los resultados de la última medición SIMCE 2019 en 8vo Básico fueron:

Al respecto se puede establecer:
• El IDPS Clima de convivencia escolar bajo al GSE de similares características.
• Mejora en IDPS Autoestima académica y motivación escolar y Hábitos de vida saludable respecto de
evaluación anterior.
Respecto de los planes de apoyo implementados durante este año se pueden mencionar las siguientes
actividades relevantes:
Continuación con Recreos virtuales salesianos: Con el objetivo fundamental de ofrecer a los estudiantes
una alternativa distinta e innovadora en su quehacer académico. Para ello se creó un aula clase llamada”
Recreos virtuales salesianos”, en la cual, los docentes del área de Vida saludable cargaron en forma
permanente actividades para el desarrollo de habilidades físicas y de bienestar emocional. Todo ajustado a
los protocolos Covid 19.
Talleres e intervenciones de convivencia escolar: A partir fundamentalmente del 1º semestre del año
2021, se realizaron una serie de talleres de formación convivencia escolar, que tuvieron como objetivo
principal la prevención del ciberbullying entre estudiantes y la mejora en el clima de convivencia escolar.
Capacitación: Formando Encargados de convivencia.
- Organismo Capacitador: Ciberbullyng SPA.

- Fecha de inicio 06 de Julio al 10 de Julio 2020.
- Duración: 20 horas On-line.
- Participantes: 03 funcionarios del Área de Ambiente y Convivencia.
5.- Actualización de protocolos de educación a distancia (modalidad híbrida)
Protocolo

Actualización

1.

Protocolo de ingreso y salida de estudiantes

marzo 2021

2.

Protocolo de actuación ante caso sospechoso o confirmado de Covid19

marzo 2021

3.

Protocolo de limpieza y desinfección de espacios

marzo 2021

4.

Protocolo de ingreso de funcionarios y personas externas

marzo 2021

5.

Protocolo de ingreso a talleres y laboratorios

marzo 2021

6.

Protocolo de clases virtuales

marzo 2021

7.

Protocolo de CRA

junio 2021

8.

Protocolo clases de educación física

julio 2021

9.

Rutina uso servicios higiénicos alumnos(as)

marzo 2021

10. Rutina salas de clases

marzo 2021

11. Rutina de recreos

marzo 2021

6.- Funcionamiento y estructura área de evangelización
Integrantes:
Nombre

Rol

P. Miguel Ramírez

Coordinador Área de Evangelización

Alejandra Santana

Secretaria Pastoral

Carlos Uribe

Animador Pastoral

Macarena Bertín

Animadora Pastoral

Sandra Molina

Animadora Pastoral

Cristina Loncón

Animadora Pastoral

María José Paredes

Animadora Pastoral

Funcionamiento 2021:
En cuanto al funcionamiento realizamos una reunión presencial o virtual semanal durante el año 2021 con
el equipo donde se fueron priorizando muchas de las experiencias planificadas en un año normal a una
realidad híbrida. No obstante, se buscó la forma de seguir presente en esta nueva modalidad de llegada
pastoral tanto a los educadores, apoderados y estudiantes. Las responsabilidades que se delimitaron fueron
las siguientes:
Nombre

Servicio de Animación Específico

Pastoral Escolar
Carlos Uribe

Animación Pastoral Educación Parvularia

Macarena Bertín

Animación Pastoral de 1° a 3°

Carlos Uribe

Animación Pastoral de 4° a 6°

Sandra Molina

Animación Pastoral de 7° y 8°

Alejandra Santana / P. Miguel Ramírez

Animación Pastoral de I° a IV°

Cristina Loncón / Carlos Uribe

Animación Pastoral de Lideres de Ens. Básica

Alejandra Santana / María José Paredes

Animación Pastoral de Lideres de Ens. Media

Pastoral sacramental
María José Paredes

Animación Pastoral Sacramental Ens. Media (confirmaciones)

Macarena Bertín / Carlos Uribe

Animación Pastoral Sacramental Ens. Básica

Alejandra Santana
Sandra Molina

Animación Pastoral Sacramental Especial: (Bautismo, confirmación
especial y 1° comunión especial).
Animación Pastoral Sacramental 7° y 8°

Pastoral Asociativa (MJS)
Cristina Loncón

Comunidad Misionera

Macarena Bertín

Infancia Misionera

Carlos Uribe

Club Domingo Savio

Alejandra Santana

Comunidades Apostólicas Salesianas

Macarena Bertín

Encuentro de Jóvenes en el Espíritu

Equipo de pastoral Básica y Media

Animación de encargado de pastoral de padres y apoderados y
delegados de pastoral apoderados

P. Miguel Ramírez

Animación de profesores de religión

Equipo pastoral

Animación de delegados de pastoral estudiantes

Pastoral Ambiental

Macarena Bertín y equipo docente

Pastoral ambiental Enseñanza Prebásica y Básica

Sandra Molina y equipo docente

Pastoral ambiental Enseñanza Media

7.- Plan Pastoral: Objetivos
General:
Animar un proceso de formación espiritual y valórico cristiano para todos los miembros de la comunidad
educativa pastoral (CEPS), intencionado un proceso de acompañamiento que pueda fortalecer el camino de
fe de la comunidad, donde la dimensión pastoral guíe aquellos procesos priorizados en la obra educativa.
Específicos:

1. Contribuir en la formación cristiana y salesiana de los estudiantes, padres y apoderados,
docentes y asistentes de la educación.
2. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa, en las actividades pastorales,
celebraciones y experiencias de fe que se programen.
3. Participar en las instancias pastorales eclesiales y también aquellas que se generan en la
congregación salesiana a nivel nacional.
4. Acompañar en el proceso de formación en la fe a los diversos grupos pastorales de la familia
salesiana.
5. Formar a líderes y agentes pastorales que anime y organicen los espacios de formación
salesiana, así como, las actividades de evangelización y de misión en el colegio y fuera de él.
6. Sostener un trabajo en conjunto con las áreas y equipos del colegio, el centro de estudiantes,
acle y centro de padres y apoderados.

8.- Constitución del Equipo Vocacional
-

P. Nelson Moreno:

Director
P. Miguel Ramírez
Coordinador Pastoral
Leonard García
Rector
Paola Pradenas
Coordinadora Área de apoyo
Luz Bustamante
Orientadora Área de apoyo
Alejandra Santana Secretaria Pastoral
9.- Grupos asociativos de animación familiar

Delegados de pastoral apoderados: 65 apoderados de los cursos que se reunieron mensualmente un
promedio de 57 de padres y apoderados con instancias formativas y de acompañamiento que repercuten en
cada uno de los cursos.

EME: Si bien la animación es parroquial, asesorando el párroco, realizaron sus encuentros semanales como
comunidad, pero no realizaron fin de semana con apoderados de la comunidad educativa debido a la
pandemia.
EPE: Si bien la animación es parroquial, asesorando el director, realizaron sus encuentros semanales como
comunidad, pero no realizaron fin de semana con apoderados de la comunidad educativa debido a la
pandemia.
Escuela para padres: Se realizaron las instancias de escuela para padres en los niveles experiencia que se
lleva adelante desde el Área de Apoyo, con el siguiente resultado;
a) Se diseñó e implementaron 10 charlas y talleres formativos para padres y apoderados, 05 por
semestre; las cuales fueron realizados por el equipo de apoyo. Estos se difundieron por redes sociales,
página del colegio y reuniones de apoderados.

Tema
1.- Motivación escolar y autoestima
2.- Redes sociales e implicancias legales
3.- Organízate y evita el estrés (hábitos de estudio).
4.- Orientación sexual-sexualidad
5.- Emociones
6.-Normas y limites
7.- Duelo
8.-Adicción a los videojuegos
9.-Habilidades parentales
10.- ¿Justificas la violencia?

Expositoras
Orientadora: Luz Bustamante
Orientadora; Paola Pradenas:
Psicóloga: Consuelo Arredondo
Psicopedagoga: Melissa Vera
Psicóloga: Consuelo Arredondo
Psicopedagoga: Melissa Vera
Psicóloga: Fernanda González
Trabajadora Social: Yocelyn Villegas
Psicóloga: Fernanda González
Psicóloga: Yennifer Pacheco
Psicóloga: Yennifer Pacheco
Psicopedagoga: Melissa Vera
Orientadora: Paola Pradenas
Psicóloga: Yennifer Pacheco
Orientadora: Luz Bustamante
Orientadora; Paola Pradenas
Psicóloga Consuelo Arredondo
Psicóloga: Fernanda González
Trabajadora Social: Yocelyn Villegas
Trabajadora Social: María José Paredes

Fecha
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

b) Mes de la Familia: en el mes de octubre se realiza charla que convoca a toda la comunidad educativa
y la cual sirve de insumo para trabajar en reunión de apoderados: el día 27de octubre de 15:30 a
17:00, vía zoom se realizó la charla: “La Familia y La Educación Hoy”.
Acompañar a los que Acompañan: Surgió como instancia formativa desde la Universidad Andrés Bello con
certificación de esta, donde se realizaron encuentros para padres de nuestro colegio de las directivas de los
cursos, como de aquellos que se inscribieron, se generó un espacio de acompañamiento y formación en
conjunto con las obras salesianas de Talca y Copiapó y con padres y apoderados de los colegios salesianos de

Argentina, Paraguay y Uruguay. Se valoró la formación en el área socioemocional desde una perspectiva
salesiana ya que contó con la presencia del equipo del Centro Salesiano regional de Quito.
10.- Pastoral Social. Acciones y procesos sociales realizados
Acciones sociales realizadas:
a. Desde el equipo de pastoral se fomentaron las campañas de la fundación don Bosco en los cursos y
con la comunidad educativa
b. Se pudo acompañar a los apoderados que solicitaban alguna ayuda en alimentos no perecibles y se
generaron campañas para la recolección de alimentos a través de la red de apoderados.
c. Se realizó en la semana salesiana la campaña de alimentos por curso que fue en ayuda de las familias
más necesitadas.
d. En el mes de María se realizó la campaña solidaria de recolección de alimentos que fue destinada
junto a los apoderados delegados de pastoral a los apoderados detectados con necesidad de sus
mismos cursos.
e. Se realizó la campaña del juguete para la vivencia de oratorios y misiones.
f. Se realizó, motivado por un curso de estudiantes de cuarto básico el apadrinamiento para navidad a
dos hogares uno de niñas y otro mixto, en la región de los Lagos. Donde los niños de básica fueron los
protagonistas de generar solidaridad en sus ciclos.
g. Campañas solidarias para ir en ayuda de educadores que pasaron por momentos difíciles de salud en
el colegio.
h. Campañas solidarias de cuaresma solicitada desde la diócesis.
i. Muchas otras expresiones solidarias que hablan de la gestión interna de cada curso que veló por
acompañar la necesidad de familias o estudiantes que lo requerían.
11.- Pastoral Sacramental
Inscritos y asistencia de alumnos a cursos de preparación de Primera Comunión y Confirmación
a) Sacramento del Bautismo: 45 integrantes de nuestra comunidad educativa. Vivencia de sacramento
desde agosto a diciembre 2021. Asistieron a encuentros de preparación virtual y alternancia presencial
para preparativos finales.
b) Sacramento de la Eucaristía: 81 niños, niñas y adolescente desde 3 básico a 4° medio. En distintas
comunidades y niveles de preparación. Sacramento vivido entre los meses de septiembre y octubre 2021
por los aforos del plan paso a paso. Asistieron semanalmente a encuentros de preparación virtual y
alternancia presencial para preparativos finales.

c) Sacramento de la Confirmación: 65 jóvenes y adultos confirmados de la presencia entre el mes de

septiembre con la presencia del obispo. Asistieron semanalmente a encuentros de preparación virtual y
alternancia presencial para preparativos finales.

12.- Formación de profesores (Pastoral y Salesianidad)
a. Diplomado de pastoral juvenil año 2021; otorgado por la universidad Raúl Silva Henríquez
Participantes:
- Sandra Molina: equipo de pastoral (aprobado)
- Macarena Bertín: equipo de pastoral (aprobado)
- Carlos Uribe: equipo de pastoral (aprobado)
- María José Paredes: equipo de pastoral (aprobado)
b. Curso en socio emociones; acompañar a los que acompañan año 2021. Otorgado por la Universidad
Andrés Bello.
Participantes:
-

70 apoderados
07 educadores (miembros del equipo de pastoral)

c. Curso actualización de las bases curriculares de la clase de religión, otorgado con certificación
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Participantes:
- Carlos Correa (aprobado)
- Carlos Uribe (aprobado)
- Alejandra Santana (aprobado)
- Wilma Escalona (aprobado)
- Karina Velásquez (aprobado)
- Luz Bustamante (aprobado)
d. Curso de Salesianidad. Dictado por el Centro Regional de Formación, Quito- Ecuador
Participante:
- Marisol Massri (Segundo Nivel)
13.- Consejos formativos de profesores: número y temas.
Se realizaron los consejos formativos con los profesores y asistentes de educación:
Mes

Participantes

Tema

Marzo

Educadores

Cuaresma; camino de esperanza.

Abril

Educadores

Resurrección; renace la esperanza

Mayo

Educadores

María Auxiliadora madre de la esperanza

Junio

Educadores

Dia del padre

Julio

Vacaciones

Vacaciones

Agosto

Educadores

Salesianidad don Bosco

Septiembre

Suspendido

Suspendido

Octubre

Educadores

Mes de familia; esperanza de vida

Noviembre

Educadores

Mes de maría

Diciembre

Educadores

Navidad; nace la esperanza

Enero

Educadores

Pacto educativo global

14.- Organización de buenos días. Programación Oración de la mañana
La oración de la mañana se organizó acorde a la temática valórica de nuestra propuesta educativo pastoral y
en relación a las efemérides y calendario litúrgico.
 3 veces por semana online realizado a las 8:15 por el profesor y estudiantes en la sala.
 Se realizó el subsidio por niveles
 En semana salesiana los cursos organizaron los buenos días en relación a las propuestas entregadas
desde pastoral.
 Cápsulas de saludos enviadas a los padres y apoderados como saludo y buenas tardes en las
reuniones de la totalidad del colegio desde marzo a diciembre.
15.- Programación retiros, jornadas pastorales, número de encuentros, % de asistencia, etc
Actividad

Destinatarios

Modalidad

Fecha

Retiros cursos

Prekinder a IV

Online

Abril a Diciembre

Jornada de pastoral estudiante

Primer ciclo básico

Online

Una vez al mes

Jornada de pastoral estudiante

Segundo ciclo

Online

Una vez al mes

Jornada de pastoral estudiante
Experiencias
significativas
prebásica:

Enseñanza media

Online

Una vez al mes

-

Jesús nuestro amigo nos
bendice
Don Bosco un amigo de
cumpleaños
Mamá maría celebramos tu
mes

Encuentros
delegados
pastoral apoderados

de

Prekinder
Kínder

Prekinder
medio

Presencial capilla y
online

a

4

Online

Mayo – Agosto - Diciembre

-

Una vez al mes por
niveles y general.

Celebración del MJS. Entrega de
estímulos por experiencias.
Celebración de navidad con los
educadores. En Jesús nace la
esperanza.

Básica y media
Todos
educadores

Online presencial

-

Agosto

Presencial

-

Diciembre

los

16.- Eucaristías por nivel, número de misas celebradas, horas de capellanía
Eucaristía
Enseñanza básica
Enseñanza media
Misa de resurrección
Misa de María auxiliadora
Misa de don Bosco
Mes de la familia
Mes de maría
Misa de don Bosco enero
Misa sacramentos eucaristía (6 celebradas)
Misa sacramento confirmación (5 celebradas)
Misa del día del estudiante
Misa dominical
Capellanía realizada a las hijas de María
Auxiliadora
Liturgia navideña
Misa delegados de pastoral apoderados
Misas conmemoración de difuntos
Misas por los enfermos
Misa envío 4 medio

Cursos
3°, 4° y 5° básico, enfermos –
fiestas patrias – mes de la familia
Por los enfermos todos – fiestas
patrias – mes de la familia
Comunidad educativa
Comunidad educativa
Comunidad educativa
Comunidad educativa
Comunidad educativa
Comunidad educativa
Primera comunión
Confirmación
Domingo Savio
Invitación a toda la comunidad
educativa

Asistencia
Apoderados de acuerdo al
aforo presencial y virtual
Presencial y online
Online
Presencial y online
Presencial y online
Presencial y online
Presencial y online
Presencial y online
Presencial
Presencial
Online
Online y presencial

Lunes a sábado

Turnos de los sacerdotes (3)

Navidad con los educadores
Mes de la familia
Durante el año
Durante el año
Noviembre

Educadores
Apoderados.
Durante el año
Durante el año
Noviembre

17.- Número de profesores en ejercicio, habilitados y con título.(Religión)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carlos Correa:
Carlos Uribe:
Alejandra Santana:
Wilma Salazar
Karina Velásquez
Luz Bustamante

Titulado ejerce en Enseñanza Media
Titulado ejerce en Enseñanza Básica
Titulada ejerce en Enseñanza Media
Titulada ejerce en Enseñanza Media
Titulada ejerce en Enseñanza Básica
Titulada ejerce en Enseñanza Básica.

18.- Indicadores pastorales, grupos asociativos. Participantes en grupos asociativos MJS.
Número de
participantes

Grupo Asociativo

Encuentros realizados

Infancia misionera

45

Cada semana online

Club Domingo Savio

22

Cada semana online

EJE

24

Cada semana online

Comunidad misionera

15

Cada semana online

Comunidad confirmación

65

Cada semana online

Comunidad 1° comunión

81

Cada semana online

Lideres para lideres delegados de pastoral básica y media

56

Mensual.

Total

308

19.- Programa de Orientación: Avances y dificultades. Nivel de cumplimiento
Pre kínder a 2° básico
Programa de
Orientación/Unidades
Avances

-

Dificultades
Porcentaje (%)
cumplimiento de las
unidades

-

Valorar grupos de pertenencia e identificar muestras de cariño en diferentes
ámbitos.
Identificar emociones para favorecer autoestima, desarrollo afectivo y
manejo de conflictos.
Valorar pertenencia a familia y curso; tomar conciencia de formas de dar y
recibir cariño.
Identificar y expresar emociones; promover relaciones interpersonales
positivas y autocuidado.
Programa de Prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas (SENDA).
Docentes conocen el programa, además se les apoya en las reuniones
semanales de profesor jefe con recursos.
El cumplimiento de los contenidos de orientación y consejo de curso (80%
NB1-2).
En reunión de profesores jefes, se reúnen por nivel para priorizar ejes y
actividades de trabajo.
Docentes manifiestan que les dificulta tratar los temas socioemocionales y los
del plan de afectividad, sexualidad y género. Solicitan apoyo de especialistas
externos.

NT1-2 60% aproximado,
debido a que en prebásica no cuentan con horario asignado para el desarrollo
del programa, además algunos contenidos quedaron pendientes, por las

situaciones producto de la pandemia y en especial por clases hibridas, donde
estos niveles son los que presentan mayor inasistencia presencial.
1° y 2° 80% de cumplimiento de los programas orientación y consejo de curso,
debido a la situación de pandemia, se debieron abordar preferentemente
temáticas relacionadas con la situación y contención socioemocional de los
estudiantes.
Talleres para padres
(cantidad y temas)
Casos

-

Educación Emocional Para Padres - Una Respuesta Educativa (NT 1-2) (1° y
2°)
Redes Sociales (3° y 4°)
Fomentando el Compañerismo (5° y 6)

127 estudiantes atendidos

3° a 6° básico

Programa de
Orientación

-

Sexualidad, afectividad y género
Formación Ciudadana
Programa de Prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas (SENDA).
Inducción al Programa de Orientación Vocacional.

-

Presentación del programa de orientación.
Reuniones quincenales con los profesores jefes para compartir sus
experiencias en el desarrollo del programa, preparar las planificaciones y/o
adecuarlas de acuerdo a la realidad de sus cursos.
Material de fácil comprensión para los estudiantes.
Actividades estructuradas para llevar a cabo en el tiempo estimado para la
clase.

Avances
Dificultades

-

Porcentaje (%)
cumplimiento de las
unidades
Talleres para padres
(cantidad y temas)

Docentes manifiestan dificultades al momento de presentar la temática de
Sexualidad y afectividad, ya que mencionan que no están preparados para
dar a conocer algunos conceptos y/o responder dudas de los estudiantes.
Docentes solicitan especialistas para que puedan entregar conocimientos
atingentes a los estudiantes y/o mayor material sobre la temática.
Docentes dan a conocer que la temática de formación ciudadana se presenta
de forma densa, por lo que podrían entregarse de manera más dinámica.

-

80% aproximadamente,
debido a la situación de pandemia, se debieron abordar preferentemente
temáticas relacionadas con la situación y contención socioemocional de los
estudiantes.

-

Apoyo emocional para adolescentes en tiempo de pandemia.
¿Qué nos deja el tiempo de pandemia como familias? Aspectos positivos.

Casos

-

Nuestros temores en pandemia, ¿cómo superarlos y apoyarnos?
Reflexión sobre la familia en tiempo de pandemia.
El buen uso de las redes sociales en tiempo de pandemia.
¿Cómo organizar los tiempos de estudios y recreación en este tiempo?

-

186 estudiantes atendidos por concepto de contención emocional y visita
domiciliaria.

-

Programa de Afectividad, Sexualidad y Género. Programa de Formación
Ciudadana. Programa de Prevención de Alcohol y Drogas. Programa de
Prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas (SENDA).
Programa de Orientación Vocacional, direccionado a la elección de
especialidades en octavo básico.

7° y 8° básicos

Programa de
Orientación

Avances y dificultades

Porcentaje (%)
cumplimiento de las
unidades

-

Avances:
- Entrega y conocimiento del programa y forma de trabajo.
- Reuniones quincenales con profesores jefes para compartir avances del
programa, materiales y/o recursos, preparación de planificaciones y/o
adecuación de éstas en caso de ser necesario de acuerdo a la realidad de los
cursos.
Dificultades:
- Docentes no se sienten preparados para tratar los temas de: contención
emocional de los estudiantes y afectividad y sexualidad. Solicitan
capacitación y/o especialistas para realizar estas clases
70%
Debido a la situación de pandemia, se debieron abordar preferentemente
temáticas relacionadas con la situación y contención socioemocional de los
estudiantes.
-

Talleres para padres
(cantidad y temas)

Casos

I° y II° medios

-

Orientación Vocacional, qué es la vocación y cómo apoyar a mi hijo/a en
este proceso.
Apoyo emocional para adolescentes en tiempo de pandemia.
¿Qué nos deja el tiempo de pandemia como familias? Aspectos positivos
Nuestros temores en pandemia, ¿cómo superarlos y apoyarnos?
Reflexión sobre la familia en tiempo de pandemia.

52 casos.

Programa de
Orientación

-

Sexualidad, afectividad y género
Formación Ciudadana
Programa de Prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas (SENDA).

Avances

-

Avances y dificultades

Entrega y conocimiento del programa y forma de trabajo.
Reuniones quincenales con profesores jefes (acompañamiento) para
compartir avances del programa, materiales y/o recursos,
preparación de planificaciones y/o adecuación de éstas en caso de ser
necesario de acuerdo a la realidad de los cursos.
Aplicación, entrega de resultados y bajada a los estudiantes y
apoderados de Encuesta de consumo de alcohol y de drogas de SENDA
PREVIENE.

Dificultades:

Porcentaje (%)
cumplimiento de las
unidades

50% aproximadamente.
Sin embargo, este porcentaje es estimativo ya que no se realizó un seguimiento
exhaustivo de todas las clases realizadas.
-

Talleres para padres
(cantidad y temas)

Casos

Docentes no se sienten preparados para tratar los temas de
contención emocional de los estudiantes y afectividad y sexualidad.
Solicitan capacitación y/o especialistas para realizar estas clases
Los docentes tienen la posibilidad de modificar las actividades que
tiene el plan de acuerdo a las necesidades de cada uno de los cursos.

-

Orientación Vocacional, qué es la vocación y cómo apoyar a mi hijo/a en
este proceso.
Apoyo emocional para adolescentes en tiempo de pandemia.
¿Qué nos deja el tiempo de pandemia como familias? Aspectos positivos.
Nuestros temores en pandemia, ¿cómo superarlos y apoyarnos?
Reflexión sobre la familia en tiempo de pandemia.

- 200 casos de alumnos niveles de 1ero y 2dos medios.
(55 casos de otros niveles, por convivencia escolar u otros)

III° y IV° medios

Programa de
Orientación

-

Sexualidad, afectividad y género (III° y IV° medios)
Formación Ciudadana
Programa de Prevención de tabaco, alcohol y drogas (SENDA).

Avances

-

Presentación del Plan de Orientación y forma de trabajo.

Dificultades

-

Trabajo quincenal con los profesores jefes para compartir sus experiencias
en el desarrollo del programa, materiales y recursos y creación de las
planificaciones.
Posibilidades de los docentes de adecuar las unidades de acuerdo a la
realidad de sus respectivos cursos.
Los docentes mencionan no estar preparados para tratar los temas
socioemocionales, de afectividad y sexualidad, principalmente en este
momento tan difícil para todos. Solicitan apoyo de especialistas externos.
No todos los alumnos participan de la clase de orientación y consejo de curso,
pues privilegian las asignaturas principales, por diversas situaciones, entre
ellas laborales.

Porcentaje (%)
cumplimiento de las
unidades

70% aproximado,
- Debido a la situación de pandemia, se debieron abordar preferentemente
temáticas relacionadas con la situación y contención socioemocional de los
estudiantes.

Talleres para padres
(cantidad y temas)

-

Becas y créditos universitarios (IV°)
Taller redes sociales (III° y IV°)
Educación emocional para padres
Apoyo emocional para adolescentes en tiempo de pandemia.
¿Qué nos deja el tiempo de pandemia como familias? Aspectos positivos
Nuestros temores en pandemia, ¿cómo superarlos y apoyarnos?
Reflexión sobre la familia en tiempo de pandemia.

Casos

-

201 alumnos atendidos como casos a nivel psicosocial, afectivo y vocacional.

20.- Formación de padres. Escuelas para padres
a) Se diseñó e implementaron 10 charlas y talleres formativos para padres y apoderados, 05 por
semestre; las cuales fueron realizados por el equipo de apoyo. Estos se difundieron por redes sociales,
página del colegio y reuniones de apoderados.
Con respecto a la acogida de los apoderados no fue muy masiva, alcanzando a un total de 80
apoderados en total, siendo muy baja.
Algunas de las respuestas que nos daban era, que estaban trabajando, que no se podían conectar o
que prefieren presencial.
Para el año 2022 se están programando en presencialidad y el horario de 18:30 para que esta sea con
mayor asistencia, unida a que se realizaran en conjunto con pastoral.

Tema
1.- Motivación escolar y autoestima
2.- Redes sociales e implicancias legales
3.- Organízate y evita el estrés (hábitos de estudio).
4.- Orientación sexual-sexualidad
5.- Emociones
6.-Normas y limites
7.- Duelo
8.-Adicción a los videojuegos
9.-Habilidades parentales
10.- ¿Justificas la violencia?

Expositoras
Orientadora: Luz Bustamante
Orientadora; Paola Pradenas:
Psicóloga: Consuelo Arredondo
Psicopedagoga: Melissa Vera
Psicóloga: Consuelo Arredondo
Psicopedagoga: Melissa Vera
Psicóloga: Fernanda González
Trabajadora Social: Yocelyn Villegas
Psicóloga: Fernanda González
Psicóloga: Yennifer Pacheco
Psicóloga: Yennifer Pacheco
Psicopedagoga: Melissa Vera
Orientadora: Paola Pradenas
Psicóloga: Yennifer Pacheco
Orientadora: Luz Bustamante
Orientadora; Paola Pradenas
Psicóloga Consuelo Arredondo
Psicóloga: Fernanda González
Trabajadora Social: Yocelyn Villegas
Trabajadora Social: María José Paredes

Fecha
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

b) Mes de la Familia: en el mes de octubre se realiza charla que convoca a toda la comunidad educativa
y la cual sirve de insumo para trabajar en reunión de apoderados: el día 27de octubre de 15:30 a
17:00, vía zoom se realizó la charla: “La Familia y La Educación Hoy”.
c) Charla Especialidades apoderados de 8vos básicos: Con respecto a la elección de especialidades
de estudiantes de 8vo básico, se realiza charla de presentación y proyección de las especialidades a
los padres y apoderados la última semana de agosto, con apoyo de los jefes de especialidades,
Coordinador TP y exalumnos que se encuentran desempeñándose en su área, con una asistencia
21.- Funcionamiento Centro de Padres
El Centro de Padres continúo funcionando con la directiva 2019, quien sesionó todos los meses, priorizando
dentro de sus objetivos ir en ayuda de las familias que han sufrido producto de la pandemia.
Cada curso escogió a su directiva quienes vía Meet se reunían con la directiva del centro de padres una vez
al mes (microcentro), antes de las reuniones de curso y sirvieron de nexo importante con sus respectivos
cursos.
Asistieron a consejo escolar cada vez que fueron convocados.
Se encuentra asesorado por el director de la obra: Padre Nelson Moreno y orientadora Luz Bustamante
perteneciente al equipo de Apoyo.
En la primera reunión del año 2021 (marzo), la asamblea de directivas de cursos solicitó la prórroga de la
actual Directiva por el espacio de un año a fin de preparar una transición a una nueva elección de directiva.
Dicho proceso se llevo a efecto entre los meses de octubre a d<diciembre contándose con la participación de
dos listas de candidatos.

Las principales instancias de funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados se establecieron de
la siguiente forma:
a) Reuniones de Directiva CGPA: 1 reunión mensual, 9 reuniones al año, con temas relativos al
contexto covid19, ayuda solidaria
b) Reuniones Microcentro (directiva de todos los cursos): 1 reunión mensual, 9 reuniones al año
(exceptuando el mes de octubre).
-

Informe de gestión realizada por la directiva del CGPA. Ayuda solidaria, acompañamiento a las
familias.
Informe de tesorería.
Informe de gestión del colegio
Inquietudes, sugerencias y/o aportes de parte de los apoderados presentes.

a) Reuniones de apoderados con saludo mensual por área: cada área saluda y entrega mensaje en
cada reunión mensual). En estas reuniones se informa sobre la gestión realizada por cada área
durante el período correspondiente y se organizan las actividades por realizar.
22.- Porcentaje de implementación de planes de formación transversales
El Colegio se encuentra diseñando un Plan Formativo Transversal Integrado. Este se encuentra en etapa de
diseño desde el año 2020, Por razones de tiempo aún no es socializado con la comunidad educativa lo que se
realizará este año 2022.

Los planes establecidos por normativa son: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar; Plan de
Formación Ciudadana; Plan de Sexualidad, Afectividad y Género; Plan de Apoyo a la Inclusión; Plan
de Desarrollo Profesional Docente y Plan Integral de Seguridad Escolar, de los cuales los cuatro
primeros tienen directa relación con el área de apoyo y se trabajan en las horas de consejo de curso,
orientación, en jornada de reunión del parlamento salesiano, en atención de casos, tutorías y
atención de apoderados, como una manera de conocer más mejor a nuestros estudiantes para
trabajar con fuerza la formación.,. correspondiente a un 70%, debido a la dificultad del sistema
hibrido y de llegar realmente a la mayor cantidad de estudiantes y sus familias, además de la
dificultad de los docentes de trabajar articuladamente con sus asignaturas los planes formativos,
que es un desafío a trabajar el 2022.
Plan socioemocional, elemento clave del año 2021:
Con respecto a los planes formativos de la congregación: Los coordinadores de apoyo y orientadores de los
colegios de la congregación, sostuvieron dos talleres el año 2021 para comenzar a trabajar el plan
socioemocional Inspectorial, no obstante, considerando los datos obtenidos del DIA, Encuesta RADAR y otros
instrumentos internos, el Colegio Implemento un plan de Contención Socioemocional dirigido a estudiantes
presenciales y virtuales. Entre sus principales acciones se deben mencionar:

Apoyo psicosocial remoto
a) Levantamiento de información relacionada con la conectividad de los estudiantes, para obtener la
cantidad de alumnos que requieren apoyo con equipos que le permitan conexiones a clases online.
b) Incentivar a través de consejo de curso, tutorías y circular con información de rutinas de trabajo, a
los estudiantes y sus familias, aprender a seguir rutina o plan de clases, u utilizando Meet y
classroom.
c) Planificar estrategias de comunicación orientadas a mantener un vínculo con los estudiantes, siendo
las más utilizadas correo institucional, mensajería de texto, llamadas telefónicas, Meet, entre otras
que tiene como finalidad ir apoyando y guiando al estudiante, para que establezcan un horario
semanal de actividades de aprendizaje y estar disponible a las distintas dudas y necesidades que ellos
presenten.
d) Implementar estrategias de comunicación con las familias y apoderados a fin de establecer un vínculo
para brindarles apoyo y mantenerlos informados, aplicando estrategias para trabajar con los
apoderados; planificando situaciones de aprendizaje con ellos en torno a juegos, intereses de
aprendizaje, la lectura, actividades lúdicas y diversas. En la asignatura de orientación se planifican
actividades en familia, entre otros. Además de las reuniones de apoderados mensuales y atención de
apoderados vía meet, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto.
e) Evaluar la conectividad, se coordinaron acciones para recabar información de acceso a internet y
equipo, realizando la adquisición de modem y equipos entre notebook y Tablet, además el PIE se
encargó de entregar material impreso y en pendrive para los estudiantes que atienden.
f) Ejecutar procedimiento frente a estudiantes que no se tiene información en el establecimiento en
contexto covid 19: “Protocolo de alumno en búsqueda”
g) Ejecutar protocolo de visita domiciliaria frente a estudiantes sin información: “Protocolo de cuidado
frente a visita domiciliaria”
h) Ejecutar el uso de bitácora docente virtual para mantener al día informaciones respecto al estado
actual de los estudiantes e informaciones que obtienen por medio de las tutorías virtuales.
i) Implementar contención emocional para estudiantes, docentes y asistentes de la educación, a través
de entrevistas vía meet, correo electrónico, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, entre otras.
j) Implementar actividades de acompañamiento en forma remota: Actividades pastorales, actividades
acle, entre otras.
k) Diseñar, implementar y ejecutar escuela para padres, entregando informaciones y herramientas que
puedan utilizar en la cotidianidad con los alumnos de la comunidad educativa pastoral.
Apoyo psicosocial presencial
El retorno a clases comenzó en marzo del presente año, consideración y ejecutando protocolos de acción
preventivos en cuanto al autocuidado personal y comunitario, focalizándose en respetar las medidas de
distanciamiento social, seguridad, emocional y académico. Las actividades preventivas que se realizan
referidas a la contención socioemocional desde las áreas de apoyo, convivencia y de evangelización son las
siguientes:
a) Capacitar a docentes, asistentes de la educación y equipo directivo con herramientas indispensables para
el apoyo y contención de los estudiantes y sus familias.
b) Disponer de canales de comunicación al interior del colegio, que sean expeditos y permanentes,
permitiendo así entregar orientación y apoyo emocional al trabajador/a (responder dudas, inquietudes
o temores), por parte de encargada de convivencia y equipo de orientación.

c) Implementar dentro de los horarios de clases la asignatura de Orientación y Religión, semanalmente, que
trabajaran en conjunto en la planificación de actividades de contención socioemocional y prevención en
drogas y alcohol, sexualidad y formación ciudadana.
d) Fortalecer el rol del profesor jefe, a partir de talleres y acompañamiento continuo por parte del equipo
de orientación y evangelización.
e) Implementar desde el área de evangelización, actividades de acogida y acompañamiento en los cursos y
grupos pastorales al inicio de las clases presenciales en aula.
f) Implementar contención emocional para estudiantes, docentes y asistentes de la educación, de forma
presencial en el establecimiento.
g) Confección de material informativo dirigido a las familias, el cual será compartido en reuniones de
apoderados virtuales.
h) Organizar e implementar campañas preventivas de autocuidado emocional para los alumnos, por medio
de talleres u/o actividades de orientación.
i) Fomentar el uso de la bitácora docente entre todos profesores del colegio a través del libro de tutorías.
Electrónico
j) Diseño e implementación y planificación semanal de unidades de orientación, las que serán elaboradas
por equipo de orientación y aplicadas por profesores jefes e integrantes del equipo de orientación.
k) Realizar reuniones semanales con los profesores jefes por nivel para llevar a cabo la revisión y
seguimiento de los casos abordados o nuevas situaciones.
l) Con respecto a los terceros y cuartos medios, la promotora vocacional, se encargará de mantenerlos
informados y orientados respecto a sus inquietudes en lo referente al proyecto de vida. Preparándolos
para su ingreso a la educación superior, realizando charlas tanto de instituciones superiores como de
profesionales de diversas áreas de interés, ferias vocacionales, entre otras de vía online.
De acuerdo a la metodología de trabajo se puede dar cuenta de que se realizó un levantamiento de
información sobre la situación de cada estudiante, con encuesta DIA socioemocional y encuesta pulso Radar.
En base a los resultados obtenidos, se pudo conocer el estado emocional de los alumnos, lo que permitirá
desarrollar intervenciones futuras que logren satisfacer las necesidades de estos desde lo educativo y
socioemocional.
Es importante señalar que se llevó a cabo un proceso hibrido, donde gran parte de los alumnos con problemas
de conectividad u académicos tuvieron la oportunidad de asistir presencial, mientras la otra parte se
encontraba con conexión online, varios de estos alumnos conectados contaban con recursos tecnológicos
proporcionados por el colegio, ya que existió una entrega de 300 modem, 300 computadores y tablet.
A inicios del próximo año 2022, se propondrá llevar a cabo una presentación presencial y virtual de los
espacios educativos del colegio. Puede realizarse un tour con los(as) niños(as), desde pre básica hasta
primero básico, por todas las instalaciones del colegio, esto fortalece el sentido de pertenencia y favorece la
adaptación escolar. Esta actividad generará en ellos un sentido de seguridad y familiaridad a la hora de
transicional de nivel. Lo mismo se puede replicar en los niveles de séptimo y octavo básico, quienes puede
abrirse paso a conocer las dependencias de enseñanza media, especialmente el área técnica, para poder ir
conociendo y definir su preferencia a la hora de escoger alguna carrera técnica.
Por último, es importante mencionar que durante los meses de diciembre y enero 2022, las áreas del colegio
idearon, planificaron e implementaron participativamente junto a educadores y asistentes de la educación,
un “Plan de acogida socioemocional para el retorno a la presencialidad”, el cual fue ejecutado durante
los primeros siete días del año escolar 2022

23.- Perfeccionamiento y/o Capacitación del Personal.
A lo largo del año 2021 se presentaron:

a) Denuncia al colegio: caso alumna iniciales FD por supuesto maltrato verbal de profesora a
alumna. Desestimada por la SUPEREDUC. se aplicaron las recomendaciones señaladas
b) Denuncia al colegio: caso alumna de iniciales AG por supuesta agresión en el recreo.
Desestimada por la SUPEREDUC. se aplicaron las recomendaciones señaladas.
c) Denuncia del colegio: Se estampó una denuncia del colegio por vulneración de derechos; caso
alumna de iniciales AG.
d) Denuncia del colegio: Denuncia a fiscalía por agresión con una con arma blanca; caso alumno
de iniciales CR. En mediación y actualmente en seguimiento escolar
e) Denuncia al colegio: Por aplicación incorrecta del procedimiento de información respecto del
procedimiento de sanción a alumna por agresión a compañera e inspectora al interior del colegio
y pelea en la calle; caso alumna de iniciales CV. Judicializado en la SUPEREDUC

IV.- DIMENSION RECURSOS
1.- Perfeccionamiento y/o Capacitación del Personal.
Durante el año 2021 se ha realizado las siguientes capacitaciones al personal docentes y Asistentes de la
Educación:
Programa

Diplomado Docente PIE

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Herramientas para una comprensión de la educación inclusiva
4
09-08-2021 al 30-09-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores Noveles

Herramientas para la operacionalización del proyecto curricular en los colegios
salesianos
Participantes
8
Fechas de realización 22-04-2021 al 12 -06-2021 y desde el 18-10-2021 al 02-12-2021.
Financiamiento
SENCE
Actividad

Modalidad
Capacitador

E-Learning
Universidad Raúl Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores Noveles

Actividad

Herramientas didácticas fundadas en el sistema preventivo salesiano para una
educación integral

Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

4
29-04-2021 al 19 -06-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores TP

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Evaluación de aprendizaje para la EMTP
8
17-05-2021 al 18-06-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores TP

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Didáctica y Diseño de actividades de aprendizaje en la EMTP
2
24-05-2021 al 24-06-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores Noveles

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Aplicación de herramientas para el Diseño Curricular en Colegios Salesianos
2
02-08-2021 al 25-09-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores Noveles

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Diseño y evaluación de propuestas curriculares inclusivas
5
02-08-2021 al 25-09-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Diplomado Profesores jefes

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Gestión De Liderazgo Pedagógico
23
19-04-2021 al 27-09-2021
SENCE
E-Learning
Universidad Católica Silva Henríquez

Programa

Capacitación singapur

Actividad

Desarrollo De Estrategias Para La Enseñanza de números y operaciones con la
metodología Singapur

Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

5
25-09-2021 al 23-10-2021
SENCE
E-Learning
Instruye Capacitación Spa

Programa

Lenguaje 1° básico

Actualización método Matte para la Enseñanza de la lectura y escritura en 1°
básico
Participantes
20
Fechas de realización 14-12-2021 al 17-12-2021
Financiamiento
Recursos SEP
Modalidad
Presencial
Capacitador
Fundación Social Astoreca
Actividad

Programa

Prevención de Salud y Seguridad Ocupacional

Actividad
Participantes

Primeros auxilios
34

Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

30-12-2020 al 08-01-2021
Mutual de Seguridad
Streaming
Mutual de Seguridad

Programa

Prevención de Salud y Seguridad Ocupacional

Actividad
Participantes
Fechas de realización
Financiamiento
Modalidad
Capacitador

Prevención coronavirus-19 ( personal nuevo)
31
20-04-2021 al 21-04-2021 y desde 23-06-2021 al 09-07-2021
Mutual de Seguridad
Streaming
Mutual de Seguridad

Programa

Prevención de Salud y Seguridad Ocupacional

Limpieza y desinfección frente al covd-19 en Establecimientos Educacionales
(personal nuevo)
Participantes
25
Fechas de realización 20-04-2021 al 26-04-2021 y 23-08-2021 al 02-09-2021
Financiamiento
Mutual de Seguridad
Modalidad
Streaming
Capacitador
Mutual de Seguridad
Actividad

Programa

Prevención de Salud y Seguridad Ocupacional

Reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático
(DEA).
Participantes
31
Fechas de realización 26-10-2021 y 02-11-2021.
Financiamiento
General
Modalidad
Presencial
Capacitador
Senfec SpA, Expertos en cardioprotección y capacitación.
Actividad

2.- Postulación a proyectos o fondos concursables


Proyectos financiados por la Fundación Irarrázaval
Los fondos provenientes de esta fundación, tienen un fin específico y deben ser destinados en los
proyectos de implementación en el área técnica profesional, específicamente en la especialidad de
Mecánica Automotriz e Industrial y que va en directa relación y beneficio de los alumnos de dicha
especialidad.
Los aportes del año 2021 son:
Ítem

Proyectos Aprobados

1

Kit de expansión Sistema de Entrenamiento Flexible

2

Software de Mecánica Industrial - Licencia Anual
Total, Monto Aprobado.



Monto

% de ejecución

$ 29.268.437

100%

$ 3.649.895

100%

$ 32.918.332

Proyecto de Liceo Bicentenario.

En el año 2020, entre el Ministerio de Educación y la Congregación Salesiana, Colegio Salesiano P. José
Fernández Pérez, se firma el Convenio de Desempeño y Transferencia de Recursos en el marco del programa
“Liceo Bicentenario de excelencia”.
El costo del proyecto asciende a $ 121.214.850.- el que se encuentra desagregado en $ 50.750.000.- que
financia la propuesta de Fortalecimiento Educativo, ejecutado en un 52% y en $ 70.464.850.- para costear la
propuesta de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y/o Adquisición de Equipamiento, ejecutado al 100%.
.
El estado de avance es el siguiente según iniciativas mejoramiento:
Ítem

1

2
3

Iniciativas de Fortalecimiento Educativo.
Ámbito Liderazgo: Fortalecer el proceso de diseño
curricular de las especialidades TP, a partir de la
implementación de un sistema de medición de las
satisfacción y seguimiento de la trayectoria formativa
de los estudiantes
Ámbito Gestión Pedagógica: Fortalecer la pertinencia
de la oferta curricular de las especialidades y su
vinculación con el mundo productivo.
Ámbito Formación y Convivencia: Fortalecer la
formación integral de los estudiantes.

Monto Asignado

% de ejecución

$ 2.000.000.-

0%

$ 25.000.000.-

84%

$ 9.000.000.-

28%

4

Ítem
1
2
3
4

Ámbito Gestión de Recursos: Fortalecer los recursos
educativos directamente a la formación técnico
profesional.
Total, Monto Aprobado.
Iniciativas de Mejoramiento de infraestructura
escolar.
Renovación de cinco bancos de trabajo para el Taller
de Mecánica industrial.
Tres equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU,
para calefacciones, taller de Mecánica Automotriz.
Sistema de extracción de gases modelo Miniman, 10
brazos.
Paneles eléctricos, Kit expansión, sistema de
entrenamiento flexible.
Total, Monto Aprobado.

$ 13.750.000.-

19%

$ 50.750.000.-

Monto

% de ejecución

$ 5.797.770.-

100%

$ 4.670.053.-

100%

$ 33.165.300.-

100%

$ 26.989.167.-

100%

$ 70.622.290.-

3.- Desarrollo de programas y equipamientos (avances y dificultades)

a) Actividades realizadas
-

-

Recepción final de la D.O.M de la construcción del edificio y desarrollo de accesibilidad universal del
edificio de Educación Prebásica.
Ejecución de actividades aprobadas en Proyecto de Mmejoramiento de Infraestructura Escolar “Liceo
bicentenario”.
Ejecución de proyecto de renovación y mantención sistema de calefacción central en los edificios de
enseñanza media, básica y Pre básica, en su primera etapa se contempla mantención y/o renovación de:
tableros eléctricos, equipos de aire acondicionado y aumento de potencia contratada por nuevos espacios
a calefaccionar como talleres, sala de clases (8) y oficinas.
Instalación de Ascensor en Edificio de Educación Básica, las actividades realizadas son de inicio de
instalación, instalaciones de rieles, máquinas y plataforma, ajuste y puesta en marcha.
Instalación de Cámaras de circuito cerrado en Edificio de Educación Básica y Pre básica.
Habilitación de camarines del Personal Auxiliar de Servicios.
Mantención de baños de alumnos(as) en Área técnico profesional y Educación Pre básica. (cambio de
artefactos y de separaciones en aluminio
b) Actividades parcialmente realizadas:

-

Actualizar planimetría de Plan de Evacuación y su instalación en los edificios de Educación Prebásica,
Básica y Media, considerando las modificaciones realizadas en los años 2019.

-

Proyecto de regularización de construcciones de edificios y desarrollo de accesibilidad universal del
edificio de Educación Básica. La carpeta está ingresada a la D.O.M, recibiéndose reporte de su ingreso a
la fecha se está solicitando observaciones.
c) Desafíos para el área.

A nivel general:
-

-

Proyecto de renovación y mantención sistema de calefacción central en los edificios de enseñanza media,
básica y Pre básica, en su segunda etapa se contempla mantención y/o renovación de equipos de aire
acondicionados en el edificio de enseñanza Básica, Salas de clases de los niveles educacionales de 5° y 6°
Básico y comedores de alumnos, en el edificio de la enseñanza media se contempla la instalación de
calefacción en los talleres de especialidades técnica. (2023).
Implementar comedor de alumnos y personal de acuerdo a la normativa vigente.
d) Proyectos de Mantención y Mejoramiento de Espacios.

Ante la incertidumbre que para los profesionales de la construcción está generando la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19, los proyectos de mejoramientos de las instalaciones fueron suspendidas y se
planifica ejecutarlas en el periodo de vacaciones del año escolar 2022.
-

Proyecto de arquitectura y especialidades, el desarrollo del proyecto contempla la mantención y
renovación de cubierta, revisión de estructura existente del patio central del edificio de Educación
Básica, contemplando la eficiencia energética y luminosidad

-

Proyecto de Arquitectura y especialidades de Mejoramiento de espacios en laboratorios de Educación
técnico profesional.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un proyecto de mejora, para que el recinto pueda ser
habilitado de manera confortable (climatización y luminosidad), así como también realizar mejoras en la
arquitectura interior de cada laboratorio

-

Proyecto de arquitectura y especialidades para diseño de un 2° piso, sobre losa existente área de
comedores de alumnos del edificio de Enseñanza Media, superficie útil 250 m2.
El proyecto tiene como objetivo de habilitar salas de clases y oficinas, se contempla diagnóstico
estructural de las condiciones constructivas existentes, proyecto de arquitectura, de cálculo, electricidad,
eficiencia energética, calefacción y luminosidad.

-

Proyecto de arquitectura y especialidades para cubierta en patio de circulación en Educación Media.
El proyecto tiene como objetivo resguardar la circulación de alumnos desde del gimnasio Don Bosco a
salas de clases, mediante el diseño de una cubierta mixta de estructura metálica con cubierta de lona y
zona de quincho para actividades extra programáticas del Centro de Padres y Apoderados, con una
superficie útil de 185 m2.

4.- Control de inventarios
Desde el año 2020, se implementó sistema de control de inventario dando inicio al control de bienes y de
material educativo, iniciando el etiquetado de cada bien del colegio(70%), con el fin de establecer la
articulación y planeación en la adquisición y renovación de bienes como mobiliario escolar, recursos
educativos tecnológicos y material bibliográfico que están al servicio de las distintas áreas de gestión, como
asimismo al personal y alumnos que conforman la comunidad educativa.
El sistema de control de inventario nos permite:
-

Establecer las actividades para la programación, y evaluación del plan de adquisiciones de bienes
muebles y recursos informáticos, estableciendo la vida útil de cada bien y el costo de cada bien.
Identificación de los recursos físicos y tecnológicos asignados en cada espacio educativo.
Implementación de acta de alta, baja y de traslados de espacios de cada bien mueble y recursos
tecnológicos.
Implementación de sistema de préstamos de recursos tecnológicos al personal y alumnos

5.- Funcionamiento del Comité Paritario
Con fecha 08 de abril de 2021, se renovó los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
quedando constituido como sigue:
Representante de la Empresa, confirmados en sus cargos:
Titulares

Suplentes

Derma Jacqueline Escalona Oyarzo

Ángela Ivonne Gallardo Vargas

Marisol Denise Massri Chávez

Juan Carlos Contreras Ibáñez

Paola Eugenia Caamaño Gutiérrez

Lorena Dominique Borden Almonacid.

Representante de los Trabajadores
Titulares

Suplentes

Francisco Javier Díaz Aguayo

Sandra Viviana Molina Zepeda

Luis Fernando Saldivia Montiel

Luis Rodrigo Castro Escobar

Carolina Elisette Espinoza Muñoz

Matilde Lorena Pereira Marchant

El Comité sesiona los primeros viernes de cada mes y las comisiones de trabajo que las componen son, de
Investigación de accidentes e incidentes, Comisión de Capacitación, fomento y difusión, Comisión de
inspecciones técnica de seguridad y comisión de emergencia y las principales actividades fueron:
-

Capacitaciones al personal contratado en el año 2021 en Prevención de Covid-19 y Aseo y limpieza en
establecimiento educacionales, dictado por la Mutual.

-

Participación en capacitación de reanimación cardiopulmonar (RCP), y uso de desfibrilador externo
automático (DEA).
Implementación y difusión de actividades de autocuidado y protocolo de prevención de Covid-19, a la
Comunidad Escolar.
Revisión de RIOHS 2021-2022.
Entrega de información del derecho a saber u obligación de informar sobre riesgos laborales a todo el
personal de acuerdo al RIOHS.
Desarrollo de Plan de Seguridad Preventivo de la Mutual de Seguridad P.G.P.
Implementación y participación sobre la preparación de ejercicio de evacuación.
Participación en obtención de sello verde de la Mutual de seguridad.

6.- Rendiciones de subvenciones (Resultados Generales)

Subvención
General
SEP

2.055.704927

Ingresos
del año
4.146.389.204

Total
Ingresos
6.202.094.131

Total
Gastos
3.3753295.645

2.826.798.486

54%

110.551.084

1.042.925.648

1.153.476.732

1.138.263.333

15.231.399

99%

-

44.125.020

44.125.020

44.125.020

0

100%

313.025.097

426.540.200

739.565.297

350.526.073

389.039.224

47%

0

0

0

0

0

0%

17.341.255

41.844.314

59.185.569

50.854.163

8.331.406

86%

Saldo Inicial

Mantenimiento
PIE
Refuerzo
Pro-retención
Total

2.496.622.363

5.701.824.386

8.198.446.749

4.959.064.234

Saldo

% Ejecución

3.239.382.515

7.- % de ejecución de gasto y saldo de las distintas subvenciones
Informe Económico de los fondos provenientes por concepto de Subvención Fiscal, periodo escolar
desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
De los Ingresos:
La principal fuente de financiamiento del Colegio es por concepto de recursos fiscales, por Subvención
General y de las subvenciones especiales que son Subvención Escolar preferencial (SEP) que permite
financiar el programa de mejoramiento escolar (PME), Subvención de Proyecto de Integración Escolar (PIE),
Subvención de Mantenimiento y Proyectos, que alcanza a un monto de $ 5.701.824.386.-

Detalle de ingresos por subvenciones:

Subvención
General
Mantenimiento
SEP
P.I.E.
Pro-retención
Otros Proyectos (LB)
Totales

Monto

%

$ 4.028.226.224

71%

$ 44.125.020

1%

$ 1.042.925.648

18%

$ 426.540.200

7%

$41.844.314

1%

$ 118.162.980

2%

$ 5.701.824.386

De los Gastos:
El detalle de los gastos realizados se describe a continuación y que alcanza a un total de $ 4.660.466.502.- se
informa según su denominación e importancia de la gestión y se expresa en cifras y gráficos.
Gastos 2021

Monto

%

Gastos en Recursos Humanos

$

3.139.074.919

63%

Recursos de Aprendizaje e implementación.

$

563.611.677

11%

Gastos de Operación

$

149.184.076

3%

Apoyo a alumnos

$

29.557.080

1%

Servicios básicos y generales

$

342.033.842

7%

Recursos administración central

$

333.207.872

7%

Mantención en infraestructura y mobiliario

$

328.525.615

7%

Arriendo de inmuebles

$

7.743.230

0%

$

66.125.923

1%

Adquisiciones de activo
Total



$ 4.959.064.234

Se incluye el gasto de implementación de aulas tecnológicas y recursos informáticos como recursos
de aprendizajes e implementación.

8.- Resultados de fiscalización de la Superintendencia, especialmente por uso de recursos (gastos
objetados, gastos aceptados, gastos rechazados)
La fiscalización del año 2021 corresponde a programa de fiscalización de parte de la SUPEREDUC, que
contempla examinar el cumplimiento de las normativas relativas al correcto uso de los recursos de la
“Subvención General” afecto al cumplimiento de los fines educativos, de acuerdo con lo establecido en la ley
de inclusión escolar (LIE), durante los años 2018 y 2019.
Suma total de gastos efectivamente fiscalizados $ 1.092.128.530.- suma total de gastos aceptados $
1.085.692.165, siendo un 99,41%. Gastos objetados $ 6.436.365, que corresponde al 0,59%, por
financiamiento de estudios de postgrado “magister” a docentes del establecimiento educacional con recursos
de la subvención general.

9.- Balance clasificado anual
Balance clasificado anual (al 31/12/2021)

10.- Ingresos - gastos por subvención y/o Ficom

11.- Números de alumnos, números de prioritarios, preferentes (colegio gratuito desde el año 2017).

Alumnos
Prioritarios
1.203

Matrícula Total
2.858

Alumnos
Preferentes
1.164

% de vulnerabilidad
82,80%

12.- Número de trabajadores y su clasificación (docentes, asistentes de educación).

Docentes

Asistentes de la
Educación

Total
Funcionarios.

137

131

268

13.- Valor hora promedio pagada remuneración base y valor hora promedio pagada total imponible
(docentes y asistentes)

Estamento

Función

Valor hora promedio
Remuneración base

Valor hora promedio
Remuneración Imponible

Docentes Media/Básica

Aulas

$

15565/ 14792

$

31.500

Asistente de la Educación

Profesionales de apoyo

$

19.681

$

23.640

Asistente de la Educación

Monitores de ACLE

$

20.412

$

24.102

Asistente de la Educación

Asistentes de aula,
inspectores
Administrativos.

$

11.374

$

14.122

Asistente de la Educación

Auxiliar de servicios

$

7.659

$

9.861

14.- Presupuesto 2021
Presupuesto Maestro
Año 2022
Presupuesto consolidado
N.º
Ítem
3.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N.º
Ítem
4.0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10

(en miles de pesos).
Estimación
Estimación
Mensual
Anual

Ingresos

Ingresos
Subvención Fiscal general
Subvención de Gratuidad
Subvención SEP
Subvención PIE
B.R.P
Subvención Fiscal Adicional, Mantención
Por Actividades Complementarias
Por Administración
Por Operaciones Financieras

$
$
$
$
$
$
$
$
$

271.083
39.150
95.294
46.680
34.625
3.545
16.667

$3.253.000
$ 391.500
$1.143.525
$ 466.800
$ 415.500
$ 42.545
$
$
$ 200.000

Total, ingresos

$

507.044

$5.912.870

Estimación
Mensual

Gastos
Gastos
Remuneraciones
Remuneración Subvención general
Remuneración SEP
Remuneración PIE
Bonos y Beneficios Personal
Finiquitos Indemnizaciones
Sala cuna
Ropa de Trabajo
Gastos Operacionales
Específicos de Enseñanza
Gastos de Operación
Consumos Básicos
Servicios Generales
Cuota de Administración
Gastos en reparación y mantención
Adquisiciones de Activos
Infraestructura e instalaciones
Movimientos Financieros
Total, egresos

Estimación
Anual

$
$
$
$
$
$
$

185.750
56.308
29.125
1.517
5.000
2.500
1.667

$2.229.000
$ 675.700
$ 349.500
$ 18.200
$ 60.000
$ 30.000
$ 20.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

47.290
7.142
20.183
15.733
29.073
17.758
1.333
54.917
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

475.296

$5.703.551

567.475
85.700
242.200
188.800
348.876
213.100
16.000
659.000
-

Resumen:
Total, ingresos del año
Total, egresos del año
Imprevistos 2%
Superávit (déficit)

$
$
$
$

507.044
475.296
9.855
7.588

$5.912.870
$5.703.551
$ 118.257
$ 91.062

