
CUENTA PÚBLICA 2021 
GESTIÓN 2020



INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

RENDIMIENTO ESCOLAR 2020

1°básico 2°básico 3°básico 4°básico 5°básico 6°básico 7°básico 8°básico

Matricula 

Final
41 40 40 40 40 35 31 34

Retirados 1 0 0 1 0 0 3 0

Promovido

s
40 40 40 41 38 35 28 34

Reprobad

os
1 0 0 0 2 0 0 0



Informe de Resultados por Rendimiento Escolar – Calificaciones

1°básico 2°básico 3°básico 4°básico 5°básico 6°básico 7°básico 8°básico

Lenguaje
6,5 6,2 6,0 5,7 5,9 6,2 5,8 5,8

Matemátic

a 6,0 6,0 6,0 5,9 5,6 6,3 5,4 6,1

Ciencias

Naturales 6,1 6,2 5,8 5,5 5,7 5,5 5,3 5,4

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales. 

6,4 6,2 6,0 5,9 6,4 6,3 5,7 5,9

Total. 6,3 6,1 5,9 5,7 5,9 6,1 5,6 5,8



ANÁLISIS  ASOCIADO  INCREMENTO DE RESULTADOS  

EN ASIGNATURA DE LENGUAJE   2020

Cursos 1ro. 

Básico 

2do. 

Básico 

3ro. 

Básico 

4to. 

Básico 

5to. 

Básico 

6to. 

Básico 

7mo. 

Básico 

8vo. 

Básico 

Alumnos 

Evaluados 
41 40 40 40 40 35 31 34

Resultado 

Evaluación 

Diagnostica
72% 63% 60% 53 % 55 % 62 % 61 % 57 %

Alumnos 

Evaluados 41 40 40 40 40 35 31 34

Resultados 

Eval. Final 77 % 66 % 56% 67 % 61% 64 % 45 % 53 %



ANÁLISIS  ASOCIADO  INCREMENTO DE RESULTADOS  

EN ASIGNATURA DE MATEMÁTICA   2020.

Cursos 1ro. 

Básico 

2do. 

Básico 

3ro. 

Básico 

4to. 

Básico 

5to. 

Básico 

6to. 

Básico 

7mo. 

Básico 

8vo. 

Básico 

Alumnos 

Evaluados 
41 40 40 40 40 35 31 34

Resultado 

Evaluación 

Diagnostica
83% 75 % 53 % 51 % 57 % 45 % 41 % 41 %

Alumnos 

Evaluados
41 40 40 40 40 35 31 34

Resultados 

Eval. Final
76 % 64 % 44 % 54 % 46 % 39 % 39 % 39 %



PUNTAJE PROMEDIO SIMCE 2014 – 2019

4to año Básico

ASIGNATURA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LENGUAJE 274 285 282 275 283 278

MATEMATICA 262 248 264 266 262 252



PUNTAJE PROMEDIO SIMCE 2015 – 2019 

8vo año Básico

ASIGNATURAS 2015 2016 2017 2019

LENGUAJE 247 278 278 259

MATEMATICA 266 283 283 297



Informa % de asistencia anual por cursos 2020

Fuente: Actas SIGE y reporte de gestión anual 

de docentes diciembre 2020. 



% DE CUMPLIMIENTO  EN ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 

AL MES DE MAYO 2020



PORCENTAJE POR ASIGNATURA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Y SEGUIMIENTO A FAMILIAS 2020



%  POR ASIGNATURA,  SOBRE  ESTRÁTEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  A ESTUDIANTES 



PADRES Y APODERADOS: 

PROMEDIO ANUAL  DE ASISTENCIA A  ASAMBLEAS 2020

09/07/20 10/08/20 10/0920 19/11/20 21/12/20

Numero de apoderados 

Y % Asistencia Reunión

Total apoderados

338 

181

54%

153

45%

123

36%

235

70%

135

40%



Implementación de Plan de Estudios 2020
Trabajo de reflexión y análisis sobre Gestión 

Pedagógica e Implementación 
de Plan de Estudios.

En base a Estándares Indicativos de Desempeño. 

 Observación: Sobre la importancia de verificar el cumplimiento e 
implementación  del Plan de Estudios 2020, el insumo que lo 
transparenta, es el siguiente detalle de acciones  realizado junto a 
todo el equipo de docente,  evaluación agosto 2020. 



Estándar 4.2: El director y el equipo técnico-pedagógico acuerdan con los docentes 
lineamientos pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum. 

✓ Capacitaciones orientadas a temáticas educativas actuales como: Aprendizaje basado en  proyectos, 

Diversificación de la enseñanza, decreto 67 ente otros.

✓ Equipo directivo envía constantemente por email material de actualización para enriquecer la labor 

docente, con lineamientos ministeriales. 

✓ Equipo directivo prioriza recursos educativos que generan impacto en el aprendizaje. 

✓ Estrategias institucionalizadas (cuadernillo de escritura, plan lector, uso de material COPISI). 

✓ Se brindan espacios de forma periódica, a los cuales concurren los distintos estamentos de la 

comunidad educativa, tanto cuerpo administrativo, técnico pedagógico y docente. 

✓ Plan de trabajo 

✓ Línea de tiempo que ordena por semana las actividades de los contenidos para los estudiantes 

✓ Graduación de actividades 

✓ Las articulaciones de asignatura y común acuerdo de las actividades para no saturar a los 

estudiantes. 

✓ La implementación del plan lector adaptada al tiempo de pandemia, a través, de videos, capsulas 

que fortalezcan e inviten al estudiante a la lectura 

✓ Diversificación de la información para los estudiantes empleando estrategias DUA. (acceso, formato, 

estilo)



Estándar 4.5: El director y el equipo técnico pedagógico coordinan un proceso efectivo de 

evaluación y monitoreo de los aprendizajes para la toma de decisiones pedagógicas. 

✓ Dentro de los lineamientos hacia el equipo docente, se ha establecido el realizar monitoreo, el cual se realiza de forma 
semanal. 
✓ Equipo técnico pedagógico da a conocer al equipo pedagógico los resultados de monitoreo de los estudiantes, lo cual 
beneficia a la toma de decisiones. 
✓ El establecimiento en las reuniones de apoderados presentó el reglamento con modificaciones en cuanto a la evaluación 
formativa, para dar claridad a las familias. 
✓ Se incorporo línea de tiempo en el formato del plan de trabajo para dar claridad a los procesos de aprendizaje y dar fecha 
en cuanto al producto o actividad de monitoreo, en relación con una evaluación formativa. 
✓ Los profesores entregan retroalimentación constante a los estudiantes por medio de correos electrónicos, grupos de wasap, 
video llamadas, llamadas telefónicas, audios, pautas de evaluación. 
✓ Los docentes trabajan con planilla de monitoreo “Pauta de acompañamiento pedagógico”, permite visualizar el nivel de 
logro para cada aprendizaje, y en relación con los resultados, se toman decisiones para continuar con los apoyos de los 
estudiantes. 
✓ En el contexto de pandemia se ha implementado una pauta de evaluación, la cual se envía a los apoderados y estudiantes 
donde se valora el nivel de logro del objetivo de aprendizaje. 
✓ Participa equipo directivo, equipo docente, equipo de asistentes profesionales de la educación y equipo de asistentes de la 
educación en la revisión y actualización del reglamento de evaluación. ✓ Se publica en las distintas plataformas digitales, el 
reglamento de evaluación a la comunidad educativa para incorporar aspectos relacionados con aprendizaje a distancia. 
✓ Se analiza periódicamente las prácticas pedagógicas, estrategias, instrumentos de evaluación, para cambiar o proponer 
nuevas propuestas metodológicas. 
✓ Actualización del reglamento de evaluación en contexto pandemia (educación remota) 
✓ La pautas de evaluación formativa. 
✓ Monitoreo de acompañamiento, a los estudiantes que presentan bajo rendimiento. 
✓ Instrumentos de evaluación formativa, de acompañamiento en donde se muestra el nivel de logro. 
✓ La adaptabilidad del equipo a perfeccionamiento en contexto de pandemia. 



Estándar 5.1 Los docentes centran sus clases en los Objetivos de Aprendizaje estipulados en las Bases 

Curriculares, con un manejo riguroso de las habilidades, contenidos y actitudes a desarrollar. 

✓ Se han implementado estrategias que permiten enseñar de manera sistemática y sostenida durante las clases. Por ejemplo, el 

modelamiento y ejemplificación a través de videotutoriales, tutorías vía zoom. 

✓ Se han presentado instancias de apoyo presencial a los estudiantes, lo cual permite trabajar en base a las características de cada 

estudiante y profundizar en los objetivos y habilidades necesarias. 

✓ Los tutoriales, las clases vía zoom y las tutorías pedagógicas han permitido que los profesores modelen con facilidad las diferentes 

habilidades y contenidos que se trabajan semana a semana, para facilitar el aprendizaje y la comprensión del plan de trabajo.

✓ Se siguen los lineamientos presentados por el ministerio de educación, por ejemplo: el documento de priorización curricular.

✓ De forma anticipada se coordina y planifica pensando en una proyección, el objetivo de aprendizaje se presenta por medio de una

línea de tiempo con actividades de presentación de contenidos de aplicación y solicitud de productos que evidencien el aprendizaje 

de los estudiantes.

✓ Utilizamos criterio apropiado para la selección de materiales o de recursos que acompañan la planificación.

✓ En los planes de trabajo entregados a los estudiantes, se explicita el objetivo de aprendizaje, habilidad y actitud que se quiere 

desarrollar en cada actividad.

✓ En coordinación con equipo PIE, se analizan estos 3 aspectos mencionados anteriormente, en función de que la actividad sea 

comprendida y realizable para todos los estudiantes.

✓ Se cumplen los lineamientos con el currículum nacional.

✓ Acompañamiento a los estudiantes a través de distintos canales de comunicación (Zoom, WhatsApp)

✓ Igual se ha trabajado en los objetivos de progresión en el contexto de pandemia.

✓ Se emplea un lineamiento acorde para abordar el contenido con la experticia de cada asignatura, nivel de detalle, lenguaje preciso, 

contenido didáctico y adecuación del docente frente a nuevo contenido o un contenido de otra área, especialmente en las 

articulaciones.

✓ El conocimiento del docente en relación a la progresión de aprendizaje en especial con los objetivos esenciales a enseñar 

(priorización)



Estándar 5.2 Los docentes usan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje 

para el logro de los Objetivos de Aprendizaje 

✓ Se han diversificado las estrategias de enseñanza-aprendizaje para el logro de los objetivos, incorporando video 
tutoriales explicativos y tutorías para abordar los contenidos.
✓ Se han incorporado apoyos presenciales para aquellos estudiantes que han manifestado más necesidades. 
Además cada docente y equipo PIE, mantiene comunicación con la mayoría de los apoderados, con la finalidad 
de prestar el apoyo necesario para el logro de los objetivos de aprendizaje.
✓ Los profesores adelantan información en las clases, a través de los tutoriales, audios, PDF, video PPT explicativos.
✓ Los profesores promueven estrategias efectivas y diversas buscando la motivación y adaptándose a la realidad 
de cada estudiante, puesto que no todos cuentan con Internet en casa.
✓ Se presentas los contenidos a través de diferentes recursos, consensuados en reuniones de coordinación y 
planificación.
✓ Se promueven actividades de aplicación en planes de trabajo.
✓ Diversificación de la enseñanza en el acompañamiento para lograr objetivo de aprendizaje.
✓ Diversidad de productos para que el estudiante demuestre lo aprendido.
✓ Uso de canales digitales para la presentación de objetivos y apoyo para desarrollar actividades mediante 
tutoriales, texto del estudiante, mapas mentales.
✓ -Acompañamiento vía plataforma zoom para aclarar dudas respecto a los planes de trabajo.
✓ Se comparten planes de trabajo enviados a las familias mediante plataforma cbelen.cl.
✓ Inicio de clases zoom.
✓ En los planes está la presentación de los objetivos de aprendizaje y los conocimientos previos.
✓ Se ha diversificado la cantidad de estrategias
✓ Damos oportunidades de aplicación y práctica, además de distribución de las actividades en el tiempo.
✓ Preguntas de metacognición en los planes y preguntas socioemocionales.



Estándar 5. 3: Los docentes establecen vínculos pedagógicos positivos con todos sus 

estudiantes y generan motivación por la asignatura. 

✓ Se han generado adaptaciones y diversificación de estrategias para establecer vínculos con los estudiantes 
(videollamadas, mensajes de voz, llamadas telefónicas, etc) con la finalidad de generar cercanía con ellos debido al 
contexto actual.
✓ La mayoría de los estudiantes que están presentes en tutorías y clases online, participan de forma activa y entusiasta.
✓ Los profesores y el equipo en general (colaboradoras de aula, convivencia escolar, encargado CRA, pastoral) están 
pendientes de los estudiantes, puesto que se han desarrollado diversas estrategias de acompañamiento, como 
llamadas telefónicas, video llamadas, se crearon grupos de wasap, visitas domiciliarias, concursos para promover la 
participación, juegos de bingo con el curso relacionado con el contenido, premios para reforzar positivamente, se 
incorporaron preguntas socioemocionales en los planes de trabajo, se saluda diariamente por medio de redes sociales 
a los niños que están de cumpleaños
✓ Se han establecido diferentes estrategias motivacionales y de monitoreo en el cual podemos mencionar: llamadas, 
concursos variados a través de redes sociales, visitas domiciliarias, videos llamadas, de manera de fortalecer los 
vínculos entre profesor-estudiante y escuela- familia.
✓ Contacto semanal con los estudiantes y sus familias, para monitorear estados de ánimo, dinámica familiar, monitoreo 
de actividades.
✓ Refuerzo positivo y valoración de lo que realizan las familias en este contexto.
✓ Diversificación de actividades para que todos los estudiantes puedan realizar las actividades.
✓ Incorporación de preguntas socioemocionales.
✓ Trato ameno con todos los estudiantes: se les pregunta su situación emocional, en clases zoom.
✓ Acompañamiento por parte del docente a los estudiantes a través de Zoom apoyan a mejorar las relaciones 
interpersonales e identificar los intereses de los alumnos.
✓ El equipo de convivencia con las visitas domiciliarias, además de las entrega de incentivos.
✓ Las llamadas telefónicas por parte de los docentes, por otra parte, el trabajo del equipo PIE focalizado en estudiantes.



Estándar 5.4: Los docentes monitorean el aprendizaje de sus estudiantes y les entregan 

retroalimentación constante durante las clases 

✓ Se establece retroalimentación por diversos medios, tanto a la familia como a los estudiantes: Por correo electrónico, videollamadas, 

llamadas telefónicas, mensajería whatsapp.

✓ Periódicamente se refuerza positivamente a los estudiantes y se les motiva al desarrollo de sus actividades.

✓ Actualmente se elaboran monitoreos individuales en donde se establece nivel de logro cumplido por objetivo de aprendizaje.

✓ El trato a los estudiantes es inclusivo y diversificado, se consideran sus ritmos de aprendizaje y necesidades a la hora de 

retroalimentar y apoyar su proceso educativo.

✓ Cada docente, en la medida de lo posible, muestra entusiasmo y transmite interés por la asignatura y las actividades desarrolladas, 

transmitiendo a los estudiantes motivación y alegría, desafiándolos constantemente.

✓ Los docentes trabajan con planilla de monitoreo “Pauta de acompañamiento pedagógico”, permite visualizar el nivel de logro para

cada aprendizaje, y en relación a los resultados se  toman decisiones para continuar con los apoyos de los estudiantes.

✓ Se retroalimenta por medio de correo electrónico y WhatApp

✓ Llamados telefónicos para retroalimentar.

✓ -Clases zoom para aclarar posibles dudas de los contenidos.

✓ Correos electrónicos con retroalimentación de sus actividades.

✓ Pautas de evaluación.

✓ Pauta de autoevaluación.

✓ Rúbricas.

✓ Llamados telefónicos para felicitar el cumplimiento y también de motivación a aquellos que se les ha dificultado la entrega de 

actividades.

✓Monitoreo semanal de las actividades a través del logrado medianamente logrado (pauta de evaluación)

✓ El monitoreo se felicita al estudiante y se insta a la constancia.



Estándar 6.1: El equipo técnico-pedagógico y los docentes identifican tempranamente a los estudiantes 

que presentan vacíos de aprendizaje o necesidades educativas especiales, y articulan los apoyos 

necesarios. 

✓ La identificación de necesidades educativas especiales o en su defecto, de vacíos en el aprendizaje, se establece de forma oportuna, con el apoyo 
del Equipo PIE.
✓ El equipo PIE se encarga del análisis periódico del desempeño de los estudiantes, el monitoreo y resultado de sus evaluaciones y de la 
retroalimentación permanente de sus actividades.
✓ El equipo PIE, es quien gestiona el diagnóstico para los estudiantes con posibles necesidades educativas especiales y los apoyos pertinentes. Esto 
es coordinado con los docentes a través de reuniones semanales con la finalidad de que las actividades desarrolladas sean pertinentes.
✓ En el primer ciclo las colaboradoras de aula están apoyando a los estudiantes que han tenido dificultad en el desarrollo del plan, por falta de 
apoyo en casa.
✓ De la misma manera el equipo de integración escolar esta trabajando de manera presencial y por video llamada, con los estudiantes del programa 
que han presentado dificultades en la ejecución del plan de trabajo semanal
✓ Se realizan evaluaciones constantes a los estudiantes para identificar, quienes necesitan apoyo especializado.
✓ Se realiza acompañamiento pedagógico especializado con horario establecido en la institución, con protocolo de sanitización
✓ Evaluación diagnóstica de programa de integración para identificar niños que presenten necesidades educativas especiales.
✓ Estudiantes asisten a sesiones individuales para trabajar planes de trabajo y brindar diferentes apoyos según lo requiera el niño.
✓ Reporte semanal de acompañamiento.
✓ Coordinaciones PIE para articular apoyos.
✓ Planes diferenciados para estudiantes que no han adquirido la lectoescritura (1° y 2°).
✓ Entrega de planes de trabajo a casa.
✓ Facilitación computadores, tablets para el trabajo en clases.
✓ Trabajo presencial con estudiantes.
✓ Entrega de herramientas en apoyo a padres en cuanto a la comunicación dentro de la familia.
✓ Articulación entre diferentes asignaturas.
✓ Diversificación de los instrumentos de evaluación.
✓ Evaluación final de los estudiantes por parte del equipo PIE además, de apoyo focalizados en grupo.
✓ Acompañamiento y monitoreo que deja en evidencia a los estudiantes que no están en participando.

✓ Citación al establecimiento para un trabajo personalizado por parte de las asistentes, PIE y docentes. ✓ Apoyo pedagógico  personalizado.



Equipamiento computacional entregado el 2020

Tipo de equipamiento entregados Devuelto en malas condiciones

COMPUTADORES 11 1

TABLET 38 0

TABLET C/CHIP 17 4

N° Equipo o Servicio Cantidad

1 Implementación de Plataforma G-suite for education (correo institucional, classroom, etc.)

2 Agenda escolar Digital – App del Colegio

3 Modem Claro para docentes 10

4 Cuentas Zoom Premium 20

5 Wetransfer: Plataforma de envió de archivos pesados 1 TB

6 Compra de espacio de almacenamiento para pagina web

7 Contratación de servicio apoyo audio-visual (edición de videos y transmisiones) 1

8 Capacitación a docentes por uso de App y recursos educativos como apoyo del aprendizaje 1

9 Tabletas Digitalizadoras para actividades de matemáticas 3

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS TICS PARA APOYO DE LA  GESTION DOCENTE 



1ª Encuesta a familias: 

Monitoreo al  proceso escolar en casa, 

apoyo de apoderados 

Responden 137 apoderados (11/09/2020)















2ª Encuesta; 

Consulta por retorno presencial al colegio

Responden 244 apoderados. 



















Descripción de estrategias 
Institucionales 

en contexto Pandemia



1.- El día 16 de marzo, se reúne el Consejo de Profesores,

profesionales de apoyo y técnico con el objetivo de organizar

el trabajo pedagógico. Se elaboran los primeros planes de

trabajo por asignaturas, siendo publicados en pagina web del

colegio.

2.- Se implementa sistema de acompañamiento pedagógico y

monitoreo hacia los estudiantes con el propósito de favorecer

su procesos de aprendizaje en casa.

3.- Se desarrollan reuniones de coordinación semanal entre los

distintos equipos; Profesores, educadoras diferencial,

profesionales de apoyo (Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta

Ocupacional, Orientadora)



4.- Desde la semana del 23  al 27 de marzo, por medio de turno 

ético realizado por docentes, se mantuvo la entrega de Textos 

Escolares, prolongado a algunos días de abril para los 

apoderados que lo requirieron.  

5.- Se dispone y orienta a profesores sobre la entrega de 

materiales de librería a todo aquel apoderado que lo solicite con 

un fin pedagógico, con el propósito de facilitar el desarrollo de 

las actividades relacionadas con los planes de trabajo en casa.   

6.- Equipo de Educadoras Diferenciales, Psicóloga y 

Orientadora, elaboran material de apoyo (tips)  con 

recomendaciones a las familias sobre como favorecer el 

aprendizaje en casa, como favorecer la organización y hábitos de 

estudios entre otros temas, material disponible en pagina web.



7.- Dada las observaciones de los apoderados en cuanto

al acceso a los planes de trabajo en página web, se

reorganiza, se mejora la presentación y acceso a planes

de trabajo.

8.-Se aplica al menos dos encuestas a las familias, con

el propósito de conocer sobre desarrollo de actividades

pedagógicas en casa, tipo de conectividad y si contaban

con equipamiento computacional.

9.- A partir de la encuesta aplicada, se identificó a

estudiantes con mayor necesidad de apoyo en cuanto al

equipamiento computacional. Se facilitó computadores y

Tablet.



10.- Profesores, asistentes profesionales y técnicos de la educación

participaron durante el primer semestre en dos capacitaciones:

 Enseñanza y aprendizaje de las Emociones para el Siglo XXI

 Planificación de la Enseñanza conforme a la Priorización de los

Objetivos.

11.- Contratación de profesional para favorecer la grabación y edición

de los videos;

 Devocional diario.

 Tutoriales y videos explicativos de Planes de trabajos.

 Capsulas Informativas, etc.

12.- Se contrató los servicios de transportista escolar, con el propósito

de acercar el Colegio a las casas de nuestros niños por medio de:

 Entrega de Mochilas Viajeras a Prekínder y Kínder.

 Envío de Plan de Escritura y unos regalitos (chocolate y lápices)

• Envió de Planes de trabajo de Recuperación y Reforzamiento, entre

otros.



13.- La gestión pedagógica se ha complementado con:

 Regalo Lector, por parte de Encargada de Biblio CRA, profesora

Kelly Gracia.

 Entrega de material didáctico para asignatura de Matemática e

instrumentos para asignatura de Música.

 Multicopiado y entrega de Planes de Trabajo y guías de estudio.

 Biblioteca abierta todos los días desde las 09:00 a las 14:00 hrs.

(Solicitar y/o devolver libros)

14.- Monitoreo y mensajería permanente con docentes, asistentes

colaboradoras de aula en el contexto del acompañamiento

pedagógico.

15.- Redes sociales y comunicación activa hacia la comunidad

escolar; Instagram y Página web y menos utilizados, Mi Colegio

App



16.- Área de Convivencia Escolar, compuesta por Orientadora y

psicóloga y Encargado de Convivencia Escolar Raúl Prevot, han

prestado especial cuidado y atención a aspectos de carácter social y

emocional, conteniendo y/u orientando por medio de:

 Visitas Domiciliarias, acompañada con bolsita de golosinas.

 Llamadas telefónicas para chequear sobre el bienestar de los niños

y niñas.

 Orientadora y psicóloga, han prestado atención y contención a

familias, niños y niñas que lo han requerido, mantenido reserva

sobre los casos atendidos.

 Orientadora M. Antonieta llama por teléfono a los niños el día de su

cumpleaños.

 C. Escolar envió a casa “Tips para favorecer la convivencia en

pandemia”.



17.- La Pastoral del Colegio, específicamente el Pastor  

Gerardo y  la Pastora Patricia,  ha realizado visitas 

domiciliarias, orando y bendiciendo la vida de los niños. 

Además, cada lunes, el Pastor entrega una enseñanza en el 

Devocional y resto de la semana, el equipo de apoyo. 

18.- La Pastoral,  C. Escolar  y profesores de Lenguaje, han 

organizado algunos  concursos y actividades especiales 

como La Semana de la Familia promoviendo la 

participación de los niños y familias:  

 Mi Super Héroe, Tik Tok, Yo Leo en Familia. 

Premiando al 100% de quienes han participado en ellos 

con entregando  de juegos de mesa,  tortas, pai de limón  y 

kuchen. 



19.- Atención de apoyos especializados. Diferenciales,
psicóloga, orientadora, terapeuta. Fonoaudióloga vía zoom y
presencial.

20.- Refuerzo pedagógico presencial en colegio, bajo todas
las medidas y resguardos de seguridad para estudiantes que
lo requieren, estos se realizan en días de turnos éticos. Se
apoya trasladando desde el domicilio a quienes lo requieren.

21.- Taller de Cocina, es publicado todas las semanas.

22.- Entrega quincenal de Canasta de Alimentación JUNEAB.

23.- La campaña de vacunación realizada la primera quincena
de abril.

24.- Saludo del día del alumno por parte del equipo del
colegio.



25.- Se implementó plataforma Zoom para realizar las clases 

virtuales entre profesores y estudiantes. Mencionar que esta 

plataforma se adquirió mediante pago (business) para que no se 

vea interrumpida una clase, ya que la versión gratuita solo se 

pueden reunir un máximo 40 minutos, después de esto se corta la 

videoconferencia y  UTP organiza  horarios de clases zoom. Los 

cuales se retomarán en 17 de agosto. 

26.- Se adquiere la administración de la plataforma G-suite, esta 

permite tener correo electrónicos y dominios (ccbelen.cl) del 

Colegio tanto para estudiantes, profesores y administrativos, se 

puede obtener reportes diarios, semanales, 

mensuales; gráficos; informes globales.

27.- Se implementó correos electrónicos institucionales para el 

Colegio

28.- Se Contrato Mi Colegio APP

http://ccbelen.cl/


29.- Se implementó la Plataforma CLASSROOM para 

estudiantes, es un repositorio en donde los profesores 

comenzarán utilizar para dejar las tareas, tutoriales, mensajes, 

chat privado entre profesor y alumno

30.- Se realizó ciclo de capacitaciones para uso de la 

Plataforma CLASSROOM para docentes, estudiantes, padres y 

apoderados. 

31.- Contratación de Wetransfer

32.- Contratación de servicios de BAM (Banda ancha M)  

33.-Programción de dos ceremonias de egreso vía YouTube en 

el mes de diciembre, para nivel Kínder y despedida de 

estudiantes de 8vo año. 



ACCIONES CONVIVENCIA ESCOLAR 

Visitas Domiciliarias

Equipo de Convivencia Escolar realiza visitas domiciliarias a 
estudiantes, con el propósito de fortalecer el vínculo y la 

comunicación entre familia y escuela





2020

Evaluación PME



Evaluación del periodo anual

Dimensión: Gestión Pedagógica

Objetivo 
Estratégico:

Consolidar prácticas técnico -pedagógicas que potencien 
el trabajo colaborativo, el intercambio de metodologías y 
didácticas de la enseñanza entre los docentes y equipo 
PIE, contribuyendo a mejorar la implementación 
curricular y aprendizaje de los estudiantes. 

Estrategia: Ejecución de la Cobertura Curricular en un 100% de 
las asignaturas, e incremento de los resultados en un 
30% anual, respaldada por informe de docentes y UTP. 

Subdimension(es): - Gestión Curricular - Enseñanza y aprendizaje en el aula -
Apoyo al desarrollo de los estudiantes



Nombre de la 
acción 

Descripción de la acción Nivel de ejecución 
final de la acción 

Justificación

Refuerzo, 
acompañamiento 
pedagógico y apoyo 
a Lectoescritura y 
operaciones 
matemáticas básicas 

Programar y ejecutar un trabajo de reforzamiento y 
acompañamiento pedagógico enfocados en las áreas 
de iniciación a la lectura, ejercitación de la escritura, 
comprensión lectora y operaciones matemáticas 
básicas a todos los cursos, por medio la entrega de 
diverso material impreso y online

Implementado 
(100%)

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas 
programadas.

Monitoreo a los 
proceso de 
implementación de 
la Priorización 
Curricular

Equipo directivo socializa e implementa formatos 
técnicos favoreciendo el monitoreo de los procesos 
de implementación de la Priorización Curricular a 
través de la revisión semanal/quincenal de las 
planificaciones de aula, O. de Aprendizaje, recursos 
pedagógicos, adecuaciones PIE y/o clases virtuales, 
orientando al cumplimiento de los procesos 
educativos de los estudiantes.

Implementado 
(100%) 

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas 
programadas

Implementación y 
continuidad al 
proceso educativo 
remoto o a distancia 
x emergencia 
sanitaria COVID 

Equipo directivo implementa procedimientos y 
estrategias que permitan dar continuidad al proceso 
educativo de Ens. Aprendizaje a distancia, por medio 
de un Plan de Continuidad de clases no presenciales, 
estableciendo prioridad en O.A y Prior. Curricular 
acorde al Modelo Pedagógico Institucional. 

Implementación 
avanzada (75% a 
99%)

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas 
programadas.



Dimensión: Convivencia Escolar

Objetivo 
Estratégico:

Potenciar sello del Buen Trato por medio de insumos y 
estrategias institucionales del PEI., Implementando Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar elaborado de manera 
participativa por quienes son integran la comunidad escolar

Estrategia: Plan de Convivencia Escolar, articulado y vinculado con los otros 
Planes ministeriales, promoviendo enfoque formativo 
transversal e integral entre los integrantes de la comunidad 
escolar. Priorizar en Plan , aquellos indicadores 
(eventualmente) más descendidos en la encuesta de percepción 
aplicada, según estamento de la comunidad escolar.

Subdimension(e s): - Convivencia escolar



Nombre de la 

acción 

Descripción de la acción Nivel de 

ejecución final 

de la acción

Justificación

Apoyo y 
acompañamiento 
a la comunidad 
educativa. 

Encargado de Convivencia Escolar junto a equipo, programa 
acompañamientos telefónicos con apoderados (derivaciones 
a redes externas para apoyo emocional de adultos), 
estudiantes (apoyo de psicóloga mediante vídeo llamadas) y 
talleres de auto cuidado para la comunidad educativa en 
tiempos de pandemia (talleres con docentes y asistentes de 
educación, talleres para padres y estudiantes compartidos.

Implementado 
(100%)

El nivel de 
implementación 
está dentro del 
curso adecuado en 
relación a las 
fechas 
programadas

Fortalecimiento 
de Sello 
Institucional del 
Buen Trato.

Fomentar cultura del Buen Trato e identidad institucional a la 
base de principios y valores cristianos mediante un trato 
respetuoso, cálido y asertivo hacia estudiantes, familias, 
equipo y comunidad educativa en general. Entre otras 
acciones, resolver conflictos pacíficamente, refuerzo positivo 
y reconocimiento. 

Implementado 
(100%)

El nivel de 
implementación 
está dentro del 
curso adecuado en 
relación a las 
fechas 
programadas.

Apoyo 
socioemocional en 
tiempos de 
Pandemia 

Equipo directivo programa y desarrolla acciones conducentes 
para mantener el bienestar socioemocional de los estudiantes, 
por medio de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, video 
llamadas, charlas a los apoderados, redes sociales, entrega de 
material impreso que permita trabajar aspectos como: manejo de 
emociones, auto cuidado, entre otros.

Implementado 
(100%)

El nivel de 
implementación 
está dentro del 
curso adecuado en 
relación a las fechas 
programadas.



Dimensión: Gestión de Recursos

Objetivo 
Estratégico:

Consolidar un modelo de administración y gestión 
presupuestaria acorde al nivel de ejecución, avances e 
implementación en PME (SEP) y PIE, recibiendo 
retroalimentación oportuna por parte del sostenedor respecto 
a los recursos (subvención) a fin de optimizar la toma de 
decisiones a nivel directivo.

Estrategia: Favorecer gestión de personas por medio de capacitación 
constante y promover el uso de diversos recursos de 
aprendizaje en las distintas asignaturas, seleccionando 
materiales variados y pertinentes a necesidad educativas de 
los estudiantes.

Subdimension(e 
s):

- Gestión del personal 
- Gestión de los recursos educativos 



Nombre de la acción Descripción de la acción Nivel de 
ejecución final 
de la acción

Justificación

Contratación de 
servicio de asesoría 
ATE. 

Contratar servicio ATE, a fin de favorecer el desarrollo de 
capacidades y habilidades en la gestión normativa educacional del 
equipo directivo.

Implementado 
(100%)

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas programadas.

Recursos humanos y 
conformación de 
duplas docente -
colaboradoras de aula 
hasta 5to año básico

El establecimiento gestiona la contratación de asistentes de la 
educación para fortalecer la gestión pedagógica y les capacita de 
acuerdo con las prioridades del PEI. Además se mantiene 
contratación a honorarios de monitor de cocina.  

Implementado 
(100%) 

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas programadas.

Optimizar los procesos 
escolares y 
pedagógicos del 
establecimiento

El establecimiento proveerá de recursos materiales pertinentes 
para contar con las condiciones, recursos necesarios y habilitación 
de espacios seguros, exigidos por normativas para la 
implementación de la mejora de la enseñanza, manteniendo el 
resguardó de salud, seguridad y bienestar de la comunidad 
educativa. 

Implementación 
avanzada (75% a 
99%) 

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas programadas

Promover la seguridad 
y bienestar de los 
estudiantes.

El establecimiento implementa procedimientos para contar con las 
condiciones, instalaciones y equipamientos necesarios exigidos por 
normativa, con la finalidad de desarrollar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, resguardando la salud, seguridad y bienestar de los 
estudiantes.

Implementación 
avanzada (75% a 
99%) 

El nivel de 
implementación está 
dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas programadas.



Dimensión: Liderazgo

Objetivo 
Estratégico:

Directora lidera procesos de gestión, articulando y 
conduciendo la planificación institucional en co-
responsabilidad con el sostenedor y E. de Gest. Promueve el 
cumplimiento de acciones y estrategias vinculadas a los 
Sellos y Planes de Trabajo ministeriales e institucionales, 
junto con favorecer la apropiación de la visión y misión 
institucional entre los integrantes de la comunidad, el 
conocimiento y proyección del Área de la Pastoral y Familia.

Estrategia: Promover liderazgo distribuido entre integrantes del equipo 
de gestión y docentes a fin favorecer el desarrollo de 
competencias y distribución responsabilidades que permita 
potenciar implementación de PEI 

Subdimension(e s): - - Liderazgo del director



Nombre de la 
acción 

Descripción de la acción Nivel de 
ejecución 
final de la 
acción

Justificación

Implementación de 
PIE 2020, 
elaboración y 
presentación de 
Informe Anual de 
Evaluación. 

Directora y coordinadora PIE elabora Informe Anual de 
Evaluación PIE de acuerdo a formato que provee la 
Superintendencia de Educación, a través de su plataforma 
digital. Dicho informe se presenta a la Comunidad 
educativa a través del Consejo Escolar. 

Implementa
do (100%)

El nivel de 
implementación 
está dentro del curso 
adecuado en 
relación a las fechas 
programadas

Promover la 
formación 
profesional a través 
de diversas 
instancias de 
capacitación

Director/a y Equipo Técnico promueven y gestionan la 
participación en instancias de capacitación privas y/o 
charlas, webinar MINEDUC, convivencia escolar para 
equipos directivos, docentes, equipo PIE y asistentes de la 
Educación en diferentes temáticas como: implementación 
priorización curricular, acompañamiento socioemocional, 
evaluación formativa, auto cuidado, prevención y otras. 

Implementa
do (100%)

El nivel de 
implementación 
está dentro del curso 
adecuado en 
relación a las fechas 
programadas.

Fortalecimiento de 
identidad y cultura 
institucional en la 
comunidad 
educativa. 

Encargados de área Pastoral y Familia en acuerdo con 
convivencia escolar desarrollan acciones de apoyo y 
contención emocional a estudiantes y familias, realizan 
visitas domiciliarias entregando además algunos incentivos, 
devocionales diarios, entrevistas y/o llamadas telefónicas a 
los niños y/o familias según sea su necesidad. 

Implementa
do (100%)

El nivel de 
implementación 
está dentro del curso 
adecuado en 
relación a las fechas 
programadas.



Pregunta Respuesta 

¿Cuáles fueron los 
principales aspectos 
de la gestión que 
facilitaron o 
dificultaron la 
implementación de 
las acciones? 

1-Sostenedor favorece la implementación de objetivos y desarrollo de acciones del PME, y la 
gestión está centrada en favorecer el progreso escolar, el bienestar de los estudiantes y 
garantizar condiciones organizacionales que favorecen el desempeño del equipo 2-Liderazgo 
participativo, en donde directora, desarrolla una gestión articulada conduciendo la 
planificación institucional, en corresponsabilidad con el sostenedor y equipo de gestión. 3-
Trabajo colaborativo, a partir del intercambio de metodologías y didácticas de la enseñanza, 
liderados por la unidad técnica, junto a docentes, equipo PIE, equipo de convivencia escolar y 
asistentes de la educación. 4.- La colaboración de profes. PIE y asist. de aula, facilitando la 
implementación de acciones de apoyo hacia estudiantes y familia

¿Las acciones 
implementadas 
permitieron la mejora 
integral de los 
aprendizajes de los y 
las estudiantes?

1-Elaboración de planes y recursos de apoyo a distancia (ppts, guías, tutoriales, selección de 
páginas interactivas), construidos de manera colaborativa entre equipo docente y PIE, con 
asesoría permanente de Dirección y UTP. Paralelamente, impresión y entrega de este material. 
2-Monitoreo a las familias y estudiantes, de forma permanente, a partir de: gestión de equipo de 
convivencia escolar, docentes, Dirección, UTP, colaboradoras de aula. Con el objetivo de 
indagar en la realidad familiar, necesidades y entregar contención emocional. 3-Adquisición de 
Tablet, BAM, para los docentes y chip de internet para familias que así lo requirieran, para 
desarrollar las clases virtuales desde pre-kínder a 8vo básico

¿De qué manera se 
podría facilitar la 
implementación de 
las acciones en el 
próximo periodo 
anual? 

1-La asignación de una profesional a cargo de PME, contribuirá a intencionar y articular este, 
con la gestión institucional de forma mas precisa. 2. Se debe seguir mejorando la articulación 
del PME con los planes y PEI. 3-Remirar nuestra planificación estratégica a la base del contexto 
actual en el cual nos encontramos, reorganizando objetivos y acciones del PME. 4-Seguir 
desarrollando un trabajo colaborativo entre todos los integrantes de esta entidad educativa. 



Evaluación de las estrategias

Dimensión: Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico: Consolidar prácticas técnico -pedagógicas que potencien el trabajo colaborativo, 
el intercambio de metodologías y didácticas de la enseñanza entre los docentes y 
equipo PIE, contribuyendo a mejorar la implementación curricular y aprendizaje 
de los estudiantes. 

Estrategia: Ejecución de la Cobertura Curricular en un 100% de las asignaturas, e incremento 
de los resultados en un 30% anual, respaldada por informe de docentes y UTP.

Subdimensión abordada: - Gestión Curricular 
- Enseñanza y aprendizaje en el aula 
- Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Promedio de ejecución de 
acciones por 
subdimensión:

95,67

Indicadores de 
seguimiento:

100 

Resultado implementación 
de la estrategia: 

97,83 



Dimensión: Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico: Potenciar sello del Buen Trato por medio de insumos y estrategias institucionales 
del PEI., Implementando Plan de Gestión de la Convivencia Escolar elaborado de 
manera participativa por quienes son integran la comunidad escolar

Estrategia: Plan de Convivencia Escolar, articulado y vinculado con los otros Planes 
ministeriales, promoviendo enfoque formativo transversal e integral entre los 
integrantes de la comunidad escolar. Priorizar en Plan , aquellos indicadores 
(eventualmente) más descendidos en la encuesta de percepción aplicada, según 
estamento de la comunidad escolar.

Subdimensión abordada: - Convivencia escolar

Promedio de ejecución de 
acciones por 
subdimensión:

100 

Indicadores de 
seguimiento:

100 

Resultado 
implementación de la 
estrategia: 

100 



Dimensión: Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico: Consolidar un modelo de administración y gestión presupuestaria acorde al 

nivel de ejecución, avances e implementación en PME (SEP) y PIE, recibiendo 

retroalimentación oportuna por parte del sostenedor respecto a los recursos 

(subvención) a fin de optimizar la toma de decisiones a nivel directivo.

Estrategia: Favorecer gestión de personas por medio de capacitación constante y 

promover el uso de diversos recursos de aprendizaje en las distintas 

asignaturas, seleccionando materiales variados y pertinentes a necesidad 

educativas de los estudiantes. 

Subdimensión

abordada:

- Gestión del personal 

- Gestión de los recursos educativos

Promedio de ejecución 

de acciones por 

subdimensión:

93,5 

Indicadores de 

seguimiento:

87

Resultado 

implementación de la 

estrategia: 

90,25 



Dimensión: Liderazgo 

Objetivo Estratégico: Directora lidera procesos de gestión, articulando y conduciendo la 
planificación institucional en coresponsabilidad con el sostenedor y E. de 
Gest. Promueve el cumplimiento de acciones y estrategias vinculadas a los 
Sellos y Planes de Trabajo ministeriales e institucionales, junto con 
favorecer la apropiación de la visión y misión institucional entre los 
integrantes de la comunidad, el conocimiento y proyección del Área de la 
Pastoral y Familia.

Estrategia: Promover liderazgo distribuido entre integrantes del equipo de gestión y 
docentes a fin favorecer el desarrollo de competencias y distribución 
responsabilidades que permita potenciar implementación de PEI

Subdimensión abordada: - Liderazgo del director

Promedio de ejecución de 
acciones por 
subdimensión:

100 

Indicadores de 
seguimiento:

87 

Resultado 
implementación de la 
estrategia: 

93,5 



Pregunta Respuesta 

Según la última aplicación del 
indicador de seguimiento ¿Qué 
estrategias alcanzaron un 
mayor nivel de desarrollo? 

1- Estrategias vinculadas a la gestión pedagógica. 2- Estrategias vinculadas a la gestión de la 
convivencia escolar. 3-Estrategias vinculadas a la gestión de recursos. 

¿Qué prácticas docentes y de 
gestión institucional se 
potenciaron con el desarrollo 
de las estrategias? 

1-Compromiso y alineación constante de equipo técnico-directivo en función de asegurar 
desarrollo de estrategias y acciones comprometidas. 2. Trabajo colaborativo a modo de 
comunidades de aprendizajes entre el equipo docente, PIE y colaboradoras de aula. 3-
Potenciación y desarrollo de competencias TICs para asumir los desafíos de la educación a 
distancia. 4.Asegurar capacitación, de acuerdo a necesidad y contexto 2020 para todo el 
equipo. 5. Destinación de recursos para la adquisición de equipos tecnológicos, compra de 
materiales educativos, insumos sanitarios y de librería. 

¿Cómo impactó el desarrollo de 
las estrategias en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

1.- De acuerdo a reportes entregados por docentes al término del año escolar 2020, un 90% de 
los estudiantes alcanza o desarrolla Objetivos de Aprendizajes en base a currículo priorizado, 
en mismos reportes, se da cuenta de los estudiantes a priorizar en Planes de Nivelación y 
reforzamiento 2021. 

¿Qué estrategias del próximo 
periodo anual deberán ser 
ajustadas? ¿A qué dimensión 
pertenecen y cuáles son las 
causas? 

Institucionalizar prácticas asociada al monitoreo de los aprendizajes: Diseño e implementación de 
protocolo (s) que orienten el uso de rubricas, pautas de cotejo u otras, como estrategias efectivas de 
apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje. Gestión Pedagógica. Adecuación al contexto formativo 
del colegio para el periodo 2021.

Es necesario diseñar alguna 
nueva estrategia? ¿para qué 
dimensión? 

1.Diseño de estrategia en función de la difusión y monitoreo al PME, visualización de metas a equipo. 
2. En gestión curricular, de manera específica en gestión pedagógica, se deben incluir estrategias que 
permitan afianzar las articulaciones y trabajo colaborativo entre docentes y asignaturas 3.- Estrategia 
respecto a implementación efectiva de Plan de Acompañamiento, observación y retroalimentación 
docente. 



Grado de acercamiento al logro de los objetivos estratégicos
Pregunta Respuesta 

El periodo anual diseñado e 
implementado ¿fue coherente con el 
objetivo estratégico trazado para las 
dimensiones?

En general, no existe coherencia entre el diseño anual del PME objetivos y estrategias. Al ser 
principalmente una actividad realizada casi exclusivamente por directora, esta también reconoce una 
sobrecarga de actividades en donde el registro en PME es una más. Por lo tanto, se deben remirar las la 
coherencia entre los objetivos y planes y su alineación con nuestro PEI, el cual lleva sin revisar alrededor 
de 2 años además.

¿Cómo se avanzó durante el año con la 
concreción de los componentes del PEI? 
¿Cómo estos componentes aportaron al 
mejoramiento? 

A través de la inclusión de nuestros sellos en las actividades pedagógicas realizadas con los estudiantes y 
familias, los cuales se ven reflejados en: -cápsulas de devocionales semanales grabados por equipo 
pastoral. -clases de música y artes trabajadas de forma articulada en modalidad online. -Desarrollo de 
programa recreativo de la pastoral online 3 veces al año, abordando temáticas tales como: mes de la 
biblia, aniversario del colegio, mi mejor regalo es Jesús. -Acompañamiento y monitoreo permanente a las 
familias por parte del equipo de convivencia escolar. Todo lo anterior, permitió fortalecer la percepción 
positiva de las familias hacia la gestión del colegio. 

¿Cómo se avanzó durante el año con la 
concreción de las estrategias? 
¿respondieron al desafío de 
mejoramiento? 

Es necesario reiterar el compromiso del equipo de gestión, del equipo psicosocial y convivencia escolar 
quienes durante el año 2020, mantuvieron flexibilidad y apertura ante la concreción de las acciones 
vinculadas a PME y gestión en general. Año a año, consideramos mantener, mejorar e institucionalizar 
aquellas estrategias que más aportan al mejoramiento escolar. 

¿Qué aspectos de la gestión 
institucional y pedagógica son 
necesarios de considerar en el periodo 
anual siguiente para el logro de los 
objetivos estratégicos? (se puede 
considerar un elemento ya abordado o 
incorporar uno que no se haya 
abordado). 

1-Estrategias vinculadas al Plan de Fomento Lector y de Plan de Escritura. 2.- Estrategias que potencien 
aprendizaje del pensamiento matemático. 2.- Incorporación de profesional de apoyo al área técnica, cuya 
función predominante es monitoreo oportuno al avance de los aprendizajes de los estudiantes. 3.--
Equipo de Convivencia Escolar, definiendo con mayor precisión roles y funcio0nes. 4.- Revisión de los 
perfiles de cargo y considerar asesoría externa en caso de levantar perfiles para el 100% de cargos de 
acuerdo a la función, lo cual contribuiría a ordenar y orientar desempeños de los funcionarios. 5.- En 
gestión de recursos y contratación de personal, en caso sea posible, diseñar Plan de Incentivo al 
desempeño orientado al cumplimiento de metas de PME.



Evaluación proyectiva
Pregunta Respuesta

¿Qué aspectos de la 
gestión requieren 
cambios en las estrategias 
y en el diseño de 
acciones? 

1-Se requiere contextualizar gestión de acuerdo a plazos y extensión de 
pandemia, la cual no es aun claramente predecible. 2-Se requiere la 
implementación de un sistema que potencie e incentive desempeños de 
funcionarios, orientados al logro de metas y objetivos mejorando procesos 
de aprendizajes a favor de estudiantes. 3.- Incluir asesoría externa para 
elaboración de PME 2021, con el propósito de que, bajo una mirada 
externas, se oriente objetivamente la gestión institucional. 

¿Qué cambios presenta la 
comunidad educativa al 
inicio del año escolar? 
(por ejemplo cambio de 
director, de sostenedor, 
ajuste al PEI u otros) y 
¿Cómo esos cambios 
impactan en lo que se 
había planificado para el 
2018?

1.- Lo principal, es que ha 2 semanas del inicio del año escolar 2020, inicia 
la pandemia por Covid19, lo cual obliga a ajustar y readecuar 
completamente la programación del año 2020. 1.- La renuncia de 5 
profesores por razones personales, entre ellos 3 educadoras diferenciales 
que iniciaron licencia médicas en fechas similares a fin del mes agosto 
2020. La incorporación de nuevos profesores requiere alinear a visión 
institucional y modelo pedagógico del área técnica. 2.- A partir del año 
2021, se delega la responsabilidad de PME a Coordinadora de Ciclo y se 
incorpora profesional de apoyo al área técnica.



Objetivos 
Estratégicos 

PME 2021



Objetivo Estratégico Meta Estratégica. 

Consolidar durante los cuatro años, prácticas pedagógicas que potencien el trabajo

colaborativo, el intercambio de metodologías y didácticas de la enseñanza entre los

docentes y equipo PIE, contribuyendo a mejorar la implementación curricular y

aprendizaje de los estudiantes de nuestra comunidad cristiana.

100% de los docentes y equipo PIE consolidan sus prácticas pedagógicas para

potenciar el trabajo colaborativo, el intercambio de metodologías y didácticas de la

enseñanza contribuyendo a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de nuestra

comunidad cristiana.

El equipo directivo implementara un sistema de monitoreo y seguimiento de los

procesos de la gestión del establecimiento promoviendo el cumplimiento de las

estrategias y acciones vinculadas a los planes por normativa, sellos institucionales y

trabajo con área de pastoral y familia, que nos distinguen como comunidad cristiana

evangélica, favoreciendo así la apropiación de la visión y misión por parte de todos

los integrantes de la comunidad educativa.

100% de las instancias de consejos técnicos, cumplen la función de ser espacios de

monitoreo y seguimiento para la organización, análisis y evaluación de la gestión del

establecimiento para promover el cumplimiento de las estrategias y acciones

vinculadas a los planes por normativa, sellos y trabajo con área de pastoral y familia

de nuestra comunidad cristiana evangélica.

Gestionar un trabajo sistemático a nivel institucional, para

garantizar un buen clima de convivencia escolar y que, en concordancia con área de

pastoral, potencie aspectos socioemocionales, el buen trato, el autocuidado, que

favorezcan el desarrollo integral y de la vida espiritual en concordancia con sello

institucional.

90% de los integrantes de nuestra comunidad educativa cristiana, participan en las

distintas instancias de formación, integración y efemérides que implementa equipo

de convivencia y pastoral para el desarrollo y fomento de una vida armónica y de

respeto con los demás, adquiriendo conocimientos, habilidades socioemocionales y

valores cristianos que garanticen una sana convivencia escolar.

Fortalecer un sistema de acompañamiento, evaluación y perfeccionamiento

del personal y sus prácticas profesionales, asegurando la disponibilidad de los

recursos; capacitación recursos didácticos, espacios educativos y materiales,

necesarios para su desempeño laboral y el impacto de este en los aprendizajes,

garantizando además las condiciones sanitarias necesarias para el cuidado de toda

nuestra comunidad educativa cristiana.

Asegurar en un 100% la definición de una política para la mejora del desempeño y la

disponibilidad de los recursos didácticos, espacios educativos y materiales,

necesarios para su desempeño laboral garantizando además las condiciones

sanitarias necesarias para el cuidado de toda nuestra comunidad educativa cristiana.

Mantener y mejorar los resultados en Gestión Pedagógica (E. Académica y Alto

Desempeño) y en Indicadores de Desarrollo Personal y Social estableciendo

estrategias que incluyan a todos los estamentos de la Comunidad Escolar, relevando

la importancia de estos en la Gestión Institucional.

1.- Incrementar al menos 04 puntos en cursos que rinden SIMCE en asignaturas

Lenguaje y Matemáticas (Hist. Geog y CC.SS 8°) promedio entre los niveles y cursos

del establecimiento.

2.-Mantener y mejorar a un promedio de 80 puntos en Indicadores de Desarrollo

Personal y Social, mantener y mejorar promedio anual de asistencia (95%) tasas de

aprobación por asignatura y promoción escolar, en niveles y cursos del

establecimiento.

Mantener y mejorar resultados de evaluaciones externas (Reimagina)



RESUMEN REGISTRO 
GESTIÓN DOCENTE  

2020



1.- Registro porcentual de las siguientes 
estrategias utilizadas

CANTIDAD DE GUÍAS RETROALIMENTADAS
CURSO OA

LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS HISTORIA EDUCACI
ÓN FÍSICA

ORIENTAC
IÓN

ARTES
VISUALES

MÚSICA INGLÉS RELIGIÓN TECNOLOGÍA

5° 14 trabajos en total 

– 100% fueron 

retroalimentados.

100% 7 (100%)

6/ 100% 9E/78,5% HORAS

PEDAG.

ASIG SIN

PLANES

100% 90 / 35% L.M 7/85% 79/ 39,5%

6° 12/100% 15/ 6(100) 7/100% 9E/88,7% HORAS
PEDAG.

ASIG SIN
PLANES

100% 62/ 19 % L.M 7/85% 89 / 50,86%

7° 11/90% 10 /75%

22% no

retroalimentadas

por no envío

6(100) 5/ 100% 9E/88,7% HORAS

PEDAG.

ASIG SIN

PLANES

100% 54 / 19 % L.M 7/93% 71/ 47,33%

8° 12/100% 15/ 5 (100) 5/ 100% 9E/81,7% HORAS
PEDAG.

ASIG SIN
PLANES

100% 44 / 14 % L.M 7/85% 93/ 54,71%



CURSO
CANTIDAD DE OA EN LOS QUE SE SUGIERE USO DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE.

LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS HISTORIA INGLÉS

5°

1-6-9-15-19-4-3:

7/70%

100% 01,11, 14, 06, 07 y 09.

6 /100%

9, 10, 12, 2, 3, 13.

100%

LICENCIA

MEDICA

6°
11/48% OA:23 / 79% 01, 04, 08, 16, 05, 07, 11,18.

8 / 80%

15, 17, 18. 1. 2, 4, 8, 9,

11, 12.

LICENCIA

MEDICA

100%

7°
7/33% 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16,

18.

9/81%

02, 07, 09, 14, 01, 04, 12.

7 / 77,7%

1, 2, 4, 6, 3, 9, 12, 16, 18.

100%

LICENCIA

MEDICA

8°
12/57% OA: 23/ 79% 02, 10, 05, 06, 08, 11.

6 / 75%

1,2, 3, 4, 5,11, 14, 18.

100%

LICENCIA

MEDICA



Cantidad total de OA priorizados trabajados este año

CURSO LENGUAJE MATEMÁTI

CA

CIENCIAS HISTORIA EDUCACIÓ

NFÍSICA

ORIENTACIÓN ARTES

VISUALES

MÚSICA INGLÉS RELIGIÓN TECNOLOGÍA

5° 3-4-6-9-1
4-15-18-2
8-1-8-19-

13-29.
13/100%

sin datos 01,11,
14, 06,

07 y 09.

6 /100%

9, 2, 6,
13, 14.
100%

11, 9, 6, 1.
4/70%

Las actividades que se
enfocaron principalmente a 

reforzar en  envió de
evidencias, la

Responsabilidad  y el 
compromiso  con su

aprendizaje.

OA1:
100%

3,4.
2/66%

L.M. 11/ 70% 5 / 7: 71,43%

6° 23/100% OA:11
100%

01, 04,
08, 16,
05, 07,

11,18.
8 /80%

Faltó OA
13,15

17, 18, 1,
2, 8, 9,

12.

100%

11, 9, 6, 1.
4/70%

L.M
OA1:
100%

3,4.
2/66%

L.M. 11/ 70% 5 / 7:
71,43%

7° 21/100% 1, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 11, 13,

16, 18.
9/81%

02, 07,
09, 14,
01, 04,
12.

7 /77,7%
Faltó OA

03, 10

3, 9, 12,
16, 18.

83,3%

5, 4, 3, 1.
4/70%

1, 3 y 4
3/50%

OA1:
100%

3,4.
2/66%

11/ 70% 5 / 6 :
83,33%

8° 24/100% OA:11

100%

02, 10,
05, 06,
08, 11.
6 Faltó
OA 12,

14

2, 3, 11,
14, 18.
83,3%

5, 4, 3, 1.

4/70%
No realice clases de

orientación de Teen Star
ya que en ningún

momento se nos orientó el
trabajar con esta 

modalidad, sólo me guie 
por los Organigramas de 

orientación.
Los OA que alcance a ver

fueron 1,9 y el 10.

OA1:

100%

3,4,7.

3/100

11/ 70% 5 / 6 :

83,33%



CURSO CANTIDAD DE CONTACTOS A MODO DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS FAMILIAS 2020

LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS HISTORIA EDUCACIÓN
FÍSICA

ORIENTACIÓN ARTES
VISUALES

MÚSICA INGLES RELIGIÓN TECNOLOGÍA

5° 40/100% 100% 40

(100%)

42/ 100% 39/97% SIN

INFORMACIÓN

OA1: 100% 30/ 75% 39/97% 50%

6° 12/37% 35/100% 35

(100%)

37/100% 33/94% L.M OA1: 100% 25/ 71% 33/94% 69,44%

7° 19/61% 28/100% 28

(100%)

30/ 100% 28/100% 28/100% OA1: 100% 15/ 48% 28/100% 60%

8° 26/68% 34/100% 34

(100%)

36/100% 34/100% SIN

INFORMACIÓN

OA1: 100% 10/29% 34/100% 85,29%



Recursos de apoyo al aprendizaje usados 
durante  año 2020:
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5° Lenguaje x x x x x x x x

Matemática X X X X X

Ciencias x x x x x x x

Historia x x x x x x x Quizzis

Educación

Física

X X X X X

Orientación S I N I N F O R M A C I O N

Artes

Visuales

X X X X X X

Música x x x x

Religión X X X X X X

Tecnología x x x x x



6° Lenguaje x x x x x x x x x

Google doc,
Google meet,

topgrade,
Mediafire,
onedrive

Matemática X X X X X X X X

Ciencias x x x x x x x

Historia x x x x x x x Quizzis

Educación X X X X X

Física

Orientación L I C E N C I A M E D I C A

Artes X X X X X X

Visuales

Música x x x x

Religión X X X X X X

Tecnología



7°
Lenguaje x x x x x x x x x google

doc,
googlemeet,

topgrade,
mediafire,
onedrive

Matemática x x x x x x x x

Ciencias x x x x x x x

Historia x x x x x x x Quizzis

Educación
Física

X X X X X

Orientación X X X X X

Artes
Visuales

X X X X X X

Música x x x x

Religión X X X X X X

Tecnología



Lenguaje x x x x x x x x x google
doc,

google
meet,

topgrade,
mediafire
,onedrive

Matemática X X X X X X X X

Ciencias x x x x x x x

Historia x x x x x x x Quizzis

Educación
Física X X X X X

Orientación S I N I N F O R M A C I O N

Artes
Visuales X X X X X X

Música x x x x

Religión X X X X X X

Tecnología



Indicar descriptivamente lo que a continuación 

se solicita:
ASIGNATURA CUR

SO
Número de

planes
elaborado

s

Número de
planes

ejecutado
s

Número (meses) de 
articulacionesrealizadas

(mencionar entre
cuáles asignaturas)

Cantidad de
tutoriales
creados

Cantidad
de ppt y /o
pdf creados

Mencionar las estrategias creadas
e implementabas para estudiantessin 

conexión

Número de OA de
Teen Star

(organigramas
orientación)
planificadas

Lenguaje 5° 26 26 7 meses, Religión – artes-
lenguaje (mayo ajulio)

Religión – lenguaje (mayo a
noviembre).

26 uno por
plan y 6 del
plan lector

46 ppt
6 pdf

-Power point, infografías y afiches con el
resumen del contenido a trabajar.

-Monitoreo y apoyo pedagógico
una o varias veces a la semana por medio de
WhatsApp, en el que se resumía el contenido
visto, por
medio de videollamada, llamadas o
audios.

NO APLICA

6° 25 25 7 meses (desde
mayo hasta
noviembre) con la asignatura
dereligión

29 27 ppt
76 pdf

Las estrategias para posibilitar y apoyar a los 
estudiantes sin
conexión en los cursos de 6º, 7º y 8º fueron las 
siguientes:
Las guías en formato PDF para enviarlas por 
WhatsApp.
Archivos de voz sobre conceptos, definiciones o
instrucciones.
La videollamada a través de WhatsApp.
Las tutorías establecidas en distintos días de la 
semana para ayudar a los estudiantes a través 
de WhatsApp
Las llamadas a los estudiantes por el docente 
de la asignatura.
Capsulas de tutoriales breves para los 
estudiantes (plan lector, contenidos de la 
asignatura)
Mapas conceptuales de finalización de 
contenido.
Fotografías de las actividades.

NO APLICA

7° 25 25 siete meses
(desde mayo

22 29 ppt
79 pdf

NO APLICA

8° 25 25 un mes (agosto)con la
Asignatura de ciencias,
mientras que Con la
Asignatura deeducación física
Fue aproximadamente un mes
(agosto), por último, con la 
asignatura de Religión
fueron aproximadamente 
cuatro meses, (mayo, y luego 
desde septiembre hasta
noviembre).

20 27 ppt
81 pdf

NO APLICA
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5° 27 81 SIN
ARTICULACION

ES

12 4 PPT.
3 PDF

La estrategia fue el envío deplanes semanales de la
asignatura, videos propios y descargados a partir del link de
youtube, ppt y guías de actividades a través del grupo de
whatsApp creado el 28 de mayo. Con apoyo de la
colaboradora de aula Gissela Chocano se realizaba en envío
de planes semanales con los recursos disponibles en todas
las demás asignaturas.Recordando que en todo momento
podrían llamar y acercarse al establecimiento educacional y
buscar el material impreso. Utilizando como recurso el texto
de matemática y cuadernos de
actividades.

Las actividadesque se
enfocaron
principalmente a reforzar en
envió de evidencias, la
responsabilidad y el compromiso
consu aprendizaje.

6° 29 29 1 Articulación 8 Solo crado
por
Educ. Dif.

Las estrategias fueron los pptcon material, páginas del texto
de estudio, tutoriales con explicaciones de materia,
ayudantías por whatsapp,
tutorías entre alumnos.

No realice clasesde orientación
de
Teen Star ya que en ningún
momentose nos orientó el
trabajar con esta modalidad, sólo
meguie por los
organigramas deorientación.
Los OA que
alcance a verfueron 1,9 y el
10

7° 29 29 Mes de junio,
Educación física
– Matemática.

13 10 ppt,
pdf.

Entrega de los planes impresos, en secretaría del colegio.
Uso del texto del estudiante.
Envío de planes y tutoriales por whatsapp “envío a asistentes
de aula, para difundir a los apoderados”
Solicitud de entrega de Tablet. Gestión realizada por
encargado de convivencia escolar.

NO APLICA

8° 29 29 Sin Articulación 8 23 ppts Las estrategias fueron los ppt con material, páginas del texto
de estudio, tutoriales con explicaciones de materia,
ayudantías por whatsapp, tutorías entre alumnos.

No realice clases de orientación 
de Teen Star ya que en ningún
momento se nos orientó el
trabajar con esta modalidad, sólo 
meguie por los organigramas de
orientación.

Los OA que alcance a ver fueron
1,9 y el 10



Ciencias
5° 25 25 5° básico: 01 con 

Tecnología
(Mayo)

4 4 pdf

Uso de texto escolar como apoyo teórico: Se incorporó
en los planes de trabajo de 3° a 8° básico el uso del
texto escolar como material bibliográfico para el
desarrollo de actividades, y eso se complementaba con
recursos audiovisuales para los diferentes OAs. Se
indicaban las paginas para facilitar el uso de éste.
-Diversificación de productos para un mismo
instrumento de evaluación: Desde 3° a 8° básico se dio
la oportunidad de elegir entre diversas opciones al
momento de realizar un producto digital, incorporando
generalmente una plantilla alternativa (como guías de
aprendizaje para imprimir), lo cual también favoreció
al grupo de estudiantes que no tenían aparatos como
computador o tablets, o internet. Además, los formatos
se presentaban de igual forma para poder
desarrollarlos en el cuaderno de la asignatura. Todas
las opciones se evaluaban con un mismo instrumento,
enfocado principalmente en el contenido del OA, más
que en las cualidades de un producto en sí.
-Creación de guías teóricas: Esta estrategia se utilizó en
8°básico, principalmente en las articulaciones trabajas
con Lenguaje. Lo cual, además de favorecer el trabajo
de estudiantes sin internet, ayudo a enfocar la
búsqueda de contenidos teóricos en temáticas actuales
por parte de los estudiantes, optimizando el tiempo
orientado al trabajo de investigación.
-Creación de PDF con contenidos teóricos: De 3° a 8°
básico se utilizaron PDF como apoyo complementario
al texto, generalmente para la profundización de
diversos
OAs, o bien, como apoyo para realizar actividades

como cuestionarios en línea.

6° 25 25 6° básico: 01
con Artesvisuales
(Mayo)

4

2pdf

7° 25 25 7° básico: 01 con
Artes visuales

(Junio)

4
2 pdf

8° 25 25 8° básico: 01con Ed.  
Física (Junio), 01 con
Lenguaje y Ed. Física 
(Julio) y 01 con 
Lenguaje (Agosto)

6

4 pdf



Historia 5° 25 25 Julio Historia y
Tecnología

6 PPT 4;
PDF 2

Trabajo con el texto escolar en todos los
niveles, actividades
de aplicación en el cuaderno, hojas del
texto escolar impresas (en caso de no
tener acceso al texto), registrar dudas
en el cuaderno, fichas de lectura,
aprendo en línea, uso de imágenes
impresas, descripción de elementos de
la naturaleza, pdf con juegos en línea,
plantillas para elaborar material
didáctico con lo disponible en el hogar
(con la opción de retirar materiales
escolares en el colegio). Aprendo en
línea, con el uso de su disponibilidad sin
necesidad de datos móviles, uso de atlas
(llevados desde biblioteca),
aplicaciones sin
uso de datos.

NO APLICA

6° 25 25 Junio, Julio Historia y 
ArtesVisuales

4 PPT 4;
PDF 2

NO APLICA

7° 25 25 5 PPT 5;
PDF 1

NO APLICA

8° 25 25 3 PPT 6;
PDF 3

NO APLICA



Educación
Física

5° 29 29 2. semanas de

Articulación conArtes, Música y
Religión (agosto)

3 meses
articulación conArtes y Música
(septiembre-noviembre)
Total: 3 meses y semanas

6 10 Durante el primer semestre se
realiza llamadas a todos los estudiantes 
que no han enviado actividades (En 
muchos casos, se llama 3 veces, en 
distintas fechas por motivar el envío de 
actividades).
En el segundo semestre, al realizar 
articulaciones con las asignaturas de Artes 
y Música, se favoreció el contacto con la 
familia, dividiéndonos los cursos para 
establecer mayor proximidad con los 
estudiantes que no se participaban de las
clases zoom y brindar claridad respecto a 
los planes.
Específicamente, en el 7° año se realizan 
video llamadas para acompañar la 
ejecución de las actividades que se 
encontraban atrasadas, para facilitar el 
aprendizaje y la entrega de los planes de 
trabajo propuestos.
Se entrega número de teléfono para poder 
resolver dudas mediante Whatsapp, ya 
que mediante esta aplicación el contacto 
es más expedita y rápida, el caso de existir 
dudas o requerimientos.
Se envían planes a los estudiantes que no 
cuentan con internet vía whatsapp, para 
favorecer su realización

NO APLICA

6° 29 29 1 mes
articulación conMatemáticas (junio) 
2 semanas de Articulación con 
Artes, Música y Religión (agosto)
3 meses
articulación con Artes y Música 
(septiembre-novi embre)
Total: 4 Meses y 2 semanas

6 10 NO APLICA

7° 29 29 1. mes
articulación conMatemáticas (junio)

1. semanas deArticulación con
Artes, Música y Religión (agosto)

2. meses
articulación conArtes y Música
(septiembre-noviembre)
Total: 4 Meses y 2 semanas

6 10 NO APLICA

8° 29 29 1 mes articulación conMatemáticas
(junio)

2 semanas de Articulación con Artes, 
Música y Religión (agosto)3 meses
articulación con
Artes y Música

6 10 NO APLICA



Orientación 5° ASIG. SOLO
HRS

PEDAG.
SIN

PLANES

ASIG. 
SOLO
HRS

PEDA
G.SIN
PLAN

ES

Sin información Sin
información

Sin
informaci

ón

Sin información Las actividades que se
enfocaron principalmente 

areforzar en envió de
evidencias, la
responsabilidad y el
compromiso con  su
aprendizaje.

6° ASIG. SOLO
HRS

PEDAG.
SIN

PLANES

ASIG. 
SOLO
HRS

PEDA
G.SIN

PLANES

L.M. L.M L.M. L.M. L.M

7° ASIG. SOLO
HRS

PEDAG.
SIN

PLANES

ASIG. 
SOLO
HRS

PEDA
G.SIN
PLAN

ES

sin

articulaciones

0 3 ppt Se mantiene un constante monitoreo de
las actividades del grupo curso mediante
llamadas telefónicas. Además de entregar
información permanente de la situación
académica en la que se encuentra cada
estudiante.  Entrega de teléfono de
profesor para consultas vía whatsapp.
Participación en whatsappde curso
También se refuerzaaquellos estudiantes
quese encontraban al día con sus
actividades. Se deriva a convivencia escolar, 
a aquellas familias que estaban ausentes del 
proceso educativo.

No desarrollados, ya que se
trabaja con OA priorizados

8° ASIG. SOLO
HRS

PEDAG.
SIN

PLANES

ASIG. 
SOLO
HRS

PEDA
G.SIN
PLAN

ES

Sin información Sin
información

Sin
informaci
ón

Sin información No realice clases de
orientación de Teen
Star ya que en ningún
momento se nos orientó el 
trabajar conesta 
modalidad, sólo me guie 
por los organigramas de
orientación.

Los OA que alcance aver 
fueron 1,9 y el 10.



Artes Visuales 5° 25 25 Lenguaje: 2,
Religión: 3Historia:1
Ciencias:1Educación
Física: 4

Música: 3

Asignatu
ras:Artes
Visuales,
Lenguaje
,
Religión,
Historia

21

Asignatur
as: Artes
Visuales,
Lenguaje
Religión,
Historia

10

Creación de video tutoriales enYoutube
Creación de materialcomplementario, 
.pdf, .ppt Creaciónde historietasoriginales con
la información

NO APLICA

6° 25 25 Lenguaje: 2,
Religión: 3Historia:1
Ciencias:1Educación
Física: 4
Música: 3

Asignatu
ras:Artes
Visual
es,
Lengu
aje,
Religi
ón,
Histor
ia
21

Asignatur
as: Artes
Visuales,
Lenguaje
Religión,
Historia
10

Creación de video tutoriales enYoutube
Creación de materialcomplementario, 
.pdf, .ppt Creaciónde historietasoriginales con
la información

NO APLICA

7° 25 25 Lenguaje: 2,

Religión: 3Historia:1
Ciencias:1Educación
Física: 4
Música: 3

Asignatur
as:

Artes
Visual
es,
Lengu
aje,
Religi
ón,
Histor
ia
21

Asignatur

as: Artes
Visuales,
Lenguaje
Religión,
Historia
10

Creación de video tutoriales en

Youtube
Creación de materialcomplementario, 
.pdf, .ppt Creaciónde historietasoriginales con
la información

NO APLICA

8° 25 25 Lenguaje: 2,
Religión: 3Historia:1

Ciencias:1

Asignatu
ras:Artes
Visuales,

Lenguaje,

Asignatur
as: Artes
Visuales,

Lenguaje

Creación de video tutoriales enYoutube
Creación de material

complementario, .pdf, .ppt

NO APLICA



Música 5° 27 100% Lenguaje: 2,
Religión: 3
Historia:1
Ciencias:1
EducaciónFísica:
4

Música: 3

4 6 ppt Creación de video tutoriales enYoutube
Creación de material
complementario, .pdf, .ppt Creación

de historietasoriginales con
la información

NO APLICA

6° 27 100% Lenguaje: 2,
Religión: 3
Historia:1
Ciencias:1
EducaciónFísica:
4
Música: 3

5 6 ppt Creación de video tutoriales enYoutube
Creación de material
complementario, .pdf, .ppt Creación

de historietasoriginales con
la información

NO APLICA

7° 27 100% Lenguaje: 2,

Religión: 3
Historia:1
Ciencias:1
EducaciónFísica:
4
Música: 3

5 6 ppt Creación de video tutoriales en

Youtube
Creación de material
complementario, .pdf, .ppt Creación

de historietasoriginales con
la información

NO APLICA

8° 27 100% Lenguaje: 2,
Religión: 3
Historia:1

Ciencias:1

5 7 ppt Creación de video tutoriales enYoutube
Creación de material

complementario, .pdf, .ppt

NO APLICA



Religión 5° 29
PLANES

29
PLANES

2 meses deArticulación conLenguaje
yComunicación (junio-julio)

2. meses con Artes visualesdurante
el 2°semestre (agosto,

septiembre)
3. meses deArticulación conla

asignatura deLenguaje
yComunicación durante el
2°semestre.

Total: 7 meses

4 tutoriales 
durante el 
1° semestre

12 Se mantiene un constante monitoreo de las 
actividades, por lo que aquellos estudiantes que se 
encontraban con dos actividades sin realizar, se les 
llamaba y comentaba lo que se debía efectuar. Y a 
muchos se enviaban las actividades por whatsapp y 
realizando acompañamiento vía llamada de voz 
para facilitar el proceso de desarrollo de los planes 
de trabajo.
En gran parte de los planes se buscaba incorporar 
material para que pudieran imprimir y trabajar 
desde casa con los planes, con aquellos que no se 
podían conectar.
De manera general se desarrollaron planes que 
fueran sencillos y comprensibles para los 
estudiantes,    en    los   cuales también   pudieran 
interactuar con su familia, conocer opiniones, entre 
otras, incorporando siempre el amor de Dios, y un 
lenguaje de esperanza, cariño, paz, fe, entre otros.

No aplica, 
faltó registrar 
si no trabajó 

lo de Teen
Star, cuáles sí 

trabajó?

6° 29
PLANES

29
PLANES

1 mes deArticulación con
Lenguaje yComunicación (julio)
2 Meses con Artes visuales durante el 2°
semestre (agosto, septiembre)
3 meses de Articulación con la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación durante el 2°
semestre.
Total: 6 meses

12

7° 29
PLANES

29
PLANES

1. mes deArticulación con
Lenguaje yComunicación (julio)

1. meses con Artes visualesdurante
el 2°semestre (agosto,

septiembre)

2. meses deArticulación conla
asignatura deLenguaje
yComunicación durante el
2°semestre.

Total: 6 meses

12

8° 29
PLANES

29
PLANES

1 mes deArticulación conLenguaje
yComunicación (junio)

1 mes de

Articulación con Tecnología (Julio)

2 meses con Artes visuales durante el 2°
semestre (agosto, septiembre)

3 Meses de Articulación con la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación durante el2°
semestre.

Total: 7 meses

12



Tecnología 5° 21 21 Marzo-Abril

Tecnología/Histo

ria.

Marzo-Abril

Tecnología/C.Naturales.

Julio –

Tecnología/Cs.

Naturales.Tecnol

ogía/Historia

9 9 Actividades para desarrollar en cuaderno

con preguntas.

Diseño en papel de objetos. Planificación

escrita de objetos.

Trabajo con material concreto para crear

objetos.

Elaboraciónde Afiche y trípticos.

NO APLICA

6° 21 21 Marzo-Abril
Tecnología/Historia.

Marzo-Abril
Tecnología/C.Naturales.

Julio –
Tecnología/Cs. Naturales
3ro y4to -
Tecnología/Historia.

10 10 NO APLICA

7° 21 21 Julio –
Tecnología/Cs.Naturales
- Tecnología/Historia
-Tecnología/Lenguaje

7 10 NO APLICA

8° 21 21 Mayo/Junio
Tecnología/Ingles
Tecnología/Religión

7 9 NO APLICA



Habilidades
ASIGNATURA CURSO CANTIDAD DE

HABILIDADES POR
ASIGNATURA Y

CURSO

Lenguaje 5° 19
6° 33
7° 33
8° 26

Matemática 5° 30
6° 10
7° 15
8° 10

Ciencias 5° 23
6° 20
7° 20
8° 20

Historia 5° 28
6° 27
7° 28
8° 25

Educación
Física

5° 15
6° 18
7° 17
8° 19

Orientación 5° S/I

6° L.M.

7° 7

8° S/I

Artes

Visuales

5° 6

6° 6

7° 6

8° 6

Música 5° 13

6° 13

7° 21

8° 21

Religión 5° 19

6° 25

7° 24

8° 24

Tecnología 5° 33

6° 19



ASIGNATURA

C
U

R
S

O

Porcentaje total de participación anual de los y las estudiantes
(1er y 2do Semestre)

Número y porcentaje general de estudiantes 
conectados a sus clases de forma remota (promedio)

2do semestre (N° y %)

Porcentaje de estudiantes aprobados por 
curso

Lenguaje 1° I: 85% + II:92,5%=89,75% 52 % I:97,5% + II: 97,5%= 97,5%

2° I: 85% + II:85%=85% 62,5% I:97,5% + II: 100%= 98,75%
3° 32/40 I: 79% + 34/40 II:85%=82% 25 estudiantes equivalen al 63% I:100% + II: 100%= 100%

4° I: 85% + II:78,5%=81,75% 62,5% I: 90% + II:85%=87,5%
Matemática 1° I: 72% + II:92,5%=82,25% 50 % 39/40 I: 97,5% + II:39/40 97,5%= 97,5%

2° I: 78,5% + II:85%=81,75% 50 % 39/40 I: 97,5% + 37/40 II: 92,5%= 95%

3° I: 72% + II:92,5%=82,25% 23/58% I:100% + II: 100%= 100%
4° I: 78,5% + II:85%=81,75% 25/63% 40/40 I:100% + 38/40 II: 95%= 100%

Ciencias 1° I: 72% + II:92,5= 82,25% 50% (20 alumnos aproximadamente) I:97,5% + II: 97,5%= 97,5%

2° I: 78,5% + II:92,5%=85,5% 52,5% I:95% + II: 100%= 97,5%
3° I: 72% + II:85= 78,5% IIS:22 (55%) I:97,5% + II: 92,5%= 95%
4° I: 72% + II:78,5= 75,25% IIS:23 (57,5%) I:100% + II: 92%= 96%

Historia 1° I: 85% + II:92,5%=89,75% 21/ 51% I:97,5% + II: 97,5%= 97,5%
2° I: 78,5% + II:85%=81,75% 55% I:100% + II: 100%= 100%
3° I: 78,5% + II:78,5%=78,5% 55% I:100% + II: 90,5%= 95,25%
4° I: 85% + II:78,5%= 81,75% 50% I:95% + II: 75%= 85%

Educación Física 1° IS: 29/72% + IIS: 37/92,5= 82,25% -------------------------------------------------- 39/40 I:98% + 39/40 II: 98%= 98%

2° IS: 31/78,5% + IIS:37/92,5= 88,5% ------------------------------------------------- 40/40 I:100% + 40/40 II: 100%= 100%

3° IS: 29/72%+ IIS:37/92,5%= 82.25% IIS: 18/45% 40/40 I:100% + 40/40 II: 100%= 100%

4° IS:29/72% + IIS:37/92,5%= 82,25% IIS: 18/45% 39/40 I:98% + 38/40 II:95%= 96,5%

Orientación 1° 50% 20/40 50% ------------------------------------------------

2° -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------

3° -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------

4° -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Artes Visuales 1° IS:29/72% + IIS:37/92,5%= 82,25% -------------------------------------------------- IS:36/90% + IIS:39/97,5%=78,23%

2° IS:30/78,5% + IIS:37/92,5%=85,5% -------------------------------------------------- IS:40/100% + IIS:40/100%=100%

3° IS:29/72% + IIS:37/92,5%=82,25% IIS:23/57,5% IS:35/87,5% + IIS:40/100%=93,75%

4° IS:29/72% + IIS:37/92,5%=82,25% IIS:19/47,5% IS:38/95% + IIS:38/95%=95%

Música 1° IIS:  37/92,5% No se realizaron clases IIS:40/97,5
2° IIS:  37/92,5% No se realizaron clases IIS:40/97,5
3° IIS:  37/92,5% No se realizaron clases IIS:40/97,5
4° IIS:  37/92,5% No se realizaron clases IIS:40/97,5

Religión 1° IS:112/78% + II S: 114/85%=81,5% IIS: 18/45% IS:39/98% + IIS:39/98%=98%

2° IS: 127/79% + IIS:109/85%=82% IIS: 22/ 55% IS:39/98% + IIS:39/98%=98%
3° IS: 124/78% + IIS: 111/85%=81,5% IIS: 24/60% IS:40/100% + IIS:40/100%=100%

4° IS:109/72% + IIS:102/79%=75,5% IIS: 22/55% IS:40/100% + IIS:39/98%=99%

Tecnología 1° -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------



Calendario de Actividades Evaluadas
Meses

Asignaturas SEPT SEPT SEPT OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

31-04 07-11 21-25 28-02 05-09 12-16 19-23 26-30 02-06 09-13

MATEMATICA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ARTICULACIÓN 

LENGUAJE-

RELIGION

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

CIENCIAS

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

HISTORIA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INGLÉS

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

ARTICULACIÓN

EDUC. FÍSICA-

MÚSICA-ARTES

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA

ACTIVIDAD 

EVALUADA

INICIO y/o 

REFUERZO de 

OA





CUENTA PUBLICA 2021

Recursos recibidos y gastos SEP 

año 2020

Remuneraciones 2020                        $ 103.099.725

Honorarios 2020                                  $      6.408.658

Compras 2020                                        $    61.631.238

Total Gastos                                        $  171.139.621

Ingreso 2020                                          $ 168.221.830

Saldo 2020                                              $ - 2.917.791


