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1.- ANTECEDENTES GENERALES
Establecimiento:
Dirección:
Fono:

Colegio Santa María N°128 de Ovalle
Miguel Aguirre #644 Ovalle
053-2623178 (Casa Central)
053-2637351 (Sede Básica)
053-2627997 (Sede Yungay)

Ámbito Educacional:




Educación Parvularia
Educación Básica
Educación Media

Funcionarios:







1 Director Académico
2 jefes Técnicos (Básica y Media)
2 inspectorías Generales (Básica y Media)
1 profesional encargada de Educación Parvularia
74 Docentes
63 Asistentes de la Educación

2.- INDICADORES DE ASISTENCIA
Matrícula





Matrícula Inicial al 02 de marzo de 2020: 1602 estudiantes
Altas: 10 estudiantes
Bajas: 01 estudiantes
Matrícula final al 22 de diciembre 2020: 1.611 estudiantes

Promoción





Jardín pre kínder a Kínder: 100 % promovidos (251 estudiantes)
Básica de 1° a 8° Básico: 99% promovidos (911 alumnos promovidos de un total de 912)
Media de 1° a 4° Medio: 100% promovidos (448 alumnos promovidos)
Colegio: 99% promovidos (1610 alumnos promovidos)

Asistencia
Debido a la suspensión de clases que decretó la autoridad a raíz de la emergencia sanitaria (COVID19) que vive el país, se declara en plataforma digital SIGE con 0% de asistencia, de igual forma
internamente contamos con un sistema de asistencia del cual se encargada el área de inspectoría,
quienes ingresan a clases y toman asistencia de los estudiantes que participan en cada sesión que le
corresponde.





Parvulario: 90% porcentaje de participación
Básica de 1° a 6° Básico: 65% porcentaje de participación
Media de 7° Medio a 4° Medio: 74% porcentaje de participación
Promedio colegio: 76% porcentaje de participación
3
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3.- ANÁLISIS RESULTADOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
a) Resultados Mediciones Externas


Prueba de Selección Universitaria – Proceso Admisión 2020
Tendencia PSU últimos siete años

Lenguaje

Matemáticas
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Ciencias

Historia

Debido a los disturbios y paralizaciones por estallido social del año 2019, la prueba de Historia no se rindió a nivel nacional, es
por eso que no contamos con puntaje en esta asignatura ese año.

b) Inserción efectiva en la Educación Superior

93%
(Fuente: Demre 2020 y Orientación Vocacional)
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FORTALEZAS A DESTACAR
 En función del objetivo institucional, el 93% de estudiantes que efectivamente postularon a la
educación superior, logra insertarse lo cuan mantiene una proporción adecuada, sin embargo, el
efecto pandemia se presenta como el principal indicador para que el 42% del total de nuestros
estudiantes opten por no postular a la educación superior para el año lectivo 2021

DESAFÍOS
 Es un desafío fortalecer la cultura institucional de inserción en la educación superior vía sistema
único de admisión establecido por el CRUCH, dado que, de esta manera, en la mayor parte de la
comunidad habrá foco en alto rendimiento PTU, aun cuando nuestro proyecto educativo valora
los intereses personales nuestros estudiantes, creemos importante trabajar en función de las
líneas fundamentales de nuestro PEI.
 A su vez, es un desafío estrechar brechas entre los procesos institucionales de evaluación y los
sistemas de selección universitaria, en términos de formato, estructura y dificultad.
 Por otra parte, se comprende como un desafío la necesidad de diseñar, acompañar y evaluar
procesos de orientación conducentes a la inserción en la educación superior.

c) SIMCE 8° básico
Indicadores de Desarrollo Personal y Social

d) Pruebas SIMCE 2019 – Octavo Básico:

Puntaje
2019

Comparación
Última Medición

Lengua y literatura

268

↓ - 11

Matemática

310

•+ 3

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

301

•-1



Comparación
Nacional

Comparación
GSE

+ 27

+26

+ 47

+47

+51

+28

GSE = Mismo nivel socioeconómico al que pertenecemos (medio alto)
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FORTALEZAS A DESTACAR
 En 8° básico mantienen los resultados destacados en relación a la variable del Grupo Socio
Económico (GSE) y a nivel nacional.
 El logro de estos resultados, implica que la gran mayoría de nuestros estudiantes se encuentra en
el Nivel Adecuado según los Estándares de Aprendizaje.
 Cabe destacar, de manera significativa, que el año 2019 por causa del estallido social que inició en
el mes de octubre 2019, fue imposible que los establecimientos pudieran aplicar de manera
regular el SIMCE, por lo que solo se consideraron los resultados de los 8° básico para la
categorización de los Establecimientos Educacionales por parte de la Agencia de la Calidad de la
Educación, esto a pesar que en 4° básico nuestro establecimiento presentó un asistencia cercana
al 100% lo cual es motivo de destacar en nuestros estudiantes y sus familias de 4° básico 2019.

DESAFÍOS
 Diseñar estrategias para aumentar resultados en 8° básico lenguaje, con el fin de lograr
resultados acordes al promedio del nivel socioeconómico medio alto y con una distribución de
niveles de logro sobre un 80% de estudiantes en los niveles adecuados.
 Fortalecer las estrategias que han permitido tendencia hacia el alza, en las diferentes mediciones
destacadas.
 Siempre será un desafío el mantener a todos y cada uno de nuestros estudiantes en los niveles
de aprendizaje adecuados.

e) SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO REMOTO – FUNCIONAMIENTO 2020 (PANDEMIA)
El Colegio Santa María de Ovalle, como todas las instituciones de nuestro país, se encuentra
inmerso en un contexto de alta incertidumbre que ha condicionado cambios profundos en su quehacer
institucional.
Esta trama, sin precedente en nuestra sociedad, nos ha impulsado a enfrentar este desafío con el
mayor de los compromisos, tanto en lo funcional, como en lo financiero y humano.
Así, la Fundación Educacional Urzecam y Otros, en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio
Santa María, docentes y asistentes de la educación, implementan las acciones que den cuenta de la
necesidad imprescindible de mantener nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando
permanentemente los marcos regulatorios de los diferentes lineamientos que emanan del Ministerio de
Educación, los que emergen, de acuerdo a las cambiantes condiciones del contexto actual, informando,
además, oportunamente a la comunidad educativa los ajustes, las formas y criterios de evaluación y
otras modificaciones relevantes que se aplicarán en el establecimiento durante este período tal como lo
mandatan las orientación ministeriales.
De este modo, se hace necesario mancomunar esfuerzos de manera tal, que se asegure una
gestión educacional adecuada, considerando a todas las instituciones que tienen parte en este gran
desafío, con sus funciones y ocupaciones, actuando colaborativamente, con los niños, niñas y jóvenes,
nuestros alumnos, como centro de su atención.
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Así, el rol del Ministerio de Educación es formular e implementar políticas, normas y
regulaciones, desde la educación parvularia hasta la educación superior, con el fin de enfrentar de la
mejor manera posible la contingencia sanitaria. Por su parte, el rol de la Fundación Educacional Urzecam
y Otros, consiste en gestionar de forma eficiente y eficaz los recursos económicos que administra, así
como, dar cumplimiento a todos los lineamientos legales que emanan desde la autoridad central, para
que, de este modo, se asegure una educación de calidad para todas y todos nuestros estudiantes. En
cuanto al rol del Equipo Directivo, es su objetivo, propiciar el sistema de gestión curricular y de
convivencia escolar tendiente a la excelencia académica y a la construcción de un ambiente de
aprendizaje seguro y acogedor para la totalidad de nuestros estudiantes.
En consecuencia, con lo anterior, se ha instituido desde la Fundación Educacional Urzecam y
Otros y el Equipo Directivo un Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, el cual se ha instalado
con las debilidades y fortalezas propias de los procesos que se construyen en situaciones de
contingencias inéditas, como la que nos encontramos viviendo en la actualidad.
Luego de una primera etapa de instalación y aprendizaje, y posterior a una detallada evaluación
de nuestro sistema educativo remoto, nos encontramos en condiciones de complejizar y perfeccionar
nuestra acción educativa, con el fin de encarar, por medio de la flexibilidad y la adaptación, el presente y
futuro inmediato, buscando beneficiar de la mejor manera, a nuestras y nuestros alumnos, en medio de
un contexto social de suyo complejo, y por medio del mejoramiento continuo.

Sistema de Acompañamiento Académico Remoto
El Sistema de Acompañamiento Académico Remoto, es un dispositivo complejo y adaptativo,
que busca, en tiempos de pandemia, dar una respuesta adecuada a la necesidad de mantener los
procesos sistemáticos de enseñanza por los que cursan nuestras y nuestros estudiantes.
Es complejo por cuanto se compone de diferentes herramientas digitales y porque, además,
requiere del apoyo activo de las y los alumnos, de padres y apoderados, de docentes y directivos.
Es adaptativo, porque surge de la contingencia sanitaria y de la incertidumbre que de ella
emerge, pudiendo desarrollar las mejoras y los cambios continuos que permitan entregar a nuestros
estudiantes las mejores herramientas educativas que sean posibles.

Objetivo
Poner a disposición de la comunidad educativa un sistema de aseguramiento de la continuidad de
los procesos de aprendizaje, con el fin de que el contexto de pandemia afecte en la menor medida
posible a nuestras alumnas y alumnos. Este sistema es dinámico ya que se adapta a las condiciones
cambiantes del entorno, pudiendo integrar nuevos procesos en la medida que se considere adecuado
para la mejor atención de nuestros estudiantes.

Clase
Considerando que las condiciones contextuales nos obligan a desarrollar, en esta etapa, el trabajo
de aula en modo remoto, debemos adaptar la Planificación en 5 Pasos que se aplica en nuestro
establecimiento al de acompañamiento remoto. Estos 5 pasos son: 1) Preparación del Aprendizaje, 2)
8
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Presentación del Nuevo Contenido, 3) Practica Guiada, 4) Práctica Independiente, 5) Consolidación del
Aprendizaje.
De este modo la distribución de la planificación en modalidad remota se establece según el
siguiente cuadro:
PLANIFICACIÓN EN 5 PASOS
MODO REMOTO
MOMENTO

PASO DE LA PLANIFICACIÓN

HERRAMIENTA DE TRABAJO

Paso 1. Preparación del
Aprendizaje
MOMENTO DE
INICIO
Paso 2. Presentación del nuevo
contenido

VIDEO INSTRUCCIONAL
TUTORIAL

Paso 3. Práctica Guiada
MOMENTO DE
DESARROLLO
Paso 4. Práctica Independiente

MOMENTO DE
CIERRE

Paso 5. Consolidación del
aprendizaje

PRÁCTICA DEL LA HABILIDAD
POR MEDIO DE TEXTOS O
GUÍAS DE APOYO
FORMULARIO DE GOOGLE
TICKET DE SALIDA

Herramientas

Para el ciclo de Enseñanza Parvulario a Sexto Básico:
Plataforma de Google, esto es un Repositorio Drive de Google

:
Para el Ciclo de Séptimo a Cuarto Medio
Plataforma Google Classroom.
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De esta forma se espera, de manera ideal, que el alumno trabaje semana a semana, ya que el
proceso tiene una proyección curricular lógica y longitudinal, donde se han aplicado los aprendizajes
claves, aun cuando, pueda volver a las diferentes semanas anteriores en el momento que lo requiera.
El gran desafío para el 2021
El gran desafío para el 2021 será mantener el estándar de trabajo sincrónico construido por
nuestros profesionales, sin embargo, con foco en la atención sincrónica (presencial o zoom, en acuerdo a
las condiciones sanitarias) entre estudiantes y docentes en las distintas etapas de la clase, así como
también la cobertura curricular completa de los distintos planes de estudios.

f) Resultados académicos – Promedios – Análisis de resultados internos de aprendizaje.


Educación Parvulario (Prekínder y Kínder)

PORCENTAJA DE LOGRO
100%

96%

96%
93%

95%
89%

90%

86%

87%

PKA

PKB

89%

85%
80%
KA

KB

KB

PKC

PKD

Serie 1

Respecto a los logros académicos de nuestros estudiantes, podemos apreciar que se manifiesta
un desempeño adecuado el cual varía entre el 89 y 96 % de logro en todos los niveles, aun cuando y
considerando la contingencia nacional Covid-19 y la edad de nuestros estudiantes de este nivel. El arduo
trabajo tanto de las educadoras, fundación, directivos y por sobre todo el apoyo fundamental de los
apoderados con sus hijos, permitió que todos nuestros alumnos estuvieran en igualdad de condiciones
para cumplir con sus actividades y labores educacionales de forma remotas.


Enseñanza Básica (1° a 6° básico)

PROMEDIO
75
70
65
60

69

69

69
66

66

66

66

66

66
63

65

65
62

60

60

61

62
59

55
50
45
1°A 1°B 1°C 2°A 2°B 2°C 3°A 3°B 3°C 4°A 4°B 4°C 5°A 5°B 5°C 6°A 6°B 6°C
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En términos generales, en relación con los logros académicos de nuestros estudiantes, podemos
apreciar que se manifiesta un desempeño adecuado (entre 6,9 y 5,9) en todos los niveles, promediando
en definitiva un 6,4, esto a pesar de la contingencia nacional Covid-19. El arduo trabajo tanto de la
fundación, directivos y docentes permitió que todos nuestros alumnos estuvieran en igualdad de
condiciones en cuanto a conexión y material de apoyo pedagógico, lo que permitió contar con un mayor
porcentaje de participación activa en cada una de las clases impartidas.


Enseñanza media (7° básico a 4° medio)

ENSEÑANZA MEDIA 2020
7
6,8

6.7

6,6
6,4

6.5

6,4

6,2
6

6,1

6,0

5,8

5,7

5,6

5,8

5,8

5,8

5,8

7°C

8°A

8°B

8°C

6.4

6.4

3°B

3°C

6.8
6.5

6,0
5,7

5,8

5,8

2°B

2°C

5,4
5,2
5
7°A

7°B

1°A

1°B

1°C

2°A

3°A

4°A

4°B

4°C

Los resultados académicos de nuestros estudiantes en Casa Central, oscilan en sus promedios
generales por curso, entre el 5,7 y el 6,8 promediando 6,1 en todo el ciclo de 7° básico a 4° medio.
Este resultado general puede desglosarse, en primer término, en resultados generales para 7° y
8° básico, promediando esos seis cursos un registro de 5,8; mientras que en enseñanza media este
alcanza el 6,3. En segundo lugar, se considera relevante destacar el aumento de los logros en los
resultados obtenidos desde que inician el ciclo en Casa Central, hasta que lo concluyen al egresar en 4°
medio.

g) Programas externos de apoyo a la Gestión de Aula. Nuestro Colegio Santa María pone al centro de todos y cada uno de sus procesos, la gestión
docente en aula y la interacción efectiva , entre el profesor/a y sus estudiantes, a través del logro en el
desarrollo de competencias para la vida y para la facilitación de nuestros estudiantes en la educación
superior, es por esta razón que contrata los servicios de la POTENCIADORA EDUCACIONAL APTUS CHILE
y del PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA (ON LINE), el primero para apoyar la gestión docente y
los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde pre kínder, a través de una metodología integral y
de 1° a 8° básico con foco en Lenguaje y Matemática, por su parte el Preuniversitario Pedro de Valdivia ,
ha llegado a nuestro colegio para complementar la acción docente y apoyar en el aprendizaje de los
estudiantes de 3° y 4° medio en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. Ambos proyectos han
constituido un apoyo real, dando cumplimientos a los objetivos para los cuales fueron contratados. Cabe
destacar que las acciones, que, en conjunto con el colegio, bajo un sistema de supeditación a nuestros
procesos internos, ha sido de vital importancia en el contexto sanitario en la que nos encontramos,
fortaleciendo equilibradamente la autogestión y la gestión dirigida del aprendizaje de nuestros niños,
niñas y jóvenes. En consideración de la curva de experiencia que ambos proyectos han generado en
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nuestro Establecimiento Educacional es que para el año lectivo 2021, continuaremos con ambas
propuestas, sin embargo, esta vez considerando APTUS CHILE para los niveles de prekínder y kínder y
desde 1° a 6° básico para las asignaturas de lenguaje, matemática, historia y ciencias. Por su parte el
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA (ON LINE) continuará fortaleciendo 3° y 4° medio, sin embargo
ampliando la cobertura curricular, en el caso de 4° medio, a través de la incorporación de las asignaturas
de historia y ciencia
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4.-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
El Programa de Integración Escolar, es una estrategia de apoyo y colaboración para el logro de
los aprendizajes esperados de todos los alumnos y alumnas, donde la intervención del docente de
Educación Diferencial en las actividades pedagógica se hace primordial, encargándose de generar
estrategias de apoyo a los docentes de asignatura e intervenir frente a las necesidades educativas
presentes en el grupo curso.
Todas las estrategias generadas para el trabajo, se realizan de forma conjunta entre equipos de
aula, los que están compuestos por los docentes de asignatura y su respectivo profesional de Educación
Diferencial, además del apoyo de la fonoaudióloga y/ psicóloga en las situaciones en que ello lo requiera,
todo esto realizado en un horario de trabajo colaborativo, que pretende buscar las mejores herramientas
para el logro de los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, independiente de su diagnóstico o
características personales, basándose en la normativa vigente del Ministerio de educación.
Durante el período escolar 2020, bajo las normas estipuladas en el decreto supremo n°170 se ha
generado un apoyo especializado a un total de 236 estudiantes, de los cuales:
 41 alumnos con Necesidades Educativas, tanto transitorias como permanentes,
corresponden a los estudiantes de educación prescolar.
 99 alumnos con Necesidades Educativa, tanto transitorias como permanentes,
corresponden a los estudiantes de enseñanza básica.
 96 alumnos con Necesidades Educativa, tanto transitorias como permanentes,
corresponden a los estudiantes de enseñanza media.
El equipo de trabajo fue liderado por una dupla de docentes coordinadoras, quienes organizaron
el trabajo de 11 docentes de Educación Diferenciales, una profesional fonoaudióloga y una profesional
psicóloga, quienes centraron sus apoyos en las asignaturas impartidas, en modalidad remota, generando
apoyos especializados según la contingencia lo fue requiriendo, como: recursos pedagógicos de refuerzo
escolar (fichas, resúmenes y cápsulas), además de sesiones sincrónicas de apoyo especializado a los
grupos de cada curso y nivel. Así mismo, se realizó un seguimiento y acompañamiento al trabajo de los
alumnos vía comunicación con los apoderados, buscando potenciar y asegurar la participación
académica remota de los estudiantes, que independiente de sus necesidades educativas especiales.
El proceso de reevaluación 2020 concluyó con los siguientes resultados, todos ellos ajustados a la
realidad contingente:
 15 alumnos egresan del Programa de Integración, por haber finalizado sus estudios de
enseñanza media.
 221 alumnos continúan en Programa de Integración Escolar para recibir apoyos el 2021, pues
dada la realidad vivida durante el año 2020, todos los alumnos con necesidades educativas
seguirán siendo monitoreados y recibiendo los apoyos especializados requeridos.
Para el año 2021, el Programa de Integración Escolar continuará con la cobertura de cursos
integrados, logrando que todos los niveles del colegio, desde pre kínder a cuarto año medio, reciban
apoyo de los profesionales del PIE.
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5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS
AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación
Categoría de desempeño 2020
Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera la
distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje. Los indicadores de desarrollo personal y
social, los resultados de las pruebas SIMCE y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según
corresponde para cada nivel.

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la
mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del sistema de Aseguramiento de la
Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio Bajo,
Insuficiente.

Enseñanza Básica: La categoría de desempeño de nuestro establecimiento es DESEMPEÑO ALTO,
esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que sobresalen
respecto de lo esperado.
(Agencia de la Calidad de la Educación, 2020)

Enseñanza Media: La categoría de desempeño de nuestro establecimiento en esta etapa de marcha
blanca por parte de la Agencia de la Calidad de la Educación es DESEMPEÑO ALTO. Lo que determina
que los resultados educativos sobresalen respecto de lo esperado, de acuerdo a las distintas
dimensiones evaluadas en este proceso.
(Agencia de la Calidad de la Educación, 2020)
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6.- EXCELENCIA ACADÉMICA (SNED)
SNED es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos
Educacionales Subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de 1980. Los
establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por dos años. De acuerdo con
la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la medición de 6 factores, para
cada establecimiento:


EFECTIVIDAD: consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en relación con
la población atendida. Se mide a través del promedio SIMCE en todos los subsectores de
aprendizaje. Ponderación del 37% en el índice SNED.



SUPERACIÓN: corresponde a las diferencias de logro obtenidos en el tiempo por el
establecimiento educacional. Se mide a través de la diferencia promedio SIMCE en todos los
subsectores de aprendizaje. Ponderación del 28% en el índice SNED.



INICIATIVA: indicadores que obedecen a la capacidad para incorporar innovaciones educativas y
comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico. Ponderación del 6% en
el índice SNED.



MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
ESTABLECIMIENTO: se considera en su medición la clasificación del establecimiento en el
Sistema de Inspección de Subvenciones y el cumplimiento con los procesos estadísticos
demandados por el Ministerio de Educación tales como Matrícula, Idoneidad Docente, Actas de
Rendimiento. Ponderación del 2% en el índice SNED.



IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: indicadores que miden el grado de accesibilidad y
permanencia de la población escolar en el establecimiento educacional y la integración de
grupos con dificultades de aprendizaje. Ponderación del 22% en el índice SNED.



INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo
del establecimiento. Ponderación del 5% en el índice SNED.

EL 03 de marzo del 2020, nuestro Colegio es seleccionado y por consecuencia se adjudica el 100%
de la Subvención Nacional por DESEMPEÑO DE EXCELENCIA para los bienios 2020 – 2021
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7. ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Nuestro propósito está centrado fundamentalmente en acompañar a nuestros estudiantes a
insertarse exitosamente en la educación superior. Objetivo que permite, desde temprana edad, que
nuestros estudiantes tengan la posibilidad de escoger una alternativa académica acorde a sus intereses y
vocaciones. Todos y cada uno de los esfuerzos se movilizan bajo esta premisa, focalizándose
específicamente en algunas actividades que mencionamos a continuación.

 Acompañamiento en procesos de preparación SIMCE y PTU.
 Gestión Docente y Directiva bajo el fortalecimiento permanente de una Cultura de Altas
Expectativas.
 Alianza con el Preuniversitario Pedro de Valdivia 2°, 3° y 4° año medio
 Acompañamiento individual a alumnos de 4° medio, por parte de Orientador Vocacional.
 Acompañamiento individual a alumnos de 2° medio para la elección de su plan de estudios
diferenciados.
 Acompañamiento profesional para propiciar y fortalecer el acceso de información y ayuda de
beneficios sociales disponible en educación superior en contexto de pandemia.
 Acompañamiento profesional de encargado admisión educación superior comuna de Ovalle.
 Charlas informativas y motivacionales por parte de Orientador vocacional.
 Charlas informativas dirigidas y lideradas por Dirección y UTP.
 Consejos de curso centrados en la vocación, las habilidades y actitudes de nuestros estudiantes.

Pese a que durante este año 2020 por contingencia nacional no se ejecutó ningunas de las
actividades programadas que se realizan cada año como charlas de ex alumnos, giras vocacionales a
universidades, ferias vocacionales (estas fueron realizadas de forma remota a las cuales se le envío
invitación a los estudiantes para que pudieran participar). De igual forma acompañamos con
profesionales encargados tanto en el área social como en el área de inserción educación superior a
nuestros estudiantes y reforzando el aprendizaje con a la alianza Pedro de Valdivia para los 3° y 4° para
así construir un círculo virtuoso que ayude a nuestros alumnos en el desarrollo de sus habilidades
cognitivas y afianzamiento de contenido en enseñanza media.
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8. EVENTOS IMPORTANTES A NIVEL INSTITUCIONAL
Desde la convicción de que a través de la formación en valores, el fortalecimiento del sentido
identitario y el compromiso que se desprende de ello, es que consideramos un pilar fundamental para el
desarrollo de los aprendizajes en cada uno de nuestros estudiantes, la participación masiva, activa y
sostenida de toda nuestra comunidad en los eventos que para nuestra institución son fundamentales de
celebrar, tales como: Semana Santa, Día de la Familia, Día del Alumno, Día del Profesor, Aniversario de
nuestro Colegio y Fiestas Patrias.
Este año 2020 a diferencia de los otros, por contingencia nacional nuestras celebraciones se
realizaron de forma virtual, debido que, a pesar de estar en pandemia para nosotros como institución, lo
más importante es mantener nuestras tradiciones y acompañar de diversas formas en cada una de
nuestras celebraciones institucionales a nuestros estudiantes, familias y funcionarios.

Cabe destacar en este sentido, que parte importante de nuestras celebraciones, es considerar
nuestros propios logros, reflejados este año principalmente en la participación de nuestros niños en las
actividades académicas, en consideración de la contingencia sanitaria, es por este motivo que hemos
querido reconocer y celebrar a aquellos que a pesar de las dificultades del momento, hicieron gala de su
resiliencia, mantenido a través de ellos una regularidad significativa en sus actividades curriculares. Esta
dimensión ha sido foco de nuestras acciones, lo cual mostró sus frutos principalmente en el segundo
semestre donde avanzamos significativamente en la regularidad en la participación de nuestros alumnos
en los procesos pedagógicos, lo cual constituyó nuestro principal logro y nuestra principal fuente de
celebración institucional, fruto del esfuerzo de la acción mancomunada de cada integrante de la
comunidad educativa.

Aniversario
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Día Educación Parvulario
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Graduación 4° años medios
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Estímulo Semestral (participación estudiante en sus actividades curriculares)
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9. CALENDARIO ESCOLAR 2020
Ingresos:
-

Equipo Directivo: lunes 24 de febrero 2020

-

Docentes: lunes 27 de febrero de 2020.

-

Estudiantes: lunes 02 de marzo de 2020.

Inicio de año escolar:
-

Lunes 02 de marzo de 2020

Fin del año escolar:
-11 de diciembre de 2020
Organización del calendario escolar:
-

39 semanas

Régimen:
-

Semestral

Duración de cada semestre:
-

1° semestre: lunes 02 de marzo al viernes 10 de julio de 2020.

-

2° semestre: lunes 27 de julio al viernes 11 de diciembre de 2020.

Plan de Estudio
-

1.444 hrs. Educación Básica (1° a 8°)

-

1.596 hrs. Educación Media (I° y II° medio)

-

40 semanas Educación Parvularia.

-

39 semanas Educación media (III° y IV° medio)

Interferidos, recuperaciones y extensiones de jornadas
-

Viernes 22 de mayo a recuperar el lunes 02 de marzo

-

Lunes 07 de diciembre a recuperar 03 de marzo

-

Viernes 18 de diciembre a recuperar 04 de marzo

Cierre del año lectivo cuartos medios
-

Dos semanas previas a la rendición de la PTU.
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10. CONSEJO ESCOLAR
Constituido el miércoles 20 de mayo de 2020 y conformado por los siguientes miembros:
1.- Jaime Rojas Briceño

Director – Presidente del Consejo

2.- Marcela Camposano Ibarra

Representante de la Sostenedora

3.- Vanessa Castillo Arancibia

Representante Docente

4.- Fernando Vega Ossandón

Representante de Asistentes de la Educación

5.- Martín Castro Rivera
6.- Paola Milla Alfaro

Presidente de Centro de Alumnos
Representante del Centro de Padres

El consejo escolar funcionó de acuerdo a la normativa vigente y fue informado del quehacer escolar,
se recibieron las sugerencias.
Se trabajó a través de un programa constituido por cuatro sesiones: 20 de mayo, 4 de septiembre, 10
de noviembre y 06 de enero 2021. Las temáticas fueron las siguientes.
 Asignación Encargada Convivencia Escolar
 Funcionamiento Sistema Remoto 2020
 Cuenta Pública Financiera 2019
 Plan de funcionamiento año 2021
 Marcha General del establecimiento en contingencia covid-19
 Análisis de PEI.
 Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021
 Reglamento de Evaluación y promoción 2021.
 Calendario escolar año 2021.
 Resultados académicos: Simce, PSU año 2019.
 Celebraciones Institucionales – Plan de formación Integral.
 Análisis de Rendimiento Escolar y Convivencia (Semestral)
 Análisis de información – Agencia de la Calidad de la Educación
 Resultados de Fiscalización Superintendencia.
 Aniversario 2020.
 Proyecciones generales 2020-2021
 Análisis de Estado Financiero – Fundación.
 PEI – Pirámide estructural PEI
 PME – SEP 2019- 2020 (Fases estratégica, Fase anual y Evaluación)
 Graduación 4° medios
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11.- INFORME FINANCIERO
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12.- LÍNEAS DE ACCIÓN 2020 – 2021 GESTIÓN DIRECTIVA
a. Respecto de nuestra Gestión Pedagógica, las líneas de acción nos condujeron hacia la
reformulación permanente de nuestro PEI y su vínculo y/o complemento con el PME – SEP en
base a los lineamientos entregados por nuestro contexto, así mismo consideramos como eje
central nuestros sellos educativos que sostienen las líneas estratégicas de nuestro PEI.
b. NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO ha potenciado y fortalecido las habilidades y competencias en el
liderazgo de los nuevos cargos directivos a través de capacitaciones formales desarrolladas por
los noveles directivos, con una mirada especializada y resultante de un proceso formal de
capacitación continua. Del mismo modo el Equipo Directivo en pleno comprende las instancias
de reflexión y nuevos aprendizajes como parte de la rutina de trabajo directivo liderado por el
director, continuo y permanente.
Lo que buscamos es:
1.- Potenciar expectativas de comportamiento y aprendizaje de los estudiantes (cultura
escolar). Esta es un área en la cual se pone énfasis, dado que es el establecimiento quien
debe diseñar planes y acciones que transmitan altas expectativas en relación con la
educación de la atención, rutinas dentro del aula, aprovechamiento del tiempo y, sobre
todo, la manera como se relacionan los estudiantes entre sí y con el aprendizaje. Todo esto
en directa relación con las propuestas pedagógicas de los docentes.
2.- Analizar datos con fines pedagógicos dentro y fuera del aula. El uso de datos es la única
manera de tomar decisiones de manera informada y oportuna, por lo que se trabaja en
conjunto con los directivos en la recolección de datos relevantes de aprendizaje de los
alumnos, su análisis y el diseño de planes remediales.

c. EN EDUCACIÓN PARVULARIA, hemos acompañado la gestión de aula, a través de mentoring
especializado en la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje significativo de todos
y cada uno de nuestros estudiantes.
Buscamos Implementar una metodología integral en concordancia con las bases curriculares de
la educación parvulario; potenciando el desarrollo personal y social y las habilidades de
pensamiento necesarias para la iniciación de la lectura y escritura, la resolución de problemas y
el concepto de número. Esta metodología releva un CLIMA DE BIENESTAR y utiliza estrategias de
aprendizaje basadas en el juego y en el uso de material concreto, donde el niño tiene una
participación activa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sistema de
acompañamiento en formato asesoría online de la potenciadora educacional APTUS CHILE.
d. Desafío 2021, Desde pre kínder a 8° básico nuestras planificaciones curriculares y diseño de
clases, con foco en el logro de resultados de alto desempeño de todos nuestros estudiantes, en
Matemática, Lenguaje en educación parvulario y añadir Historia y Ciencias de 1° a 6° básico,
todo esto a través de la gestión de aula propuesta por la potenciadora educacional APTUS CHILE.
e. Desarrollar algunos aspectos de la metodología propia de la asignatura alineada a las bases
curriculares en vigencia. Los aspectos más importantes son instalar el trabajo con la metodología
COPISI (concreto, pictórico, simbólico) e incorporar en las clases el trabajo de las cuatro
habilidades matemáticas, resolver problemas, modelar, representar y argumentar. Todo esto a
través del acompañamiento y la asesoría online de la potenciadora educacional Aptus Chile,
nuestro desafío para el 2021 será avanzar de 1° a 6° básico hacia las asignaturas de historia y
ciencias.
f.

Desafío para el año 2021, desde la gestión directiva la formalización de coordinación curricular a
través de JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS con especial énfasis en el diseño, acompañamiento y
retroalimentación de procesos pedagógicos orientado hacia la búsqueda de resultados de alto
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desempeño a nivel interno y externo, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN PTU y RESULTADOS DE
MEDICIONES INTERNAS Y SIMCE, EN CASO DE QUE ASÍ LO DETERMINE EL MINEDUC.
g. Facilitamos la inserción efectiva de nuestros estudiantes en la educación superior, avanzando
hacia procesos que nos aseguren su permanencia, es así como nuestro proceso 2020 nos
presenta un 88% de nuestra generación 2020 en etapa de inserción en la Educación Superior.
h. Fundamental ha sido la orientación vocacional implícita en cada uno de nuestros procesos, el
cual se ha fortalecido a través de acciones concretas en un plan regular de formación vocacional
liderada por el equipo directivo, el psicólogo, orientador vocacional y los docentes jefes de
cursos.
i.

Continuamos con las más altas expectativas con respecto a los resultados académicos de
nuestros estudiantes en cada una de las áreas de desarrollo, enfatizando en el aumento del
rendimiento escolar en coherencia con las evaluaciones externas, teniendo como consecuencia,
un alto desempeño en cada una de las actividades que se organizan como institución y/o
aquellas en las que el establecimiento participa, reflejándose finalmente todo esto, en el SIMCE,
donde no tan solo tuvimos altos estándares en la distribución de los niveles de logros, sino que
además resultados destacados a nivel provincial, comunal y regional. En esta misma línea
destacan con resultados ampliamente superiores a nuestro nivel socioeconómico, aquellos
referentes a los indicadores de desarrollo personal y social, evaluados en la evaluación SIMCE
2019, lo que corrobora la importancia que se le entrega desde nuestra gestión al desarrollo
integral de nuestros estudiantes.

j.

Fortalecimiento de la relación familia – colegio, mediante procesos formales de comunicación:
Participación activa de nuestros padres y apoderados en






Reuniones de apoderados online informativas del estado de avance de nuestros
procesos.
Atención individual de apoderados (voluntarias o citadas) para el análisis especifico del
estudiante hacia logro de sus metas y objetivos.
Participación efectiva en nuestras celebraciones institucionales y/o cualquier actividad
que fortalezca la dimensión integral de nuestros niños y niñas.
Participación, a través de su representación en los consejos escolares que se realizaron
de manera regular.
Trabajo mancomunado entre la gestión directiva, representación de padres y
apoderados (CGPA) y toda la comunidad educativa, dando muestras claras de trabajo
mancomunado y de alineamiento en la búsqueda de nuestros Objetivos Institucionales,
mediante la planificación de actividades hacia el desarrollo de la formación integral de
nuestros estudiantes, charlas expositivas y de recreación fueron algunas evidencias
concretas de la mancomunión de nuestros intereses.

k. Fortalecimiento del clima y la convivencia escolar, insertos en todos y cada uno de nuestros
procesos y formalizado a través de un plan regular de gestión de convivencia escolar, así como
también la funcionalidad de nuestros reglamentos, con énfasis, siempre, en el bien superior de
nuestros niños, niñas y jóvenes.
l.

Para el año 2021 buscamos consolidar nuestro Equipo de Convivencia Escolar a través del
fortalecimiento de nuestra unidad de psicología, el cual no solo contará con más profesionales
en el área, sino que además pondrá especial énfasis en los pilares estratégicos: Educación
Integral, Sana Convivencia y Co formación junto a la familia, con foco en el bienestar superior de
todos nuestros niños, niñas y jóvenes.

m. El año 2021 estará marcado por la atención sincrónica de nuestros estudiantes, priorizando,
cuando las medidas sanitarias lo permitan, la presencialidad a través de un modelo educativo
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mixto, es decir, parte importante del curriculum (asignaturas troncales) bajo modalidad
presencial complementado con el tratamiento sincrónico- remoto de las asignaturas no
troncales. Del mismo modo nuestro modelo de trabajo, cuando las medidas sanitarias no lo
permitan, es decir, para nuestro colegio las fases 1 y 2, será transferido a una modalidad
exclusivamente remota, donde el trabajo sincrónico a través de la plataforma ZOOM, será el
principio fundamental, cuidando la interacción efectiva sincrónica entre el estudiante, sus pares
y sus docentes. Para ambas modalidades la utilización de cápsulas es considerada como
herramientas de aprendizajes válidas para presentación de nuevos contenidos que
complementan todo lo antes descrito.

Jaime Alejandro Rojas Briceño
Director
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