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INTRODUCCIÓN  

 

Estimada comunidad, el informe de gestión educativo del año 2021, que se expone a continuación, 

pretende dar a conocer las acciones en el ámbito de gestión directiva, gestión pedagógica, convivencia 

escolar y de gestión de recursos; informar a la comunidad escolar el funcionamiento general y los logros 

conseguidos en los distintos ámbitos del quehacer educacional cumpliendo con los requisitos del Ministerio 

de Educación. 

 

1.- ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

 Equipo de gestión: Director, Inspectoría general, Jefe de unidad técnico pedagógica de enseñanza 

básica y media, Profesores jefes de departamento y Coordinadores. 

 Equipo de docentes: 78 docentes titulados, con especialización y en constante perfeccionamiento. 

 Equipo de asistentes de la educación: 52 entre ellos técnicos en atención de parvulos, asistentes de 

aula educación  básica, personal administrativo, y personal de servicios menores. 

 Profesores  y  Talleristas encargados de las actividades extraescolares. 

 Equipo de convivencia escolar: 2 Docentes como gestores de convivencia escolar,  

2 Psicólogos, 2 Trabajadores sociales, y 5 Asistentes de la educación como apoyo a la convivencia. 

 Equipo del programa de integración escolar: 14 Educadores (as) Diferenciales, 2 Fonoaudiólogos,  

2 Psicólogos y un Terapeuta Ocupacional. 

 

 

1.2.-INFRAESTRUCTURA - EQUPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 La actual infraestructura, satisface las demandas oficiales y nos permite desarrollar las actividades 

pedagógicas de modo apropiado. 

 El equipamiento tecnológico cuenta con mantención permanente y se ha visto incrementado con 

los aportes de la Ley SEP. Con la adquisición de elementos tecnologicos para dar respuesta a la 

realidad de clases on-line. 

 Algunos de estos elemetos fueron entregados en comodato a los estudiantes que asi lo requerian.  

 Implementación de los espacios fisicos cumpliendo con las normativa de prevención respecto a la 

contingencia sanitaria actual: Demarcaciones, señaletica de aforo, control de temperatura, alcohol 

gel en diferentes dependencias y pasillos, etc. 

 

 

2.-ASPECTOS DEL ÁREA DE LIDERAZGO – EQUIPO DE GESTIÓN 

 

Dentro de las funciones del equipo de gestión esta conducir y liderar el proyecto educativo institucional. Es 

por ello que el año 2021 se realizaron adecuaciones para brindar atención pedagógica remota a través de 

plataformas y desde el mes de Junio una modalidad presencial voluntaria. 
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3.-ASPECTOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los focos de la gestión pedagógica: 

 

 Fortalecimiento del trabajo en equipo y liderazgo pedagógico. 

 Apropiación e implementación del curriculum priorizado. 

 Monitoreo de la progresión de los aprendizajes, a través de evaluación DIA y evaluaciones 

externas. 

 Coordinación de clases remotas a través de herramientas GSUITE. 

 Optimización de los recursos pedagógicos. 

 Difusión de Webinar,charlas y cursos online favoreciendo perfeccionamiento docente. 

 

3.1.- CARRERA DOCENTE 

 

El año 2021 dos profesores realizaron el proceso de evaluación docente. Los cuales participaron en asesoria 

técnica. 

 

4.-ASPECTOS DEL AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se dió cumplimiento al plan de gestión del encargado de convivencia escolar. 

Las acciones del area de convivencia escolar durante el año 2021 se resume en lo siguiente: 

 

 Atenciones Individuales y/o grupales a estudiantes en modalidad remota y presencial. 

 Seguimientos de casos referentes a aspectos de vínculo de estudiantes sin contacto, conductuales 

y socioemocionales. 

 Apoyo tecnológico. Durante el periodo 2021 nuestro colegio entregó en comodato equipos 

tecnológicos que apoyaron la gestión académica de nuestros estudiantes. 

Ciento treinta familias fueron beneficiadas con esta acción, actualmente se encuentra en proceso la 

devolución de los equipos. 

 Monitoreo de acciones y estudiantes de Pro retención.                        

 Entrega y orientación de TNE.                                             

 Coordinación de Becas TIC.                                   

 Coordinación de plan de vacunación. (MINSAL) 

 Coordinación de beneficios JUNAEB.    

 Aplicación de evaluación DIA. Estado socioemocional.       

 Elaboración de  talleres de orientación.   

 Revisión  de reglamento interno de convivencia escolar. 

  Seguimiento de trazabilidad COVID 19.     

 Apoyo y colaboración en entrega de la canasta JUNAEB, aportando en las distintas funciones 
necesarias para una correcta y responsable entrega. 

 Confección de material socio emocional para padres y apoderados. 

 Derivación a Redes externas de estudiantes que necesitaron apoyo psicosocial.  

 Gestión de denuncias por vulneración de derechos.  
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5.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

 

Estadísticas de estudiantes con NEE que ingresaron al  programa de integración el año 2021: 

 

NEET:  

 

DIAGNOSTICO              N° 

TRASTORNO ESPECIFICO DEL LENGUAJE   62 

TRASTORNO DEFICIT ATENCIONAL 43 

FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LIMÍTROFE 65 

DIFICULTADES ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 81 

TOTAL 251 

 

NEEP: 

 

          DIAGNOSTICO                                                                         N° 

TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA 34 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 24 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA 3 

HIPOACUSIA 5 

DISCAPACIDAD VISUAL 1 

TOTAL 67 

TOTAL DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 318 

 

 

 

 

 El Programa de integración entregó apoyos al 90% de los estudiantes, tanto a los que asistieron 
presenciales como los que se mantuvieron online. 

 Se realizaron apoyos pedagógicos, psicoemocional, mantención de redes de apoyo, visitas 
domiciliarias, atenciones regulares a los tutores y/o  apoderados  de nuestros estudiantes. 
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6.-ASESORÍAS TÉCNICAS  

 

DIMENSIÓN ASESORÍA     TÉCNICA 

GESTION 
PEDAGÓGICA 

Apoyo a Directivos y Docentes en el análisis y gestión de resultados de 
Aprendizaje de la escuela 

Asesoría y capacitación a directivos y docentes en la gestión de la cobertura 
curricular con planificaciones clase a clase 

Asesoría en la implementación de currículum priorizado   

Asesoría en apoyo técnico y capacitación en elaboración de portafolio docente 

LIDERAZGO  Asesoría al Equipo directivo y de gestión para instalar Estándares indicativos de 
desempeño en gestión escolar. 

 

 

 

7.- FISCALIZACIONES 2021 

 

ORGANISMO FECHA RESULTADO 

CONTARLORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

12 – 16 MARZO 2021 
 

Con observaciones subsanadas 
 

SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN 

26 DE JULIO2021 
 

Sin observaciones 
 

SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN 
“Procesos de admisión 2021”  
N°211301751 

25 DE AGOSTO 2021 
 

Con observaciones  
 

SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN 
“Proceso de gestión 
pedagógica”  
N°211302539 

15 DE SEPTIEMBRE 2021 
 

Con observaciones  
 

Verificación PME-SEP año 
2021 

15 DE NOVIEMBRE 2021 El medio de verificación permite estimar el 
aporte y/o impacto de la acción en el 
cumplimiento de la estrategia y permite dar 
cuenta de la pertinencia de la acción en el 
contexto del ciclo de mejoramiento. 
Las acciones ya han sido implementadas 
(100% de ejecución) y contribuyen el logro de 
las estrategias diseñadas para los sub 
dimensiones(es) ya que se relacionan con 
todos los aspectos de la estrategia o de las sub 
dimensiones abordadas.  

 Fiscalización del Programa 
de Recursos SEP, respecto 
de los recursos percibidos 
durante el año 2019-2020  

Recepción de la 
notificación – 10 DE 
NOVIEMBRE 2021 

Sin observaciones. 
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8.-ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

 

8.1.-TALLERES DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2021 

 

Durante el segundo semestre se realizaron talleres extra programáticos,  los cuales se impartieron fuera de 

la jornada de clases. Se impartieron los siguientes talleres:  

 

 Voleibol 

 Basquetbol  

 Fútbol  

 Ejercicios funcionales  

 Karate  

 

8.2.-PLAN VIDA SANA 

 

Las acciones  del plan de  vida sana durante el año 2021, se enfocó en reactivar aquellos aspectos que se 

pudieron haber dejado de lado durante la pandemia como son la realización de la actividad física y las 

relaciones socioemocionales. Además se trabajó el uso de tiempo de ocio para ayudar mejorar la salud 

mental de nuestros estudiantes. 

Es por esto último, se realizaron distintas actividades de sana competencia como concursos, campeonatos 

y actividades para el sano esparcimiento estimulando los distintos talentos de nuestros estudiantes. 

 

 Campeonato baby fútbol.  

 Torneo de ajedrez. 

 Actividades recreativas día de la actividad física.  

 Actividades recreativas día de la chilenidad.  

 

 

9.- RECURSOS FINANCIEROS  
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10.-ESTADÍSTICAS GENERALES 

 

10.1.-INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA  

 

 

CURSO 

 

MATRICULA 

 
ASISTENCIA 

% 

RETENCIÓN 

ALUMNOS 

Pre Kinder 67 769,2 100 

Kinder 103 70,8 93,2 

1° Básico 154 67,3 94,8 

2° Básico 110 60,1 96,4 

3° Básico 125 60,6 94,4 

4° Básico 153 60,6 92,8 

5° Básico 130 64,3 93,1 

6° Básico 155 63,6 97,4 

7° Básico 163 64,7 95,1 

8° Básico 137 60,2 100 

1°EM 220 58,6 94,5 

2°EM 181 65,2 97,2 

3°EM 152 62,8 95,4 

4°EM 152 61,3 88,8 

TOTAL 
COLEGIO 

2002 63,6 95,2 

 

 

10.2.-ESTADÍSTICAS RESULTADOS SIMCE 

 

SIMCE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2ºBásico  
 

246 251 261 240 
   

 

4ºBásico  269 270 255 270 263 265 264 243 249 

6ºBásico  
  

258 251 225 245 
 

242  

8ºBásico  279 
 

265 274 265 
 

242 
 

239 

2ºMedio 231 220 226 219 234 223 208 231  

 

 

10.3.-PORCENTAJE DE REPITENCIA 2021 

 

Nivel % Repitientes 

1° 12,3 

2° 7,5 

3° 1,7 

4° 4,9 

5° 2,5 

6° 1,3 

7° 2,,6 

8° 2,9 

1 EM 1,4 

2 EM 0 

3 EM 10.3 

4 EM 0 

PROMEDIO COLEGIO 3,4 
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10.4.-TASA DE TITULACIÓN 

 

Especialidad Egresados Titulados Porcentaje 

GASTRONOMÍA (MEN. COCINA) 52 42 75% 

CONTABILIDAD 30 16 53% 

ADMINISTRACION (MEN. R.R.H.H) 27 18 67% 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 33 16 48% 

TOTAL COLEGIO 142 92 65% 

 


