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CUENTA PÚBLICA 2021 

         COLEGIO SAN DAMIÁN – LA FLORIDA. 

 

Estimados Padres, Apoderados y Comunidad Escolar:   

El objetivo fundamental de esta presentación es dar a conocer la Cuenta Pública de 

la gestión institucional correspondiente al año 2021, dando cumplimiento a las 

disposiciones del Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa vigente (Ley 

19.532, Artículo 11.) 

El presente informe de gestión da cuenta del avance en el cumplimiento de las 

propuestas presentadas donde se incluyen los logros obtenidos en la gestión 

institucional durante el año 2021; contempla acciones y resultados.   

Renovamos nuestro compromiso cada año con la finalidad de entregar a los 

estudiantes herramientas que faciliten el aprendizaje y la integración de 

conocimientos, habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos 

académicos. Esta labor se ve enriquecida gracias al alto compromiso logrado por 

los estudiantes en relación a su propio proceso de aprendizaje.    

Creo importante destacar el aporte, el compromiso y el trabajo de cada uno de los 

actores que componen la comunidad educativa: docentes, asistentes de la 

educación, padres, apoderados y alumnos, quienes desde su rol aportan en el día 

a día para concretar y hacer más fuerte nuestra institución y el proyecto educativo.   

Les agradezco la confianza depositada en nuestra nosotros y los invito a continuar 

trabajando en conjunto para beneficio de nuestros estudiantes. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

“Somos un colegio Católico - Laico, que nace el año 1996, con el objetivo de ser un 

agente evangelizador de la Iglesia Católica. Nos hemos inspirado en la vida y acción 

del Padre Damián y su profundo amor a los más necesitados de su época; los 

leprosos de la isla de Molokai.  

Nuestro objetivo es promover el desarrollo integral en el ámbito espiritual, 

emocional, social e intelectual de nuestros estudiantes. Nuestra propuesta  

educativa,  al tener como  foco la  formación espiritual integral  basada en los valores 

cristianos y la excelencia académica, entiende el desarrollo de las potencialidades 
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individuales como el gran soporte que ayudará al descubrimiento  y desarrollo 

del proyecto de vida, con el objetivo de fortalecer el desarrollo humano - cristiano 

del estudiante” 

1.1. MISIÓN  

“Somos un colegio confesional católico que propicia la formación valórica de 

nuestros alumnos(as), facilitando el aprendizaje permanente, orientando los 

procesos, prácticas pedagógicas y de convivencia hacia el mejoramiento educativo, 

dando respuesta a una propuesta educativa de calidad ". 

1.2. VISIÓN  

“Educar para la vida, es lo que aspiramos lograr con nuestros alumnos (as), ser una 

comunidad educativa referente en la comuna, en la cual no sólo logren sus 

expectativas académicas trazadas, sino que además adquieran la formación 

necesaria para transformarse en un aporte significativo para nuestra sociedad”. 

 

1.3. ORGANIZACIÓN INTERNA.  

Sostenedor.   

La Fundación sostenedora de nuestro establecimiento está conformada por 

distintos profesionales interesados en la actividad educativa. De ellos, asume la 

tarea de ser Representante Legal: Don Marcelo Carreño. 

 

Equipo Directivo y de Gestión Colegio San Damián: 

           Equipo Directivo y de Gestión: 

Director  Juan Pablo Silva  

Inspectora General  Bárbara Macaya 

Jefe de UTP  Isabel Ibarra  

Gestión Curricular  
 

Cristina Campos 

Convivencia Escolar - Psicólogo Nicolás Faúndez  

Coordinador de Pastoral  Omar Salvo 
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Orientadora Silvia Sandoval 

Coordinación curricular Área Humanista Joselin Navarrete 

Coordinación curricular Área Científica Cecilia Contreras 

            

           

           Cuerpo Docente y Asistentes de la Educación: 

Docentes  49 

Educadoras de Párvulos  03 

Inspectores  03 

Coordinador de Informática 

Educativa  

01 

Asistentes de Aula 05 

Psicopedagoga  01 

Directivos, Administrativos y 

Auxiliares de Servicio. 

42 

 

 

 

2. METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La definición de metas para este año lectivo consideró el contexto sanitario 

que aún estamos viviendo. El período del cual se da cuenta en este informe, 

consideró las restricciones definidas por el ministerio de salud y de educación para 

ese momento y al mismo tiempo, se justifican en un “Plan de Funcionamiento” 

presentado a la Dirección Provincial Cordillera, que consideró distintas estrategias 

de modalidad  de enseñanza y cuya flexibilidad y dinamismo tenía como objetivo 

responder a los distintos escenarios que debimos enfrentar, ya sea en materia de 

aforos, cumplimientos de protocolos covid -19 y el respeto por el principio de 

voluntariedad de los padres y apoderados.  

 



                                                                                                                          Cuenta Pública, 31 marzo 2022. 
 

5 
 

En cuanto a las metas de aprendizaje y desde las indicaciones entregadas 

por el MINEDUC para la aplicación de la priorización curricular nos comprometimos, 

dada la experiencia del año anterior a alcanzar al menos el 70% de la cobertura 

curricular. En cuanto a la asistencia podemos señalar que dependiendo de los 

meses este indicador fue fluctuante, debido a las condiciones sanitarias que 

afectaron a cada mes. El siguiente cuadro grafica lo expuesto y da cuenta de la 

complementariedad que debimos gestionar entre el sistema de clases virtuales y el 

presencial.  

 

Mes Lectivo 2021 Asistencia Presencial Asistencia Virtual 

Marzo 32 % (08 días ) 80 %  

Abril  0 % 87 % 

Mayo  0 % 87 % 

Junio  0 % 85 % 

Julio      10 % (*)       85 % (**) 

Agosto  21 % 86 % 

Septiembre  39 % 51 % 

Octubre  64 % 22 % 

Noviembre  68 % 16 % 

Diciembre                 59 %  % 

(*) Solo para E. Básica Sincrónica 

(**) Ens. Media (Asincrónico) 

 

2.1 Los avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar  

       los resultados de aprendizaje.  

 

Asistencia a clases en ambas modalidades (presencial y virtual). 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, existen porcentajes  de asistencia presencial 

y virtual que para ser comprendidos se debe contextualizar desde la etapa (fase) 

sanitaria en la que nos encontrábamos.  

 

Si se observa el mes de marzo, debemos agregar que solo alcanzamos a estar con 

modalidad presencial las primeras dos semanas de clases y el porcentaje de 

asistencia de esas dos semanas presenciales fue de 32 % 

 

A partir del viernes 12 de marzo, las autoridades ministeriales determinaron que los 

colegios, debido al retroceso de fase, debían volver a la modalidad de clases 

virtuales, alcanzando esas dos semanas restantes un 80 % de asistencia en 

virtualidad.  

 

Los siguientes tres meses (abril, mayo y junio) solo trabajamos bajo la modalidad 

virtual, alcanzando altos niveles de asistencia y cuyo promedio fue 86.3 %. Es 

pertinente señalar que nuestro promedio de asistencia en un año normal es del 90%. 
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Este dato se corrobora además, desde el porcentaje de asistencia que el 

MINEDUC determinó desde el SIGE para efectos de subvención escolar durante los 

años 2020 y 2021.    

 

 

2.2 Plan de Estudios y sus modalidades 

 

En cuanto al plan de estudio, desarrollamos durante el año lectivo, tres modalidades 

declaradas en nuestro plan de funcionamiento y cuya finalidad siempre tuvo como 

foco fortalecer la inserción progresiva de nuestros estudiantes a las clases 

presenciales.  

 

La modalidad presencial con la que iniciamos el mes de marzo 2021, se estructuró 

de acuerdo a las indicaciones del MINEDUC y que exigían el cumplimiento de aforos 

por sala, nuestra capacidad física y docente, hizo posible que ofreciéramos la 

posibilidad de asistir a clases presenciales y virtuales. El 32% que se refleja en el 

mes de marzo para la presencialidad, da cuenta de las aprensiones que muchos 

apoderados tenían en relación al hecho de enviar a sus hijos a clases. El contexto 

sanitario daba cuenta de nuevos brotes epidemiológicos que finalmente nos llevaron 

nuevamente a confinamientos más estrictos (abril, mayo, junio). 

 

Una de las fortalezas que debemos destacar de nuestra comunidad y dado los 

aprendizajes del 2020 es que las clases virtuales siempre se desarrollaron con 

regularidad, cubriendo todo el plan de estudios y anclando en el classroom de cada 

curso, los materiales pedagógicos utilizados en cada módulo de clases. En este 

contexto fue de mucha utilidad la utilización de distintas plataformas que permitían 

una mayor interacción Profesor-Alumno. Dichos recursos tecnológicos fortalecieron 

acciones de monitoreo y seguimiento del aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Destacan acá el uso de nuestro canal de You -Tube, Canva, Menti Meter, Kahoot, 

Google forms, etc.  

 

En cuanto a los estudiantes que tenían una baja conexión a clases, se realizaron 

seguimientos personalizados desde las jefaturas de cursos y gracias a los aportes 

del centro de padres y la municipalidad de la florida se les brindó dispositivos de 

conectividad, ya sea a nivel de computadores como también de dispositivos de 

banda ancha.  

 

Superados los tres meses de confinamiento, nuevamente se abría la posibilidad de 

retomar a clases presenciales y fue entonces que en conjunto con el centro de 

padres, delegados de cursos y consultas formales a través de correos y reuniones 

que se determinó volver progresivamente a clases presenciales luego del período 

de vacaciones de invierno.  
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Este retorno presencial progresivo tuvo como característica el despliegue de 

tres modalidades, que respondieron a la etapa evolutiva de los estudiantes, los 

niveles de autonomía de cada nivel de aprendizaje y de los avances en el proceso 

de vacunación de estudiantes. Desde este contexto se implementó para toda la 

enseñanza básica (hasta 8º básico), la posibilidad de asistir virtual o 

presencialmente a clases y para la enseñanza media la posibilidad de optar por una 

modalidad virtual asincrónica o asistir presencialmente. 

 

Es meritorio destacar que progresivamente se fueron incorporando cada vez más 

estudiantes a la modalidad presencial, esto por las condiciones de seguridad que 

brindaba el colegio (2 turnos de clases con aforos de 15 niños por sala) y los 

avances en materia de vacunación escolar.  

 

 

 

2.3 Retención Escolar. 

 

En materia de retención escolar, nuestro colegio se ha caracterizado por tener los 

últimos años un 100% de retención escolar, de acuerdo a los indicadores obtenidos 

desde la aplicación de prueba SIMCE. El último registro oficial de este dato 

corresponde al año 2019. 

 

 

 

2.4 Los niveles de lectura en 1° básico que alcanzó el establecimiento el año  

      2021. 

 

Es sabido que la educación virtual nos hizo enfrentar el gran desafío de aplicar 

renovar nuestras estrategias didácticas, con el fin de -a pesar de la distancia- 

alcanzar, igualmente, objetivos de aprendizaje claves con nuestros(as) estudiantes. 

En este sentido, la lectura es un aprendizaje instrumental que se debe lograr en los 

primeros niveles de enseñanza para facilitar el logro de otros objetivos del 

currículum.  

Ante esto, nuestra psicopedagoga en el mes de Noviembre, realizó el test de 

medición de lectura para diagnosticar el nivel de logro de dicha habilidad. Los 

resultados arrojan un panorama desafiante, pero a la vez alentador, evidenciando 

que aproximadamente el 50% de cada curso (1° básico) maneja la habilidad lectora 

en un nivel Excelente o Muy bien. De esta manera, el 2022 nos presenta el desafío 

de potenciar a los niños y niñas lectores y, al mismo tiempo, nivelar al resto de 

nuestros estudiantes que están en proceso de lograr el aprendizaje esperado.  
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2.5 Participación de los estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

padres, madres y apoderados durante las distintas actividades que forman 

parte del quehacer educativo. 

 

En materia de participación, un aspecto positivo que se debe destacar es que la 

modalidad virtual, permitió desarrollar reuniones de apoderados virtuales, consejos 

de profesores y reuniones con centro de padres y con representantes de curso.  

 

En términos específicos se desarrollaron tres reuniones de apoderados, alcanzando 

en cada una de ellas sobre el 90 % de asistencia y participación.  

 

Semanalmente nos reunimos con nuestros docentes en el espacio de consejo de 

profesores fijado para todos los miércoles a las 15:00 horas.  

 

En cuanto al centro de padres y representantes de apoderados, nos reunimos en 

dos ocasiones con el centro de padres y en cuatro ocasiones con los apoderados 

representantes de cada curso.  

  

 

2.6 La flexibilización que entregó el Mineduc entre sus lineamientos a 

considerar para la asistencia de los estudiantes que hicieron un trabajo 

asincrónico. 

 

En cuanto a la flexibilidad indicada por el Ministerio de Educación con respecto a la 

asistencia asincrónica, debemos señalar que se aplicaron todos los protocolos 

respectivos, teniendo especial dedicación con aquellos estudiantes que se vieron 

afectados por situaciones de salud física, emocional y mental. Se consideraron cada 

una de las situaciones personales de nuestros estudiantes, ajustando fechas de 

entregas de trabajos y evaluaciones desde la realidad que estaba viviendo cada 

familia.  
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Todo este monitoreo de seguimiento, participación y evaluación de los 

procesos de aprendizajes de nuestros estudiantes tienen como respaldo el material 

pedagógico  anclado a la plataforma classroom, que seguirá siendo de utilidad para 

los estudiantes que en el contexto de presencialidad actual deban ser acompañados 

de manera más personalizada.  

 

Los estudiantes que presentaron problemas de conectividad contaron siempre con 

material impreso de aprendizaje y con los textos de estudios entregados por el 

MINEDUC. Todo este trabajo fue desarrollado por el Profesor jefe con cada uno de 

los estudiantes en esa condición.  

 

 

 

2.7 La participación efectiva de los estudiantes en las clases por ciclo, la 

conectividad en cuanto al porcentaje que siempre estuvo en clases, los que 

se conectaron irregularmente y los que nunca se conectaron, y el impacto que 

esto tuvo en los aprendizajes. 

 

La participación efectiva de los estudiantes tiene como aspecto positivo los altos 

porcentajes de asistencia a clases aludidos anteriormente, no obstante, fue 

necesario insistir en la necesidad de trabajar con cámara encendida, para que la 

participación activa de los estudiantes en cada asignatura fuera real, consciente y 

sincrónica. Aunque ya fueron aludidas como una estrategia efectiva, reiteramos que 

el uso de distintas plataformas como mentimeter, Kahoot y google forms potenciaron 

diálogos pedagógicos efectivos.  
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3. INDICADORES DE EFICIENCIA 

3.1. Información Matrículas (Comparativo 2019 al 2021). 

El siguiente cuadro de matrícula refleja el trabajo realizado como proceso de 

admisión, en donde se aprecia un aumento cuantitativo de la cantidad de alumnos 

que han ingresado durante los últimos tres años. 

 

AÑO JORNADA MATRICULADOS 

2019 

PÁRVULO 115 

JORNADA COMPLETA 
 

1103 

TOTAL 1218 

2020 

PÁRVULO 107 

JORNADA COMPLETA 1150 

TOTAL 1257 

2021 

PÁRVULO 79 

JORNADA COMPLETA 1236 

TOTAL 1315 

 

 

3.2. Retiros (comparativo 2019 - 2021) 

En lo que respecta al retiro de estudiantes de nuestro colegio, la tabla que se 

presenta a continuación muestra un comparativo entre los años 2019 a 2021 y, de 

esta manera, nos evidencia la siguiente información de interés: 

- En promedio, la cantidad de retiro entre los años 2019-2021 oscila en torno 

a 53 casos, lo que representa un porcentaje muy menor en relación al total 

de estudiantes matriculados en nuestro colegio, alcanzando un 4,02%. 

- Por otra parte, resulta interesante reflexionar acerca de los niveles en que 

ocurre un alza en la cantidad de retiros (prekínder y primero medio) niveles 

que se caracterizan por ser iniciales tanto en educación Parvularia, como en 

enseñanza media.  
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Año PK K
° 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° I° II° III° IV° 
Total 

2019 8 3 5 6 5 1 5 2 1 5 8 1 13 1 
64 
 

2020 11 8 11 3 4 7 5 1 3 3 5 2 3 - 
66 
 

2021 3 1 1 2 1 1 1 3 4 1 - 1 1 - 20 

 

 

3.3. Promedios de Notas por Cursos 2019 - 2021.  

 

El desempeño académico desplegado por nuestros estudiantes en 2021, queda en 

evidencia en la tabla comparativa que se presenta a continuación. En este cuadro, 

se exponen los resultados académicos alcanzados por nuestros niños y niñas de 

enseñanza básica y media entre los años 2019 y 2021 y, al respecto, llama la 

atención el hecho de que -a pesar de la modalidad virtual en el proceso de 

enseñanza- nuestros estudiantes alcanzaron (en el 50% de los niveles) resultados 

generales más altos que en el ultimo año de modalidad presencial (2019). 

 



                                                                                                                          Cuenta Pública, 31 marzo 2022. 
 

12 
 

 

 

3.4. Información Repitencia (Comparativo 2019 al 2021). 

Para nuestro establecimiento, es de suma importancia que los estudiantes que son 

promovidos lo hagan sobre la base de haber cumplido con los objetivos de 

aprendizajes del nivel. Esto queda reflejado en el gráfico de repitencias: 

 
 

Una vez visualizado el gráfico que ilustra los niveles en los que se presentan mayor 

cantidad de repitencias, resulta muy importante señalar algunos aspectos que en el 

año 2021 condicionaron la cantidad de repitencias en nuestro alumnado: 

En el mes de Julio nuestro colegio recibió los resultados de la Evaluación DIA, 

emanada por la Agencia de Calidad de la Educación, Mineduc. El informe de 

resultados nos plantea un panorama inquietante, pues, aun cuando nuestros 
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estudiantes manifestaban un buen desempeño académico general en cada 

una de las asignaturas del currículum (todas impartidas en modalidad virtual hasta 

ese entonces), los niveles alcanzados en lectura y matemática en la etapa 2 de la 

evaluación DIA, nos evidenciaban un muy bajo porcentaje de logro general de 

nuestro alumnado. 

Es por dicho motivo que, como colegio, asumimos la ardua tarea de diseñar y 

ejecutar un sistema de evaluación interno, que fuera más eficiente y cierto en la 

recolección de información acerca del logro real de aprendizajes de nuestros niños 

y niñas en los meses de educación virtual. Es por lo anterior que surgen las 

Evaluaciones de Monitoreo del Aprendizaje (E.M.A. 1 y 2 ), instrumentos con 

eficiencia en la medición que -en los meses de Septiembre y Noviembre- develaron 

el nivel de logro efectivo en el aprendizaje de nuestros niños. Por cierto, la 

información de EMA 1 y 2, coincidió con los parámetros de las evaluaciones DIA.  

 

Finalmente, tras la aplicación de las evaluaciones E.M.A 1 y 2, los resultados 

generales de nuestros estudiantes descendieron contundentemente y, entonces, 

surge la necesidad de aplicar NORMALIZACIÓN DE RESULTADOS, para evitar un 

aumento desmesurado en el porcentaje de repitencias o reprobación de 

asignaturas. 

 

 
Extracto del Comunicado Oficial enviado a las familias el día 26 de octubre de 2021 
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3.5. Evaluación Progresiva. 

 

Como bien fue descrito en el apartado anterior, la visión que nuestro colegio acuña 

sobre evaluación, se ciñe a una lógica que busca un diagnóstico creciente en el 

estado de avance de los aprendizajes de nuestros niños y niñas, es decir, en una 

evaluación progresiva. 

 
 

Al respecto, en 2021 se sistematizaron los procesos evaluativos con el objetivo de 

realizar un diagnóstico acabado del estado de los aprendizajes de nuestros(as) 

estudiantes tras meses de confinamiento producto de la crisis sanitaria. Es por esto 

que, la evaluación se desarrolló en función de dos focos:  

• EVALUACIONES INTERNAS: corresponden a las instancias evaluativas que se 

implementaron en las horas curriculares dentro del plan de estudio, por lo 

que -en su mayoría- se aplicaron en modalidad de evaluaciones parciales 

(pruebas, controles, guías de contenidos, trabajos prácticos, ensayos, entre 

otros). Dichas evaluaciones finalmente tributaron al promedio final los 

estudiantes en cada una de las asignaturas.  

Ahora bien, una de las metas de este año fue, justamente, generar un 

sistema de evaluación presencial que aportara a un diagnóstico más 

profundo y acabado del aprendizaje de nuestros estudiantes y, es por ello, 

que en el mes de Septiembre y Noviembre, se aplicaron al 100% de nuestros 

estudiantes las Evaluaciones de Monitoreo del Aprendizaje (E.M.A.). 
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Los resultados de las evaluaciones E.M.A. revelaron un panorama distinto a 

lo que los “Promedios Generales por Asignatura” nos indicaban, pues, en 

ambas instancias evaluativas se observó una muy baja variaciones de los 

promedios en cada asignatura evaluada. Del mismo modo, la media general 

de ambas mediciones fue de un 4,6, esto quiere decir, que se alcanzó 

solamente el 68% de logro de los aprendizajes esperados en las cuatro 

asignaturas evaluadas.   

Con todo, la información entregada por las evaluaciones E.M.A. fue un 

insumo relevante para el análisis de cobertura curricular, planificación 2022 

y toma de decisiones estratégicas en el plano académico para nuestro 

colegio.   

 

• EVALUACIONES EXTERNAS: corresponden a las instancias evaluativas 

estandarizadas que provienen desde entidades externas a nuestra institución 

y que, sin duda, nos proveen de antecedentes sustanciosos para visualizar 

mejor nuestro desempeño como educadores y el logro de los objetivos de 

aprendizajes que abordamos anualmente. 

Al respecto, en 2021 las evaluaciones externas que nos reportaron de mayor 

cantidad de información fueron el Diagnóstico Integral del Aprendizaje 

(D.I.A.) y la Prueba de Transición Universitaria (P.D.T). 

 

En cuanto al DIA, los resultados se condicen con lo diagnosticado 

internamente en nuestro colegio, pues, los porcentajes de logro en la etapa 

final de esta medición (etapa de cierre), alcanzan el 41% en Lectura, 35% en 

Matemática y 15% en Historia, geografía y ciencias sociales. 
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Además de lo anterior, al revisar la progresión de resultados alcanzados en 

esta evaluación externa, se observa que el desempeño más alto se alcanzó 

en la etapa de Monitoreo (aplicada en el mes de julio), mientras que, en la 

medición de cierre, los resultados descendieron considerablemente. Cabe 

señalar también que, en general, la asignatura con mejor porcentaje de logro 

es Lectura, lo que establece un desafío relevante, que nos define metas 

específicas para abordar didáctica y pedagógicamente. 
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Finalmente, en lo referente a la P.D.T. 2021 - tras prácticamente dos años de 

educación virtual en modalidades sincrónica y/o asincrónica- los días 6 y 10 

de diciembre nuestros estudiantes de cuarto medio se sometieron al proceso 

de medición final de sus aprendizajes escolares.  

Los resultados que poseemos sobre este procedimiento evaluativo son 

parciales, pues, tal como se presenta en los gráficos posteriores, un 94% del 

total de estudiantes egresados de cuarto medio de nuestro colegio, rindieron 

la PDT y, por lo demás, de aquellos que efectivamente se sometieron a la 

evaluación, sólo el 71% compartió sus resultados con nuestra institución, 

mientras que un 29% optó por no brindar acceso a sus puntajes individuales 

alcanzados en la medición.  

 

 
    

En lo referente a los 
resultados generales y 
específicos de las pruebas 
rendidas por nuestro 
alumnado, el promedio 
general de los cuatro 
insumos aplicados 
(comprensión lectora, 
matemática, Historia y 
geografía y Ciencias) 
bordea los 489,5 puntos y 
se desglosa de acuerdo 
con lo expuesto en gráfico 
de a continuación: 
- Comprensión lectora: 495,2 
- Matemática: 492,9 
- Historia, geog y C.Soc: 470,7 
- Ciencias Naturales: 501,0 
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Otro punto es lo referente a la dispersión de puntajes de nuestros estudiantes 

egresados de cuarto medio, los que se grafican a continuación: 

 

En la medición de 

Comprensión lectora, el 

65% de los estudiantes se 

ubica entre los 200 y 550 

puntos. Mientras que el 

solamente el 5% superó los 

650 puntos.  

 
 

En Matemática, el 68,3% 

de los estudiantes se ubica 

entre los 200 y 550 puntos. 

Mientras que el solamente 

el 5% superó los 650 

puntos. 

 

 
 

Respecto a Historia, 

geografía y ciencias 

sociales, el 69,6% de los 

estudiantes está en el 

rango entre 200 y 550 

puntos. Y solo el 6% 

superó los 650 puntos. 

 

 
 

Para terminar, en la 

asignatura de Ciencias 

naturales, el 71% de los 

alumnos(as) que rindieron 

esta prueba, se ubican 

entre los 200 y 550 puntos. 

Por su parte,  el 2,6% 

superó los 650 puntos. 
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3.6. Área Académica. 

En el área académica nuestra institución está en búsqueda de mejorar los procesos 

constantemente, por lo cual se organizaron los objetivos por medio de nuestro Plan 

de Mejoramiento Educativo. 

Dentro de las acciones destacadas están la planificación de clases por asignaturas 

y nivel en una Programación anual, tendiendo a la realización de actividades de 

aprendizaje activo, salidas pedagógicas para todos los niveles y actividades de 

extensión internas por departamento y la aplicación de pruebas de habilidades para 

medir estados de avance (inicio, intermedia y final). Además, se capacitó a los 

profesores en el trabajo con estudiantes con capacidades distintas a través del 

curso abordando la variabilidad presente en el aula. 

 

3.7. Actividades de Formación. 

Las actividades de formación internas tienen como objetivo que nuestros 

estudiantes puedan abordar el aprendizaje a través de distintas actividades por 

asignatura donde se promueva el trabajo colaborativo en la ejecución de proyectos. 

 

Actividad Descripción Mes 

Actividades 
desarrolladas por 
el Área Pastoral 

El objetivo del área Pastoral es desarrollar la 
formación espiritual, social y humana de forma 
transversal y directa teniendo presente la 
persona de Jesucristo como eje y motor de las 
distintas actividades que ayuden a la 
formación integral, en relación a la educación 
para la vida. Las actividades realizadas por 
este departamento son: 

- Preparación para los sacramentos: 
bautismo, primera comunión, 
confirmación y pastoral juvenil. 

- Ayuda social en nuestra comunidad 
mediante canastas de alimentos y 
artículos de aseo. 

- Bingo solidario  
- Equipo de Acción Social (reparación de 

techumbre completa para una familia 
de nuestra comunidad cercana) 

Julio a 
Diciembre 
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Ceremonia de los 
primeros lectores 

Instancia en la que nuestros niños y niñas de 
primeros básicos, destacan demostrando el 
hermoso aprendizaje de la lectura. En esta 
instancia, ellos leyeron sin ayuda, mostrando 
que -a pesar de las dificultades y la distancia- 
alcanzaron su meta del nivel. 

Agosto 

Fiestas Patrias en 
familia 

A pesar de las dificultades e incluso de la 
educación a distancia, nuestros estudiantes 
siempre pueden dar todo de sí mismos y lograr 
los más grandes desafíos, por ejemplo, 
compartiendo sus talentos con la comunidad. 
Y, como un homenaje a la patria nuestro 
establecimiento presentó una muestra de 
bailes típicos folclóricos. 
 

Septiembre 

MISA “San Damián 
reza por Chile” 

Como comunidad rezamos por nuestro país. 
Por todos quienes han sido víctimas de esta 
pandemia mundial, y le pedimos a María, 
nuestra madre, que nos acoja y nos proteja 

Septiembre 

Conmemoración 
de los 25 años de 
nuestro colegio 

Entre el 12 y 15 de Octubre, celebramos 25 
años al servicio de la comunidad. 
En esta significativa Semana de Aniversario, 
compartimos valiosas actividades: la entrega 
de nuestra insignia a cada estudiante, las 
alianzas del colegio y la Misa solemne.  
Como signo de identidad, confiamos a cada 
curso, la imagen de nuestro patrono San 
Damián de Molokai, para que nos guíe, inspire 
y proteja. 
 

Octubre 

Semana de la Sana 
convivencia 
escolar 

El equipo de Convivencia escolar preparó 
diversas actividades para nuestro colegio: 
obras de teatro, charlas y exposiciones de 
significativos temas en base a objetivos 
vinculados con la contención emocional:  

- TALLER “MANEJO DEL ESTRÉS Y 
EMOCIONES FRENTE AL 
AUTOCEONCEPTO” - TALLER 
“SALUD MENTAL”: Nuestro psicólogo 
desarrolló ambos talleres de forma 
virtual en el 2° semestre, orientadas a 
apoyar emocionalmente a nuestros 
estudiantes de enseñanza media. 

Octubre  
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- OBRA DE TEATRO EDUCATIVO 
“Duendes Rojos”: abordó temáticas 
relacionadas con el trabajo de 
emociones, bullyng y contención 
emocional. 

- OBRA DE TEATRO EDUCATIVO “El 
gigante y los niños egoístas” 

- CHARLA SOBRE LEY DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 
ADOLESCENTE” Dictada por un 
abogado y orientada a estudiantes de 
E.M. y especialmente para quienes son 
acompañados desde Convivencia 
Escolar 

- CAMPAÑA “DINO  AL BULLYNG” 
 

Días temáticos, 
Despedida y 
Eucaristía para 
Cuartos medios 

 Días temáticos y despedida de IV° medio: 
Mediante actividades lúdicas y un túnel de 
despedida. 
Del mismo modo, el 19 de este mes, 
encomendamos a nuestros jóvenes al cuidado 
y la protección de Dios con la intercesión de 
San Damián, mediante la Celebración 
Eucarística para IV° medio. 
 

Noviembre 

Misa y 
Licenciatura de 
8vo básico 

Con una eucaristía cerramos el ciclo de 
Enseñanza Básica de estos niños y niñas. Por 
este gran logro queremos felicitar a nuestros 
queridos estudiantes y a sus familias. 
 

Diciembre 

Licenciatura de 
Educación 
Parvularia 

Los más pequeños del colegio, reciben la llave 
que les abre la puerta a la enseñanza básica, 
mediante una ceremonia de licenciatura. 

Diciembre 

Ceremonia de 
Reconocimiento 

Celebramos a nuestros estudiantes 
destacados, en distintos ámbitos de su 
formación académica. Reconocemos con 
cariño y admiración a todos nuestros alumnos 
por su gran esfuerzo y dedicación en este 
complejo 2021. 

Diciembre 
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3.8. Psicopedagogía: 

El área de psicopedagogía tiene como misión apoyar a todos aquellos estudiantes 

en el área pedagógica, en especial a los que presentan alguna necesidad 

específica. 

 

De acuerdo al gráfico, se puede observar que los cursos con mayor demanda de 

atención psicológica son 1°A, 1°C, 2°A, 3°C 

 

 

El gráfico anterior nos muestra que los cursos 7°B y 5°B son los que presentan 

mayor demanda de atenciones, coincidente con problemáticas de curso respecto 

a convivencia escolar. 
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3.9. Uso de los recursos financieros 

A continuación, se detallan los gastos operativos de la gestión administrativa 2021. 

TOTAL INGRESOS $ 1.831.793.260 

N° Ítem. Gasto. 

1.- Remuneraciones. $  1.188.424.712 

2.- Bonos y Aguinaldos $     141.786.986 

3.- Recursos de Aprendizaje $       17.316.691 

4.- Servicios Básicos $       18.678.077 

5.- Dividendo Banco Internacional. $     274.669.134 

6.- Mantención Edificios y otros $       15.665.592 

7.- Gastos generales $       39.288.828 

8.- Capacitaciones $       1.825.850 

9.- Gastos Bancarios $       9.170.574 

                                                                         Total $ 1.706.826.426 

 

 

3.10.  Infraestructura del establecimiento 

El año 2021, se caracterizó por el retorno a la presencialidad y este hito, generó la 

necesidad de adaptar, reorganiza y generar nuevos espacios y recursos en nuestro 

colegio. 

Ítem Descripción 

 
 
SERVICIO DE RED 
INSTITUCIONAL 

Hemos realizado múltiples acciones de mejora 
para los servicios de red Institucionales. 
Recibimos la buena noticia de contar con un 
nuevo enlace de 250mbps, entregados por el 
MINEDUC, que se suma a los dos enlaces de 
100mbps que financia el colegio. 
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Este nuevo aumento de capacidad nos ha 
exigido, como colegio, implementar las 
siguientes acciones: 

▪ Creación de Topología de red para 
solucionar problemas. 

▪ Certificación y reconfiguración de la red. 
▪ Implementación de switch administrables. 

 Actualmente nos encontramos en espera de la 
asignación de un segmento de dirección IP, que 
evite la colisión y desestabilización entre los 
actuales enlaces propios y el enlace otorgado por 
el gobierno. 

SALA DE 
EDUCACIÓN 
MUSICAL: UN NUEVO 
ESPACIO PARA EL 
APRENDIZAJE 
INTEGRAL 
 

Este año hemos podido concretar un sueño 
vinculado al desarrollo de una educación integral 
que fortalezca los procesos de creación artística 
y las habilidades musicales de nuestros 
estudiantes 
 
En el 4° piso se ha habilitado la nueva sala de 
música que tendrá como objetivo, el desarrollo 
de las clases y las ACLES vinculados a esta 
área. 
Todas las reparaciones realizadas respondieron 
a mejorar, no solo el espacio físico, sino también 
los niveles acústicos del mismo.  
 

HABILITACIÓN DE 
NUEVAS OFICINAS Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
ESPACIOS 
 

El regreso a la presencialidad de todos nuestros 
estudiantes nos ha exigido habilitar nuevos 
espacios de trabajo con la finalidad de atender 
mejor a nuestra comunidad. 
Actualmente, nuestros asistentes de la 
educación (inspectores) están ubicados en cada 
uno de los pabellones que atiende, con la 
finalidad de tener una respuesta rápida y 
efectiva, frente a posibles contingencias. 
El área académica, actualmente, cuenta con 
espacios de trabajo interdisciplinarios que han 
potenciado el trabajo colaborativo y de 
acompañamiento pedagógico (centralizado en el 
2° piso de nuestro colegio) 
El área de Inspectoría General, Formación y 
Pastoral se ha centralizado en el 3° piso de 
nuestro establecimiento, con el objetivo de 
reforzar la seguridad de estos espacios 
compartidos diariamente.  
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Todas estas acciones fueron posible gracias a la 
optimización de espacios existentes.  
 

REVISIÓN Y 
MANTENCIÓN DE 
EQUIPOS 
COMPUTACIONALES 
Y PROYECTORES 
 

Desde el área de Informática, se realizó una 
mantención preventiva y, en algunos casos, 
correctivas, de equipos multimedia 
(computadores y proyectores). 
En este proceso, se logró además, determinar la 
vida útil de los mismos, concluyendo en la 
necesidad de actualizar algunos equipos de 
proyección y discos duros SSD que puedan 
optimizar, agilizar el procesamiento de 
información y gestión de datos de equipos 
Desktop. 
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4.  LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS. 

 

4.1. Área Académica. 

- Desarrollar un Plan de Nivelación de Aprendizajes que se covierta en un 

espacio lúdico y que, además, posibilite a nuestro estudiante alcanzar los 

niveles de aprendizaje esperados para su etapa escolar.  

- Gestar un Plan de Acompañamiento Escolar, que adjudique a nuestros 

apoderados un rol preponderando en el logro de los aprendizajes de sus 

hijos, mediante un acompañamiento y monitoreo compartido entre 

docentes/padres, madres/apoderados. Además, buscamos que este Plan de 

acompañamiento, difunda en nuestro alumnado los valores como la 

perseverancia, rigurosidad y responsabilidad escolar. 

- Esperamos que en 2022 se afiance el proceso de evaluación curricular, 

específicamente apuntando a lograr mejores índices de profundidad en los 

contenidos, alineación y cobertura de todos los objetivos de aprendizajes 

planificados.  

- Confiamos en que las decisiones estratégicas adoptadas en 2021, generen 

mejoras cualitativas y cuantitativas en la calidad de los aprendizajes de 

nuestros estudiantes, especialmente en lo que se relaciona con evaluaciones 

externas (DID, DIA, SIMCE, PAES) 

 

4.2. Área Convivencia Escolar 

 

- Potenciar, desde el Plan de convivencia escolar, la promoción de una sana 

convivencia escolar y de hábitos de vida saludable. 

- Acompañamiento socioemocional de nuestros(as) estudiantes 

- Fortalecimiento de hábitos de convivencia y de habilidades para la resolución 

de problemas. 

 

4.3. Área Pastoral 

- Fortalecer experiencias de pastoral centradas en el desarrollo de una acción 

social que promueva el servicio. 

- Sostener espacios curriculares de libre elección que respondan a la 

integralidad del aprendizaje que promovemos.                                                          

 

 

Muchas Gracias. 


