


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.)



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.





I. ORGANIZACIÓN INTERNA

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.





I.1. METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE



A) Avances y Dificultades en las estrategias

desarrolladas para mejorar los resultados de

aprendizaje.

COMIENZOS DE MARZO: 

- Modalidad presencial las 

primeras dos semanas de clases

- Porcentaje de asistencia de esas 

dos semanas presenciales fue 

de 32%.

Viernes 12 de marzo:

Retorno a la modalidad de clases

virtuales, alcanzando esas dos

semanas restantes un 80 % de

asistencia en virtualidad.

ABRIL, MAYO Y JUNIO bajo 

modalidad virtual, alcanzando 

altos niveles de asistencia y cuyo 

promedio fue 86.3 % (Promedio de 

asistencia en un año normal: 90%)



B) Plan de Estudio y sus modalidades

Foco en fortalecer la 

inserción progresiva 

de nuestros 

estudiantes a las 

clases presenciales 

y cubrir el Plan de 

Estudio completo. 

Se estructuró de acuerdo a las indicaciones del MINEDUC, 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.

Siempre se desarrollaron con regularidad, cubriendo todo el plan de 

estudios.

Utilización de distintas plataformas que permitían una mayor

interacción , monitoreó y seguimiento de nuestros estudiantes:

YouTube, Canva, Menti Meter, Kahoot, Google forms, etc.

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.

- Modalidad virtual (PK a 8° básico)

- Modalidad Presencial (PK a IV° medio)

- Modalidad Virtual Asincrónica (I° a IV° medio)



C) 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.



D) Niveles de lectura en 1° básicos



D) Participación de los estudiantes, docentes, asistentes de la educación,

padres, madres y apoderados durante las distintas actividades que forman parte

del quehacer educativo.

Nos reunimos con nuestros docentes en el espacio de consejo

de profesores fijado para todos los miércoles a las 15:00

hrs.

Nos reunimos en dos ocasiones con el centro de padres y

en cuatro ocasiones con los apoderados representantes de

cada curso.

Nos reunimos en tres oportunidades en reunión de

apoderados.



E) Flexibilización que entregó el Mineduc entre sus lineamientos a considerar para

la asistencia de los estudiantes que hicieron un trabajo asincrónico.

• Se aplicaron todos los protocolos del Mineduc para flexibilizar la asistencia de

estudiantes.

• 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.

• Todo este monitoreo de seguimiento, participación y evaluación de los procesos

de aprendizajes, tienen como respaldo el material pedagógico anclado a la

plataforma classroom.

• 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.



E) Participación efectiva de los estudiantes en las clases por ciclo.

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.



III. INDICADORES DE EFICIENCIA
III.1 MATRÍCULAS (Comparativo 2019 al 2021)



III.2 RETIROS (Comparativo 2019 al 2021)



III.3 PROMEDIO DE NOTAS POR CURSO





III.4 REPITENCIAS



III.5 EVALUACIÓN PROGRESIVA



















III.6 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

















III.7 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.



IV. USO DE RECURSOS FINANCIEROS

IV.1 El uso de los recursos financieros.



V. INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO
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.

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.



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 posible 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.

• 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.



VI. LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS

Acompañamiento socioemocional de nuestros(as) 

estudiantes

Fortalecimiento de hábitos de convivencia y de 

habilidades para la resolución de problemas.

Plan de Nivelación de Aprendizajes

Plan de Acompañamiento Escolar

Evaluación curricular: Profundidad, 

alineación y cobertura 

Mejora en calidad de los 

aprendizajes (DID, DIA, PAES)

Fortalecer experiencias de pastoral 

centradas en el desarrollo de una acción 

social que promueva el servicio.

Sostener espacios  curriculares d elibre

elección que respondan a la integralidad 

del aprendizaje que promovemos. .

Potenciar, desde el Plan de 

convivencia escolar, la promoción 

de una sana convivencia escolar y 

de hábitos de vida saludable.


