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Colegio Esperanza 
  Dirección 2021 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 
 

Debido a al contexto de contingencia sanitaria, el trabajo educativo que estaba programado se reorganizó, a 
partir del lunes 16 de Marzo de 2020, realizando la mayoría de las actividades de manera virtual. 
El Plan de Mejoramietno Educativo (PME), se ajustó al contexto, realizando la mayoría de las acciones de 
manera remota. Las acciones del PME 2020 son: 
 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivo Estratégico Favorecer la formacion integral de los estudiantes a traves de altas exigencias 
académicas y acciones que atiendan sus distintos requerimientos educativos, tales 
como intereses deportivos, artísticos y académicos, NEE, riesgo de deserción, 
orientación vocacional y psicosocial.  

Acción 1 Desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

Acción 2 Apoyando el desarrollo psicopedagógico de los alumnos. 

Acción 3 Apoyando el desarrollo psicosocial y vocacional de los alumnos. 

DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR 

Objetivo Estratégico Fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes en el proceso de planificación, 
reflexion, evaluación y toma de decisiones para mejorar sus prácticas, a través del 
acompañamiento y trabajo por departamento, estableciendo lineamientos comunes y 
metodologías que conduzcan al desarrollo de habilidades de diversa complejidad de los 
estudiantes en las diferentes áreas, articulación entre ciclos y proyectos 
interdisciplinarios.  

Acción 4 Apoyendo el desarrollo profesional docente. 

Acción 5 Velando por el cumplimiento del PME, con canales comunicativos entre Sostenedor y 
Dirección. 

Acción 6 Fomentando el ambiente cultural y académico inclusivo. 

Acción 7 Fortaleciendo el sello valórico cristiano. 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo Estratégico Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de acciones establecidas en 
el Plan de Convivencia, que promueven habilidades socioemocionales para el desarrollo 
adecuado de los estudiantes, un sentido de pertenencia, adhesión al PEI, participación 
en el colegio y de responsabilidad con la sociedad.  

Acción 8 Buen clima de convivencia escolar y sentido de pertenencia. 

Acción 9 Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 

Objetivo Estratégico Asegurar los recursos suficientes para la gestion educativa y administrativa del 
establecimiento, con el fin de facilitar la implementación de los procesos educativos.  

Acción 10 Coordinación del uso de recursos para la gestión educativa y administrativa. 

Acción 11 Capacitando al personal. 

Acción 12 Desempeño del personal. 

Acción 13 Generando clima laboral positivo y adhesiòn al PEI. 

 
El Equipo Directivo se encarga de cumplir con los objetivo estratégicos propuestos y trabaja en conjunto con 
el Coordinador de PME, el Equipo de Gestión y los Coordinadores de Departamento para poder llevar a cabo 
las acciones establecidas acorde a nuestras necesidades como colegio. 
 
A continuación se entrega la información más relevante del trabajo que se realiza en el colegio. 
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I. INSPECTORÍA GENERAL 
 
La matrícula 2020 fue la siguiente: 
 

Ciclo Matrícula inicial Matrícula final 

Educación Parvularia 102 101 

Enseñanza Básica 587 582 
Enseñanza Media 495 491 

TOTAL 1.184 1.174 

 
A partir de esta tabla, se visualiza que hubo una baja, durante el año de 10 estudiantes, lo que a nivel general 
corresponde a un 0,8% del alumnado total. 
El promedio de assitencia a clases Zoom de los alumnos fue de un 74%, siendo 4 cursos destacados por tener 
sobre el 80% en todas las etapas: 4º básico A, 4º básico B, 6º básico B y 4º medio C. 
 
Pese a que el trabajo académico se llevó a cabo de manera virtual, los asistentes de la educación realizaron 
algunas labores de manera presencial: 

 Turnos mensuales de equipo de auxiliares y mantención. 
 Registro de asistencia a clases por Zoom. 
 Elaboración y cumplimiento de protocolos COVID para los funcionarios. 
 Coordinación para la entrega de dispositivos para estudiantes. 
 Revisión de libros de clases. 
 Organización y supervisión del proceso de vacunación. 
 Apoyo en organización y aplicación de evaluaciones PIE en diciembre. 
 Organización y supervisión de pre-matrículas y matrículas. 
 Reuniones de coordinación con el personal asistente de la educación, mantención y  auxiliares. 

 
 
La prematrícula 2021, quedó registrada de la siguiente manera: 
 

CURSO 
ALUMNOS  

REGULARES 
ALUMNOS 
  NUEVOS TOTAL 

NT1 0 35 35 

NT2 33 27 60 

1°BÁSICO 61 11 72 

2° BÁSICO 70 2 72 

3° BÁSICO 70 2 72 

4° BÁSICO 68 4 72 

5° BÁSICO 69 1 70 

6° BÁSICO 70 1 71 

7° BÁSICO 70 1 71 

8° BÁSICO 69 23 92 

1° MEDIO 85 44 129 

2° MEDIO  127 14 141 

3° MEDIO 119 18 137 

4° MEDIO 124 0 125 

TOTAL 1035 183 1219 
 
Cabe destacar, que en el mes de marzo 2021, la cantidad de matrícula por curso, debe ajustarse de acuerdo a 
estudiantes matriculados y/o retirados hasta ese mes. 
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II. DOCENCIA 
Acorde al contexto de clases virtuales, el año fue dividido en 8 etapas, desde el 16 de marzo hasta el 23 de 
diciembre, programando el trabajo de manera progesiva.  

 
1.1. Etapas de trabajo. A continuación se especifican las etapas planificadas, con sus características y las 
acciones más relevantes realizadas para su implementación: 

 
PRIMER SEMESTRE 

Etapa N°1: lunes 16 de Marzo hasta el viernes 3 de Abril. 
En esta etapa, los profesores prepararon material pedagógico que se subió a la página web del colegio. Con 
los docentes se enfatizaron los siguientes aspectos: 

a.  Evaluación: 
Todos los trabajos, actividades, guías, etc. que los alumnos debían realizar, serían evaluados de manera 
formativa. Los docentes deberían llevar el registro de la entrega de las tareas y/o de los avances de los 
alumnos en las distintas actividades, pudiendo asignar un puntaje a cada una de ellas. Los docentes NO 
PODRÍAN CALIFICAR durante este período, ya que debíamos esperar las orientaciones del MINEDUC. 

b.  Actividades: 
Todas las actividades solicitadas a los alumnos debían tener instrucciones claras y precisas, especificando los 
pasos a seguir, considerando que fue un autoaprendizaje.  
 
Etapa N°2: lunes 6 de Abril hasta el viernes 8 de Mayo. 
En esta etapa MINEDUC adelanta vacaciones de invierno entre el 13 de Abril a 24 de Abril. Durante este 
período de clases virtuales, se insistió en que: 
a) La evaluación era formativa, donde cada docente retroalimenta, grupalmente las tareas y/o actividades 
entregadas, llevando un seguimiento de lo realizado por los alumnos. Se enfatizó en considerar a los alumnos 
NEE, para entregar la respuesta del resultado de su trabajo de manera individual u otorgando espacio para 
una mayor explicación. Se envió la nómina de los alumnos NEE al correo electrónico de los docentes. 
b) En las actividades, tareas y/o trabajos diseñados, los docentes entregaban una alternativa clara para 
aquellos alumnos que no tengan computador y/o impresora. 
c) Se mantiene el conducto regular respecto a  dudas en relación a los trabajos entregados por los profesores 
de asignatura. El alumno debe dirigirse al docente que corresponda, vía correo electrónico y/o plataforma. El 
profesor era responsable de entregarla en un plazo máximo de 2 días hábiles. 
Las clases vía plataforma Zoom se realizaron por curso, para tener mejor control de la situación y poder 
cubrir las consultas de  todos los alumnos. Cada profesor era responsable de mantener el ambiente 
adecuado para el desarrollo de la clase. Para ello, se acordó un protocolo de actuación consensuado entre 
todos los docentes. 
Se mantuvo la modalidad de trabajo con los alumnos realizando las actividades que los docentes publicaban 
en la página web del colegio. Se incorporan reuniones con los alumnos y directivas de curso de los 
apoderados. 
 
Etapa N°3: desde el 11 de Mayo hasta el 29 de Mayo. 
Durante esta tercera etapa de trabajo on line se siguen implementando espacios virtuales, con los distintos 
cursos, para explicar y aclarar dudas.  
En el nivel de Educación Parvularia, se realizan reuniones vía Zoom para responder las inquietudes de los 
apoderados. 
En el nivel de Primer Ciclo Básico, se realizan reuniones vía Zoom, con los alumnos, para aclarar consultas, 
principalmente, en las  asignaturas de Lenguaje y Matemática. Los docentes, para trabajar de mejor manera 
con sus estudiantes, los separan en 3 grupos, en primer y segundo básico,  y en 2, a los de  tercer y cuarto 
básico. 
En los niveles de Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media, los docentes de las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Inglés, Historia y Ciencias Naturales, realizaron reuniones vía Zoom con los alumnos, para 
aclarar consultas. Se destina un día de la semana para cada una de ellas. Las demás asignaturas continuaron 
con el trabajo en la plataforma de Google Classroom. 
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Etapa N°4: lunes 1 de Junio hasta viernes 26 de Junio. 
Se reestructura el horario de clases de 5° Básico a 4° Medio, para que los alumnos tuvieran clases semanales, 
de todas las asignaturas del área humanista-científica. En Música y Educación Física hubo clases virtuales, 
una vez al mes, además del trabajo por plataforma Google Classroom. Arte y Tecnología solo trabajaron a 
través de Google Calssroom. Los docentes incorporaron videos y tutoriales para apoyar de mejor manera el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Los encargados de computación realizaron algunas capacitaciones a los docentes para apoyar su manejo 
tecnológico.  
 
Etapa N°5: martes 30 de Junio al 14 de Agosto. 
A partir de esta etapa, se utiliza la plataforma de G suite con el dominio colegioesperanzaquilpue.cl. Por este 
motivo, todos los docentes activan cuentas institucionales y crean un nuevo classroom. Los correos 
institucionales de los alumnos son entregados por los encargados de computación.  
Se enviaron tutoriales para todos los docentes, sobre el uso de Loom y la plataforma G suite, además de 
realizar capacitaciones por departamento. 
En la semana del 03 al 07 de agosto, no se realizan clases Zoom, ni se dan más tareas. Este tiempo es dado a 
los alumnos para que se puedan poner al día con trabajos a Classroom en las distintas asignaturas. 
Para esta etapa, todas las asignaturas trabajaron con la plataforma de Google Classroom y algunas 
asignaturas, realizaron clases virtuales por Zoom. Los horarios de clases se publicaban en la página del 
colegio. La carga virtual de los docentes se distribuyó de 9 a 14 horas en Zoom. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
Para este semestre, se definieron 3 etapas de trabajo, considerando la última semana de cada etapa para la 
nivelación de los estudiantes con trabajos pendientes, reuniones de profesores con docencia y convivencia y 
planificación para la siguiente etapa. Además, al finalizar cada etapa, se realizó seguimiento a los alumnos que lo 
requerían, ya sea por rendimiento, no participación o falta de recursos tecnológicos. 
 
Etapa Nº6: 17 de agosto a 02 de octubre. 
Se inicia proceso relacionado con el  Plan Diferenciado 2021. 
 
Etapa Nº7: 05 de octubre a 06 de noviembre. 
Se informa a los docentes como a los apoderados, los ajustes al Reglamento interno de evaluación. 
Se efectúan las acciones  programadas, con los alumnos de 2º y 3º medios, para la elección de las asignaturas del plan 
diferenciado 2021. 
 
Etapa Nº8: 09 de noviembre a 23 de diciembre. 
Se refuerza el trabajo para que todos los alumnos puedan terminar su proceso académico. 
Se realizan ajustes en las fechas de algunas actividades dentro de la etapa y se efectúa el proceso de actas y 
certificados. 
 
El 100% de los alumnos aprobó el año escolar. 

 
1.2 Trabajo con los docentes. 
 
A.- Equipo Técnico Pedagógico. 
El equipo técnico pedagógico entre marzo a junio ha apoyado a algunos docentes, según necesidades. Las 
Coordinadoras Técnico Pedagógica de Ciclo, en conjunto con la Jefe de UTP, comenzaron el acompañamiento 
docente  la semana del 13 de Julio, bajo dos modalidades: 

1. Visita a Google Classroom. 
La visita a la plataforma de Google Classroom se inicia la semana del 13 de Julio, con las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática, de acuerdo a lo informado a los docentes en comunicado emitido el martes 7 de 
julio. Se revisaron los recursos pedagógicos utilizados y se retroalimenta al docente respectivo. 

2. Reuniones con Departamentos. 
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A partir de julio, las Coordinadoras Técnico Pedagógica de Ciclo tienen una reunión con cada departamento 
para tratar aspectos docentes relacionados principalmente, con la priorización curricular y la evaluación. De 
acuerdo a las necesidades detectadas, se entrevistan en forma individual con el docente que lo requiera. 
 
B.- Reuniones con Coordinadores de Departamento. 

A partir del 25 de Marzo se efecturon reuniones periódicas con los profesores Coordinadores de 
Departamento. Los acuerdos de cada una de ellas, fueron entregados a todos los docentes, a través de 
comunicados enviados vía email, siendo un total de 21 comunicados. Se plantean inquietudes,  necesidades y 
se toman decisiones como los criterios de seguimiento al trabajo escolar de ambos semestres, los 
lineamientos del trabajo docente para el segundo semestre, ajuste al reglamento interno de evaluación, 
protocolos de actuación en plataforma Zoom y participación en plataforma googleclassroom, entre algunos 
ejemplos. 
Durante el mes de Diciembre se realiza una reunión, en conjunto con el Departamento de Convivencia, para 
identificar a los alumnos que estaban en riesgo de repitencia y aquellos que requieren seguimiento para 2021. 
 
Se suspendieron todas las salidas pedagógicas y se reestructuró la red anual por departamento, seleccionando los 
objetivos esenciales del currículum. Este proceso estuvo asociado a la priorización curricular planteada por el 
MINEDUC. Los profesores realizan clases acorde a la Priorización curricular y se proyectan para el año 2021.  
 

Los coordinadores de departamento tuvieron la responsabilidad de organizar la celebración de las 
efemérides, de acuerdo al cronograma del primer semestre.  
Departamento de Lenguaje realiza  la celebración del Día Internacional del Libro. 
(http://www.colegioesperanza.cl/dia-del-libro-y-derecho-de-autor/). 
Departamento de Historia realiza  trabajo relacionado con la celebración de las efemérides del mes de Mayo 
(http://www.colegioesperanza.cl/?s=efemerides). 
Departamento de Ciencias realiza  trabajo relacionado con la celebración de las efemérides del mes de Junio. 
(http://www.colegioesperanza.cl/efemerides-junio/) 
 
C.- Reuniones con Profesores Jefes. 
Los Profesores jefes son los que canalizaron las inquietudes de sus alumnos y apoderados, manteniendo una 
comunicación fluida con ellos a través de correos electrónicos, teléfono y Classroom.  
 
D.- Consejo de Profesores. 
Se realizan  reuniones periódicas con todos los docentes. En ocasiones, según necesidad, se divide el Consejo  
por niveles. Se entrega la información más importante relacionada con el trabajo docente: 
 

1. Seguimiento de la participación de los alumnos. 
Profesores de asignatura son los responsables directos de responder las dudas de sus alumnos, frente a las 
tareas o actividades dadas y llevan el registro respectivo del avance de estos. 
Los profesores, en un documento compartido de Google Drive, registran la  participación y trabajo de los 
estudiantes, en cada etapa.  

2. Protocolos de actuación en plataforma Zoom y participación en plataforma Googleclassroom. 
Debido a situaciones ocurridas en algunos cursos, se actualiza protocolo del uso de Zoom para que todos los 
docentes lo apliquen en sus clases y eviten interrupciones en sus clases. 

3. Capacitaciones. 
Se realizan capacitaciones internas y externas a los docentes y equipo PIE, en TICS, evaluación y ámbito 
socioemociolal. Los encargados de computación y algunos docentes elaboran tutoriales y realizan reuniones 
con los departamentos y/o con los profesores que lo requieran. La capacitación socioemocional la realizó la 
ATE Impulso Docente y la de Estrategias de c. Lectora, alumnas de 5º año de  Pedagogía, PUCV. Las 
capacitaciones que se realizaron durante el año son: 
Google Meet - Plataforma Zoom – Loom - Plataforma NAPSIS – formulario Google – paddlet y Quizziz - excel 
nivel básico -  elaboración de cápsulas - Habilidades socioemocionales para el bienestar docente – Estrategias 
de Comprensión Lectora. 

http://www.colegioesperanza.cl/dia-del-libro-y-derecho-de-autor/
http://www.colegioesperanza.cl/?s=efemerides
http://www.colegioesperanza.cl/efemerides-junio/
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Los encargados de computación también activaron los correos institucionales del personal y de los 
estudiantes y mantuvieron contacto con los apoderados y profesores que lo requieriran para soporte 
técnico.  
 
 

4. Electividad de 3° medio 2021. 
A partir de septiembre se inicia el proceso de electividad para la selección de las asignaturas del plan 
diferenciado 2021 de 3º y 4º medios, quedando las siguientes asignaturas definidas: 
3º medio: 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Taller de literatura Comprensión histórica del presente Seminario de filosofía 

Probabilidades y estadística 
descriptiva 

Ciencias de la salud Economía y sociedad 

Biología celular y molecular Física Química 

 
4º medio: 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 
Ciencias de la salud Química Comprensión histórica del presente 

Geografía, territorio y desafío 
socioambientales 

Lectura y escritura especializadas Biología de los ecosistemas 

Pensamiento computacional y 
programación 

Límites, derivadas e integrales Estética 

 Filosofía política Geometría 3D 

Para formalizar el proceso, durante el período de matrícula, se entregó a los padres y apoderados, una carta de 
inscripción de las asignaturas del plan diferenciado 2021 de sus respectivos pupilos. 

 
5. Resultados SIMCE 2019. 

La Agencia de Calidad de la Educación entrega los resultados de la evaluación SIMCE rendida por los alumnos 
de 8º Básico. Se comparten con los Coordinadores de Departamento y se envían a los docentes a través del 
correo electrónico, para ser analizados en reunión de departamento. Por contexto pandemia no se realizó 
SIMCE en 2020. 
 

Categoría de desempeño Enseñanza Básica 2019 Medio Bajo 

Grupo socio económico del establecimiento Medio 

Pruebas Puntaje Promedio 

Lengua y Literatura 243 

Matemática 277 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 269 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social Puntaje Promedio 

Autoestima académica y motivación escolar 73 

Clima de convivencia escolar 79 

Participación y formación ciudadana 75 

Hábitos de vida saludable 71 

6. Actividades especiales. 

Fecha Actividades internas Característica 
Primer 
semestre 

Alumna en práctica de 
Educación Física. 
 

Javiera Silva, profesora de Ed. Física de Ed. Básica, UNAB, realizando 
la especialización en Enseñanza Media, solicita que los alumnos de 7° 
Básico y 3° Medio, observen una cápsula educativa de la asignatura 
preparada por ella para responder una encuesta anónima sobre la 
misma. El profesor a cargo es Sergio Constanzo. 

Segundo 
semestre 

Alumnos en práctica de 
Educación Física. 

Catalina Silva Minetto. Práctica profesional. UNAB. Profesores guías: 
Peggy Orytiz, Sergio Constanzo y Javier Cortés. 
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 Cristián Parada Fuentealba. Práctica profesional. UNAB. Profesores 
guías: Peggy Orytiz, Sergio Constanzo y Javier Cortés. 

Segundo 
semestre 

Alumnas en  práctica de 
Inglés. 
 

Melany Vigil Castro. Práctica profesional. PUCV. Profesor guía: 
Gustavo Morales. 
Constanza Salinas Cáceres. Práctica profesional. UVM. Profesor guía: 
Gustavo Morales. 
Priscylla Jara Jiménez. Práctica profesional. UNAB. Profesor guía: 
Patricia Rivera. 

Segundo 
semestre 

Alumnas en  práctica de 
Historia. 

Aylim Ramos Valdés. Práctica profesional. UV. Profesor guía: Andrés 
Alvarado. 

Primer 
semestre 

Alumnas tesistas. 
 

Javiera Campos y Alejandra Jorquera, alumnas del último semestre 
de Pedagogía en Matemática de la PUCV,  solicitaron autorización 
para trabajar de manera on line, con los alumnos de 7° básico con su 
proyecto de tesis, relacionado con OA del nivel. El profesor a cargo es 
Carlos Zuleta.  

Segundo 
semestre 
 

Alumnas tesistas. 
 

Tres alumnas de la carrera de Pedagogía de Ed. Física, UNAB, 
trabajaron  en su proyecto de tesis, que se titula: "Uso de tecnología, 
tiempo sedentario y nivel de convivencia escolar en alumnos entre 11 
y 14 años en establecimientos de la comuna de Viña del Mar y 
Quilpué". Los profesores a cargo fueron Sergio Constanzo, Javier 
Cortés y Peggy Ortiz. 

Segundo 
semestre 
 

Talleres 
extraprogramáticos. 

Se realizaron los talleres de: 
Cocina 
Baile entretenido 
Debate 
Huerto y reciclaje 
Ballet 

Fecha Actividades con 
instituciones externas 

Característica 

Mayo-
noviembre 

IX convocatoria de la 
Incubadora Escolar AlCubo 
2020, Pontificia 
Universidad Católica de 
Valparaíso. 
 

Se presentan dos proyectos de emprendimiento a cargo de la 
profesora Jimena Torres: 
Shake-Shake: Juego de tablero con cartas, dado y fichas, cuyo 
objetivo es realizar actividad física de forma entretenida, logrando 
metas en determinados tiempos. Las alumnas que componen este 
equipo, son: 
Magdalena Letelier 1 Medio A. 
Paula Herrera 1 Medio B. 
Reúticos: Línea de productos  de termofusión de plástico reciclado, 
que nace como solución al problema de la pérdida de ecosistemas 
chilenos, como consecuencia de los desechos plásticos liberados en 
el medioambiente. 
Las alumnas que componen este equipo, son: 
Mackarena Valenzuela 3 Medio A 
Valentina Díaz 3 Medio A  

Segundo 
semestre 

"Actitud emprendedora" 
de Al Cubo. Concurso de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

La alumna de 2°MC, Zhinara Moscoso, fue seleccionada dentro de los 
10 mejores videos de la quinta región. 
Proyecto: Learn by Playing.  Es un juego que permitirá al jugador 
aprender mientras se divierte. Trabajó con la profesora Jimena 
Torres. 

Segundo 
semestre 

Proyecto STEAM . 
Universidad Técnica 
Federico Santa María. 

Participaron alumnos de 6° básicos a cargo de las profesoras de 
matemática Blanca Fernández y Nicole Gutiérrez.  
Algunos de los objetivos del proyecto son: 

Que chicas y chicos descubran las profesiones STEAM. 

Sensibilizar y orientar sobre la carrera en tecnología. 

Segundo 
semestre 

Torneo de Debate Colegio 
Castilla y Aragón de Viña 
del Mar. 

El Equipo de Debate del Colegio Esperanza participó en la actividad 
los días jueves 29 y viernes 30 de octubre, en modalidad online. 
Los alumnos inscritos fueron Valentina Briceño, Nelson Cortés, Simón 
Castro, José Castro, Harold Morales y Matías Jorquera. 
El equipo ganó el primer lugar del torneo. 
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Segundo 
semestre 

Programa dental 
Mejoramiento Acceso a 
Cuartos Años Medios. 
 

Este programa  consiste en entregar  atención integral para estos 
alumnos, en donde se les efectúa una revisión general de su boca y 
en caso de ser necesario, se realizan tapaduras, limpiezas y 
extracciones (todo de forma gratuita).  
Por la situación sanitaria, la atención fue en el consultorio de 
Quilpué. 

Fecha Actividades culturales Característica 

Septiembre  “Sueños en el Jardín”. Cuenta cuentos Javiera del Real para Educación Parvularia. 

Semana del 
28 de 
septiembre 

“Los Cuentos de Pedro 
Urdemales”. 

Compañía de Teatro Búfalo para la comunidad escolar. 

23 de 
octubre 

“Hablemos de Música”. Ramón y Gabriela Altamirano.  

12 de 
noviembre 

Charla “Física de 
partículas: el mundo de lo 
muy pequeño”. 

Constanza Ureta y Amanda Rodríguez, Universidad de Valparaíso. 
Participan alumnos desde 7º básico a 4º medio. 

24 de 
noviembre 

"Aviones de papel: Taller 
de aerodinámica para 
niños y jóvenes". 

Martín Molina, Universidad de Valparaíso. 
Participan alumnos desde 4º básico a 4º medio. 

 
7. Enlaces digitales de apoyo. 

Se comunican una serie de enlaces para los docentes, alumnos y apoderados, que sirven de apoyo durante 
este proceso de trabajo virtual. Se mencionan los más importantes: 
Techbook 8° básicos: los textos de las asignaturas de Ciencias Naturales y de Matemática de 8° básico son 
digitales, por lo que los docentes, junto a sus alumnos, podrán hacer uso de este recurso educativo. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-143914.html   
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-89483.html#in_presentacion  
Aprendo en línea: donde hay recursos pedagógicos disponibles, de todas las asignaturas y de los distintos 
cursos. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 
Comenzando a leer y a escribir: donde existen recursos orientados, especialmente, para apoyar el desarrollo  
de la lectura y escritura en los más pequeños.  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21129.html 
Plan Leo Primero: es un programa del Ministerio de Educación que pretende que todos los niños aprendan a 
leer en primero básico. Entrega herramientas para los docentes y la familia para apoyar el desarrollo de la 
comprensión lectora, para los alumnos de primero y segundo básico. 
http://leoprimero.cl/recurso/texto-leo-primero-tomo-1-1a-semestre/ 
Los alumnos de segundo básico pueden usar este enlace: 
http://leoprimero.cl/recurso/leo-primero-2-basico-texto-del-estudiante-tomo-1-2020/ 
Plan Sumo Primero: es un programa del MINEDUC que pretende contribuir al desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura de matemática en los alumnos de primer y segundo básico. 
https://www.sumoprimero.cl/nuevo-recursos/ 
https://www.sumoprimero.cl/manuales-sumo-primero/ 
Biblioteca escolar: están disponibles textos de lectura en español e inglés y los alumnos pueden acceder con 
su RUT sin el dígito verificador y la contraseña CRA123 
https://www.bdescolar.mineduc.cl  
Plan de Lectoescritura Digital PLED: es una iniciativa del MINEDUC que busca fomentar la comprensión y el 
gusto por la lectura a través de dos formatos: actividades para básica y media en PDF para libros digitales e 
impresos y una plataforma en línea. 
 http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl 
Y muchas más, como las páginas interactivas de cuentos para niños, los museos virtuales, conciertos, etc. 
La Prueba de Transición de acceso a la Educación Superior: están publicados los temarios de cada una de las 
pruebas. 
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021 
Charlas del futuro: sobre charlas online orientadas hacia los estudiantes de EM. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-143914.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-143914.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-89483.html#in_presentacion
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21129.html
http://leoprimero.cl/recurso/texto-leo-primero-tomo-1-1a-semestre/
http://leoprimero.cl/recurso/leo-primero-2-basico-texto-del-estudiante-tomo-1-2020/
https://www.sumoprimero.cl/nuevo-recursos/
https://www.sumoprimero.cl/manuales-sumo-primero/
https://www.bdescolar.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021
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https://www.efectoeducativo.cl/  
Se indica enlace con el programa de charlas y el link de inscripción para aquellos que se interesen.   
https://form.jotform.com/201195895855671  
 

 

8.  Trabajo Equipo PIE 

Se señala que el equipo PIE, este año fue coordinado por la Fonoaudióloga Jessica Sáez. Las Educadoras 
Diferencial apoyaron a los alumnos con NEE en aula virtual, con los docentes respectivos. Además, se brindó 
apoyo especializado en fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, a quiénes lo requirieron. El trabajo 
del equipo consistió en: 
1. Brindar apoyo a 60 alumno de 1º a 6º básico. Cabe mencionar que en 1º básicos se apoyó además, a 11 
alumnos con NEE, con material y/o talleres. 
2. Realizar talleres semanales a alumnos PIE o a estudiantes que presentaran NEE (desde la 7ª etapa).  
3. Realizar coordinaciones semanales entre el educador diferencial y el profesor de aula para trabajar en 
conjunto la planificación y organización de la clase, enfoque de co-enseñanza y creación de material. 
4. Apoyar a los alumnos en aula, ingresando a aula virtual, de 1º a 6º básico. 
5. Apoyar a los alumnos y/o apoderados a través de entrevistas virtuales o entrega de material audiovisual. 
6. Mantener reuniones virtuales semanales de coordinación e información del equipo PIE. 
7. Registrar la planificación y evaluación de los alumnos de cada curso, en archivo DRIVE. 
8. Coordinar evaluaciones con especialistas a aquellos alumnos con sospecha de algún diagnostico 
neurológico y con alguna necesidad educativa especial transitoria. Se evaluó a 18 alumnos, siendo 1 con TDA 
descartado. 
9. Compartir con los docentes, el rol del equipo PIE, enfatizando el rol de la Terapeuta Ocupacional. 
10. Elaborar protocolo para la evaluación presencial de los estudiantes en el mes de diciembre. 
11. Postular a alumnos en plataforma PIE. De 60 alumnos, se logró postular a 57, ya que 2 de ellos no 
asistieron a la evaluación y 1 fue descartado. 
12. Confeccionar FUDEI, informes psicopedagógicos, informes para la familia y estados de avance. El 
formulario  de reevaluación (FUR) quedó pendiente para marzo 2021 y el informe técnico PIE tiene plazo de 
entrega al 31 de mayo de 2021.  
 
II. Orientación Vocacional 
 
Este año, nuestro foco fue apoyar vocacionalmente a los alumnos de 4º medio. Para esto, se realizó lo 
siguiente: 

 Ensayos de PSU LEN y MAT y de Ciencias e Historia para IV de E.M. y  para III de E.M. . 
 Revisión de su rendimiento académico de E. media. 
 Entrega de información de páginas web de las universidades, institutos, escuelas matrices, 

preuniversitarios, centros de formación técnica, etc.,  correos enviados a cada uno de ellos y también 
en la página web del colegio. 

 En cuanto a las charlas de las universidades e institutos profesionales, expusieron virtualmente su 
oferta académica e ingresos especiales las universidades pertenecientes o adscritas al CRUCH : PUCV, 
UV,  UNAB  y DUOC, USM. JMC, UVM, INACAP, UPLA, USANTOTOMAS, UAI, UCHILE, PUC. 

 Entrega de información de la Universidad de Chile (www.futuromechon.cl) , Universidad Diego 
Portales, Universidad Andrés Bello, UV, UPLA, universidades que mantuvieron contacto con los 
alumnos en forma personalizada para informar sobre la carrera que estudiarían. 

 Gestión de becas para preuniversitarios y entrega de sitios de los preuniversitarios gratuitos tales 
como www.mineduc.cl , www.puntajenacional.cl , www.preuencuarentena.cl . 

 En relación a la postulación de los Propedéuticos ofrecidos por las universidades, se señala lo 
siguiente: 

o En PUCV quedaron seleccionadas  4 alumnas en  la PUCV : MILLARAY DEMANET FERNÁNDEZ 
IV B (se retiró por problema de salud) , NAOMÍ CAUTIVO BAHÁMONDEZ  IV B, VALENTINA 
MEDINA BARRERA IV B y VALENTINA BRICEÑO BENAVIDES IV C.  

https://www.efectoeducativo.cl/
https://form.jotform.com/201195895855671
http://www.futuromechon.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
http://www.preuencuarentena.cl/
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o En la Universidad de Playa Ancha  quedó seleccionada ANAÍS VÉLIZ  NAVARRETE  IV C 
aprobando exitosamente, lo que le permite ingresar a la carrera de Pedagogía en Educación 
Básica. 

o En la Universidad Técnica Federico Santa María aprobó MATÍAS AVILÉS RODRÍGUEZ IV B. 
o En la PUCV fueron seleccionados 10 alumnos para realizar un curso ON LINE de LENG y MAT, 

quienes  al aprobar las asignaturas y cumplir con el 100% de asistencia, obtienen un cupo 
automático para ingresar a la carrera de su elección. 

 
 Se realizaron charlas sobre la Prueba de Transición para informar del nuevo proceso, temarios de las 

pruebas, pruebas modelos, portal DEMRE y proceso de inscripción PDT. 
 Se brindó apoyo a los alumnos de 4º medio a través de entrevistas personales, vía zoom, telefónica 

y/o correo electrónico. 
 Coordinación para Jornada Vocacional virtual para alumnos de 3º y 4º medio. 
 Participación en talleres y seminarios impartidos por las universidades.  
 Coordinación con Trabajadora Social de PUCV para que los alumnos pudiesen completar el FUAS. 
 Elaboración de cartas de presentación par el ingreso complementario. 
 Gestión de premios con preuniversitarios y universidades para los alumnos destacados de 4º medio. 

 
 

III. CONVIVENCIA. 
 
El Departamento de Convivencia Escolar desarrolló el plan de contención y apoyo a los estudiantes que 
fueron derivados por los profesores, por motivos emocionales, vulneración de derechos, proretención, 
problemas de conectividad, baja asistencia y responsabilidad académica. También se continuó apoyando a 
los alumnos derivados del año 2019. Los alumnos derivados al Departamento de Convivencia, en el segundo 
semestre, llegó a los 194 casos:  

• Educación Parvularia: 14 

• Primer Ciclo: 39 

• Segundo Ciclo: 44 

• Educación Media: 97 
Total: 194 alumnos. 

 
Para realizar el seguimiento, se hicieron entrevistas a estudiantes y apoderados, a través de: 

• Correo electrónico. 

• Contacto telefónico con apoderados. 

• Plataforma zoom. 
 
En las entrevistas se focalizó en la contención emocional y orientación a las familias para adaptarse al 
sistema de educación a distancia, promoviendo la responsabilidad escolar, organización del tiempo y 
cumplimiento de normas.  
Además el colegio entregó apoyo a los alumnos con problemas de conectividad, brindando computadores, 
tablets, chips o fotocopias, según necesidad, a quienes lo requirieran. En 5 casos, se debió hacer visita 
domiciliaria, pues no se pudo contactar a algunos apoderados. 
El Departamtento también realizó reuniones con los docentes, al finalizar cada etapa de trabajo durante el 
21 semestre, para revisar los casos en seguimiento y llevó a efecto actividades de apoyo y contención del 
personal docente y asistentes de la educación, programando talleres de ASE, tomando como base la 
propuesta de la “Bitácora Docente”, entregada por el Mineduc. En relación al taller de los asistentes, se pudo 
realizar la actividad con tres sesiones en total, donde se observó que esta instancia era una necesidad 
concreta para contribuir a su desempeño laboral. Junto a esto, el departamento preparó las Unidades de 
Orientación para la hora de Orientación de alumnos y las reuniones de apoderado. Además, en la página del 
colegio siempre se mantuvo con material de apoyo para la contención emocional para las familias. 
En el último periodo, el Encargado de Convivencia junto al departamento, diseñan un plan de trabajo con 
protocolos y proceso de diagnóstico socioemocional para el retorno presencial 2021. 
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IV. Consejería 
 

Las principales actividades realizadas durante el año fueron: 
Devocionales para las clases, los cuales, a su vez, se publicaban en la página del colegio. 
Ayuda solidaria, que consistió en canastas de alimentos para los apoderados que lo requirieron. Este aporte 
fue realizado por apoderados, profesores y equipo directivo, CGPA y CCAA. Todos los meses se entrego este 
aporte a las familias que se encontraban más necesitadas. 
Apoyo en Orientación, el cual se realizó durente el 2º semestre en la hora de Orientación en conjunto con los 
profesores jefes. 
Asambleas virtuales, las que se realizaron principalmente en fechas de Semana Santa, Aniversario y Navidad. 
 
 
V.- COMUNICACIÓN CON ESTAMENTOS: 
 
A. Consejo Escolar. 
Se realizaron 8 Consejos Escolares de manera virtual, a excepción del primero, 09 de marzo. Se destacan los 
principales temas tratados: 
 
Lunes 09 de marzo: (Biblioteca) 

 Se constituye el primer Consejo Escolar 2020 de manera presencial, señalando la atribución de 
informativo y consulta, además de planificar un plan de trabajo. 

 Directora entrega informe de gestión 2019. Se entrega copia del informe a representantes. 
 El Encargado de Convivencia presenta propuesta de Plan de Convivencia para el presente año, el cual se 
revisa y actualiza con la participación y aprobación del Consejo. 

 Se entrega el cronograma del primer semestre. 
 
Lunes 18 de mayo: (vía zoom). 

 Se informa sobre el trabajo que los profesores están realizando a través de googleclassroon y zoom. 
 Se informa que se realizará reunión virtual con 1 apoderado representante de cada curso para el día lunes 
25 de mayo a las 19:30 hrs. 

 Se recuerda que aquellos apoderados que tengan dudas respecto a los pagos, no duden en contactarse 
con recaudación. En la página web se encuentran todos los datos. 

 Se informa que se está trabajando con la fase estratégica del PME. Al respecto se recuerdan los 3 sellos y 
se menciona que se adaptó el 3er sello, quedando de la siguiente manera: 

Sello 1 Formación valórica cristiana para el desarrollo integral de los alumnos. 

Sello 2 Alumnos con una base académica sólida para el ingreso a la educación superior. 

Sello 3 Desarrollo de habilidades socioemocionales de modo que los alumnos sean un aporte a la 
comunidad educativa y a la sociedad. 

 
Lunes 22 de junio: 

 Socializaciòn de Fase estratégica. 
 Se informa sobre uso de plataforma Gsuite. 
 Se informa sobre la ayuda que el personal, prinicpalmente profesores, entregan para las familias del 
colegio, sumándose CGPA y CCAA. 

 
Lunes 10 de agosto: 

 Se comparte cronograma y forma de trabajo para el segundo semestre. 
 Se señala que se mantendrá el 25% de rebaja en mensualidades. 
 Se informa que se birndará conxió a Internet a los alumnos que lo requieran. 
 Se explica en qué consiste el informe de primer semestre de los estudiantes. 
 Se informa sobre el apoyo que ha brindado equipo PIE a los alumnos con NEE. 
 Orientadora entrega infiormación del trabajo que se realiza con alumnos de 4º medio, con ensayos, 

entrevistas, charlas, propedéuticos y charlas vocacionales. 
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Lunes 05 de octubre 
 Se informa sobre el desarrollo de lo planificado y se resuleven dudas en el área de docencia, 

inspectoría y convivencia. 
 Inspector General, entrega información respecto al proceso de matrícula 2021, la cual se realizó de 

manera presencial. 
 También informa que las ceremonias de fin de año se harán de manera virtual.  

 
Lunes 23 de noviembre 

 Coordinador de PME presenta las acciones para ser evaluadas en diciembre. 
 Se señala que las fechas de las matrícula y protocolos para esta, serán entregados la siguiente 

semana. 
 Inpector presenta el resumen de asistencia a clases virtuales, siendo el kinder B el que tiene el 

menor porcentaje. 
 Se informa sobre encuesta a realizar para saber cuantos apoderados enviarán a sus pupilos en caso 

de retorno en marzo 2021. 
 Se informa que se está planificando el año escolar 2021 y se señala que lo más probable es que sea 

un sistema híbrido. Los apoderados consultan por uso de uniforme y se señala que habrá 
flexibilidad. 

 
Miércoles 09 de diciembre 

 Se realiza la evaluación del PME 2020.  
 
Lunes 28 de diciembre 

 Se presenta la evaluación final del PME, tras haber sido evaluado en Consejo de profesores, 
Consejo Escolar y representante de MINEDUC. Se plantean los nudos críticos que se deben mejorar. 

 Se acuerda que se seguirá usando uniforme para clases presenciales 2021 y que se aplicará criterio 
en los casos que tengan alguna dificultad para adquirirlo. 

 Se informa que debemos entrgear nuestro plan retorno hasta el 8 de enero, estableciendo la forma 
de trabajo en aula y los protocolos para la prevención de contagios. 

 
B. Comunicación con padres y apoderados. 
Se solicitó a los profesores jefes que mantuvieran contacto con las directivas de curso para mantenerlos 
informados y para conocer las necesidades de las familias. Además, el Equipo Directivo, a partir de mayo, 
realizó reuniones en cada etapa, con representantes de apoderados de todos los cursos, para mantenerlos 
informados y responder consultas. Cuando fue necesario, algún miembro del equipo directivo realizó 
entrevistas personales, vía zoom. 
Para mantener informados a los padres y apoderados, se enviaron comunicados a través de la página del 
colegio y la plataforma NAPSIS, en relación a clases virtuales, horarios, evaluación, notas, cronograma, pagos 
y reuniones, entre otros. 
 
C. Apoyo a estudiantes. 
El equipo directivo apoyó a la directiva del CCAA, acompañándolos en sus reuniones con los representantes 
de los cursos de 5º básico a 4º medio. También el Departamento de Convivencia realizó 2 talleres para 
fortalecer el liderazgo de los alumnos representantes de los cursos. 
El colegio entregó computadores y chips de conectividad en comodato para los alumnos que no tenían los 
medios para realizar su trabajo escolar, y se entrgaron tablets a los alumnos proretención. Además, se 
entregó material impreso a 63 alumnos que, a pesar de recibir chips con Internet, la señal en sus viviendas no 
era suficiente. 
 
VI. RECURSOS 
 
La gestión de nuestro establecimiento se llevó a cabo gracias a los recursos que el colegio percibe durante el 
año. En el contexto de pandemia, comprendiendo las dificultades económicas que muchos apoderados 
tuvieron, la entidad sostenedora rebaja en un 25% el copago, además de facilitar formas de pago hasta 2021.  
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 Subvención General: $1.372.185.587. Este recurso se invierte en remuneraciones, finiquitos, honorarios, 

crédito bancario, consumos básicos y servicios, impuestos. 
 Subvención PIE: $60.016.720. Este recurso se invierte un en recurso humano, evaluaciones y recursos 

educativos. 
 Financiamiento Compartido: $148.939.710. Este recurso se invierte en mantención y habilitación de 

espacios, artículos de aseo y limpieza. 
 Subvención Mantención: $13.463.682. Este recurso se invierte en reparaciones y mantención de 

instalaciones (habilitación de espacios, insumos para mantención, certificación de gas). 
 Proretención: $6.313.622 esta subvención se invierte en recursos para los estudiantes proretención 

(tablets, material de escritorio). 

 Subvención Escolar Preferencial: $260.432.950. De esta subvención, se invierte el 10% en administración 

central, 55% en RRHH y 45% en otros recursos necesarios para la gestión educativa:  

 Fotocopias.  
 Impresoras – computadores – insumos. 
 Artículos de oficina. 
 Mejoramiento de espacios educativos (baños y cierre perimetral Ed. Parvularia, cocina 2, patio de 2º 

ciclo, cielo de entrada del colegio). 
 Habilitación de red en salas. 
 Material educativo (libros de inglés, Ed. parvularia, libros como incentivo a alumnos). 
 Agenda escolar. 
 Material prevención y protección COVID (mascarillas, guantes, productos para limpieza y 

desinfección, micas protectoras faciales, termómetros, pediluvios, antiparras, señaléticas, 
separadores acrílicos) 

 Plataforma NAPSIS. 
 Cuaderno del profesor. 
 Cuaderno 4º medio. 
 Capacitación para profesores y asistentes profesionales (Impulso Docente) 
 Alimentación, insumos e incentivos para actividades (día del profesor, premios licenciaturas, etc.) 
 Computadores para docentes. 
 Internet móvil para alumnos. 
 Talleres extraprogramáticos. 
 Actividades culturales (Obra de teatro, cuenta cuentos). 
 Telefonía móvil. 

 
VII. Desafíos:  
Tras haber evaluado nuestro PME y todo el trabajo realizado durante el año, tenemos lso siguientes desafíos 
para 2021: 

 Mejorar y mantener las capacitaciones en el uso de la tecnología y desarrollo de habilidades 
socioemocionales para los docentes y asistentes de la educación. 

 Tener un sistema de evaluación que permita el registro de evidencia de los aprendizajes de los alumnos. 
 Dar mayor énfasis a la evaluación de aprendizajes, a través del desarrollo de habilidades. 
 Mejorar el seguimiento de todos los estudiantes a través de un archivo con información en el área de 

Docencia, Convivencia e Inspectoría.  
 Mejorar difusión del trabajo que realiza el equipo PIE con los alumnos NEEP y NEET. 
 Retomar el apoyo vocacional desde 7º básico. 
 Capacitar a docentes en decreto 67 y establecer lineamientos de evaluación desde Marzo. 
 Mantener reuniones de Docencia y Convivencia con los profesores. 
 Acompañar y retroalimentar a todos los docentes en sus prácticas. 
 Realizar más actividades culturales y difundirlas a través de redes sociales.  
 Retomar las actividades del Depto. de Religión (campañas, Semana Santa, devocionales, diarios, etc.). 
 Retomar actividades que favorecen el sentido de participación y pertenencia de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 
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 Realizar acciones de apoyo para los alumnos nuevos. 
 Informar y retroalimentar de manera oportuna y constante sobre protocolos que se aplicarán durante la 

pandemia. 
 Elaborar nueva pauta de evaluación para el personal, acorde al contexto de pandemia. 
 Mantener e institucionalizar los tiempos para el cuidado emocional del personal, con actividades como 

quiebres en consejos, mensajes positivos, etc. 
 Poner en marcha el libro de clases virtual.  

 
 

Pamela Rojas O’Shee 
Directora Colegio Esperanza 
Quilpué, 08 de Marzo 2020 


