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Colegio Esperanza 
  Dirección 2022 

CUENTA PÚBLICA: 
INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2021 

 
A continuación se presentan los aspectos más relevantes en torno a objetivos y principales acciones 
desarrolladas en 2021 para la gestión educativa. 
 
I. DIRECCIÓN. 
Continuando con el contexto de contingencia sanitaria, el trabajo educativo se realizó acorde a cronograma. La 
mayoría de las clases se realizó de manera híbrida.  
 
1.1 El Plan de Mejoramiento Educativo:  
El PME se ajustó al contexto, realizando la mayoría de las acciones de manera remota. Los objetivos y acciones 
llevados a efecto son: 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivo Estratégico Asegurar el logro de los aprendizajes en base a la priorización curricular, manteniendo altas 
expectativas de los estudiantes, desarrollando habilidades de diversa complejidad, a través 
de variadas metodologías, estrategias y tipos de evaluación, atendiendo los distintos 
requerimientos académicos, NEE y orientación vocacional de los estudiantes.  

Acción 1 Desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

Acción 2 Apoyando el desarrollo psicopedagógico de los alumnos. 

Acción 3 Acompañando a los estudiantes en su trayectoria académica y orientación vocacional. 

DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR 

Objetivo Estratégico Promover el desarrollo de un ambiente valórico cristiano, cultural y académico estimulante 
para los miembros de la comunidad educativa, con el fin de colaborar con la formación 
integral de los estudiantes, enfatizando el desarrollo de la autonomia, respeto, 
mayordomia, responsabilidad, solidaridad, perseverancia, empatía y las habilidades 
socioemocionales.  
Fortalecer el desarrollo profesional docente y el trabajo colaborativo, con lineamientos 
entregados por el equipo directivo y TP, sobre el proceso de planificacion, evaluacion y 
prácticas en aula, generando instancias para la reflexión, diálogo pedagógico, trabajo por 
departamento, articulación entre ciclos, apoyo del PIE, con el fin de conducir al desarrollo 
de habilidades de diversa complejidad los estudiantes en las diferentes áreas. 

Acción 4 Fomentando  el sello valórico cristiano. 

Acción 5 Fomentando el ambiente cultural y académico inclusivo. 

Acción 6 Apoyando el desarrollo profesional docente. 

Acción 7 Involucrando a la comunidad en la gestión del PEI y PME. 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo Estratégico Fortalecer la formación integral y brindar apoyo a los estudiantes a través de acciones 
establecidas en el Plan de Convivencia, con actividades que promueven habilidades 
socioemocionales, el desarrollo de orientación vocacional y psicosocial, sentido de 
pertenencia, adhesión al PEI, participación en el colegio, responsabilidad con la sociedad y 
la retención escolar, a través del seguimiento de casos de los estudiantes que así lo 
requieran.  

Acción 8 Buen clima de convivencia y sentido de pertenencia. 

Acción 9 Apoyo al desarrollo socioemocional de los estudiantes. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 

Objetivo Estratégico Fortalecer el desempeño laboral de los docentes y asistentes de la educación, brindando un 
ambiente laboral estimulante y seguro, con acciones que promuevan el bienestar físico, 
emocional y el perfeccionamiento, lo que favorece un clima laboral positivo y adhesión al 
PEI.  
Planificar y priorizar los recursos necesarios para la gestión educativa y administrativa, 
acorde a los lineamientos del PEI, con énfasis en la implementación de los procesos 
educativos.  

Acción 10 Generando clima laboral positivo y adhesión al PEI. 

Acción 11 Desempeño del personal. 

Acción 12 Prevención y protección de la salud del personal en contexto de pandemia.  

Acción 13 Coordinación y priorización de recursos para la gestión educativa y administrativa  

 
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, Coordinadores de Departamento y Administración para poder llevar 
a cabo las acciones establecidas en PME. 
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1.2 Red de Mejora Educativa MINEDUC. 
Durante el año 2021, la Directora y Jefe de UTP, participaron en la Red de Mejora Educativa de colegios 
subvencionados de Quilpué, junto a la coordinadora MINEDUC, Sra. Marión Montenegro, con el objetivo de 
generar una red de apoyo para y entre directivos, lo que significó un apoyo especialmente en tiempo de 
pandemia.  
 
II. INSPECTORÍA GENERAL 
A continuación se entrega la información más relevante del coordinado por Inspectoría. 
 
2.1 Matrícula. 
La siguiente tabla, indica la matrícula total de estudiantes por curso, al mes de Diciembre de 2021. 

CURSO MATRÍCULA INICIAL 
MARZO 

MATRÍCULA AL 
TÉRMINO DEL AÑO 2021 

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA 

Nivel de Transición I 36 35 

Nivel de Transición II A 30 29 

Nivel de Transición II B 30 29 

TOTAL ED. PRE-BÁSICA 96 93 

ENSEÑANZA BÁSICA 

1° Básico A 36 36 

1° Básico B 36 34 

2° Básico A 36 36 

2° Básico B 36 36 

3° Básico A 36 36 

3° Básico B 36 35 

4° Básico A 36 36 

4° Básico B 36 36 

5° Básico A 36 36 

5° Básico B 36 36 

6° Básico A 36 36 

6° Básico B 36 36 

7° Básico A 36 36 

7° Básico B 36 36 

8° Básico A 43 43 

8° Básico B 43 43 

TOTAL ED. BÁSICA 590 587 

ENSEÑANZA MEDIA 

1° Medio A 41 40 

1° Medio B 43 43 

1° Medio C 43 42 

2° Medio A 47 46 

2° Medio B 45 43 

2° Medio C 46 46 

3° Medio A 43 43 

3° Medio B 45 44 

3° Medio C 44 42 

4° Medio A 42 42 

4° Medio B 43 43 

4° Medio C 41 41 

TOTAL ED. MEDIA 523 515 

TOTAL 1.209 1.195 

A partir de esta tabla, se visualiza que hubo una baja, durante el año de 20 estudiantes, lo que a nivel general 
corresponde a un 1,6% del alumnado total. 
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2.2 Asistencia. 
Durante el año, se registró la asistencia de los alumnos a clases presenciales y virtuales, cuyo resumen se detalla 
a continuación: 
 

Cursos 
PROM.ASIST. 

VIRTUAL ANUAL 
PROM. ASIST. 

PRESENCIAL ANUAL 

PK 67% 35% 

KA 76% 30% 

KB 78% 24% 

1BA 76% 52% 

1BB 60% 31% 

2BA 80% 37% 

2BB 79% 43% 

3BA 69% 30% 

3BB 72% 29% 

4BA 65% 30% 

4BB 67% 31% 

5BA 85% 26% 

5BB 83% 31% 

6BA 81% 34% 

6BB 80% 27% 

7BA 66% 33% 

7BB 83% 44% 

8BA 76% 35% 

8BB 83% 21% 

1MA 70% 21% 

1MB 77% 35% 

1MC 66% 36% 

2MA 74% 14% 

2MB 67% 16% 

2MC 57% 38% 

3MA 61% 28% 

3MB 60% 33% 

3MC 60% 29% 

4MA 58% 36% 

4MB 57% 23% 

4MC 57% 35% 

PROMEDIO 71% 31% 

 
 
 
2.3 Trabajo administrativo y de gestión. 
El Inspector General coordinó los diversos trabajos con los asistentes de la educación, mantención y  auxiliares, 
que a continuación se señalan: 

✓ Turnos de trabajo presencial para el personal auxiliar y de mantención. 
✓ Turnos de trabajo virtual y presencial para el personal asistente de la educación. A partir del 2º trimestre 

todo el trabajo se realizó de manera presencial.  
✓ Ingreso de asistencia a NAPSIS y SIGE. 
✓ Cumplimiento de los protocolos COVID. 
✓ Entrega de dispositivos (tablets, computadores y chips con Internet) para los estudiantes que lo 

requirieron. 
✓ Entrega de textos escolares y agenda institucional para todos los estudiantes. 
✓ Atención de apoderados a través de emails y entrevistas presenciales. 
✓ Organización y supervisión del proceso de vacunación. 
✓ Apoyo en organización y aplicación de evaluaciones PIE en noviembre. 
✓ Organización de Licenciaturas presenciales de 8º básico y 4º medio. 
✓ Participación de Inspector General en Consejos Escolares y reuniones de directivas con apoderados. 
✓ Organización y supervisión en proceso de pre-matrícula y matrículas. 
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2.4. Pre-matrícula 2022. 
De acuerdo a informe SAE, la pre-matrícula 2022 quedó registrada de la siguiente manera: 
 

CURSOS MATRÍCULA 

PK 29 

KA 30 

KB 30 

1BA 35 

1BB 35 

2BA 36 

2BB 35 

3BA 36 

3BB 36 

4BA 36 

4BB 36 

5BA 34 

5BB 36 

6BA 36 

6BB 36 

7BA 36 

7BB 36 

8BA 43 

8BB 43 

1MA 41 

1MB 41 

1MC 43 

2MA 43 

2MB 43 

2MC 43 

3MA 45 

3MB 44 

3MC 45 

4MA 43 

4MB 43 

4MC 44 

TOTAL 1192 
 
 
Cabe destacar, que en el mes de marzo 2022, la cantidad de matrícula por curso debe ajustarse de acuerdo a 
estudiantes matriculados y/o retirados hasta ese mes. 
 
 
III. DOCENCIA 
El año académico tuvo un régimen trimestral, con el fin de facilitar el seguimiento de los estudiantes. 

 
3.1. Panorama anual del alumnado. 
El siguiente es el Resumen Estadístico de todos los cursos donde se consideran la matrícula final, los alumnos 
retirados, aprobados y reprobados dentro del año lectivo. 
 

Nivel Promovidos % Reprobados % Retirados % Matrícula 

Ed. Parvularia 96  0  4  96 

Primer Ciclo 285  0  3  285 
Segundo Ciclo 302  0  2  302 

Media 514  1  7  515 

TOTAL 1197 99,9 1 0,1 16 1,3 1198 
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3. 2 Trabajo Técnico Pedagógico. 
a. Para apoyar la labor docente el Equipo Técnico Pedagógico realizó las siguientes acciones: 
➢ Reuniones de coordinación para entregar los lineamientos para el trabajo de los profesores.  
➢ Coordinación para aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), inicial, intermedio y final, e 

informe de los resultados del establecimiento en consejo de profesores. 
➢ Revisión de planificaciones y de instrumentos de evaluación.  
➢ Visita a Classrooms de cada docente para retroalimentar y potenciar su trabajo además de establecer 

lineamientos comunes. 
➢ Apoyo a los alumnos de 2º y 3º EM en su decisión en la elección de las asignaturas del plan diferenciado 

2022. 
➢ Reunión trimestral, junto a convivencia e inspectoría, para monitorear a los alumnos en seguimiento y las 

acciones de apoyo.  
➢ Participación de Diplomado en Mentoría con el fin de mejorar el proceso de acompañamiento de los 

profesores, en relación a la observación de clases y retroalimentación. 
 
b. Trabajo por departamento: 
Los profesores realizan trabajo Colaborativo por departamento con foco en lo siguiente: 
➢ Planificación de unidades por nivel. 
➢ Coordinación para definir cantidad y tipo de evaluaciones que serán implementadas.  
➢ Organización de efemérides correspondiente. 
➢ Organización de proyectos, como celebración del día de la actividad física, del día del libro, de la ciencia y la 

tecnología, de la inclusión, fiestas patrias, entre otras. 
➢ Incorporación de la información relacionada con drive de seguimiento de los alumnos. 
➢ Análisis de resultados y propuestas para trabajo de DIA, en sus 3 etapas. 
➢ Revisión y análisis decreto 67.  
➢ Estrategias para uso de herramientas tecnológicas en clases. 
➢ Aplicación de estrategias para el Aprendizaje Socio Emocional (ASE), según lineamientos entregados 

durante capacitación de Impulso Docente. 
➢ Implementación de talleres de reforzamiento a partir de vuelta de vacaciones de invierno. 
➢ Elaboración de propuestas para tabulación de porcentaje de logro de objetivos en instrumentos de 

evaluación y puesta en marcha en tercer trimestre. 
➢ Planificación de redes anuales 2022.  
➢ Revisión de Reglamento Interno de Evaluación para incorporar mejoras para 2022. Trabajo realizado en 3 

sesiones. 
➢ Elaboración de listas de materiales de los cursos 2022.  
 

c. Alumnos en práctica. 
Con el fin de apoyar a los estudiantes de pedagogía y contar con redes externas de apoyo, hubo un total de 20 
alumnos en práctica, ya sea, inicial, intermedia o profesional, provenientes de distintas universidades de la 
región para las asignaturas de historia, artes musicales, EFI, Lenguaje, Ed. Parvularia, Inglés, Química, técnico 
asistente de párvulos. Los profesores de dichas asignaturas cumplen el rol de tutores, acompañando y guiando a 
los practicantes. 
 
3.3 Actividades desarrolladas. 
Para promover el desarrollo integral de los estudiantes, se realiza una serie de talleres, los que se realizaron 
entre abril y noviembre:  

Cocina: PK a 4º medio 
Cómics: 5º básico a 4º medio 

Manualidades: PKº a 2º medio 
Cuerdas y piano popular: 3º básico a 4º medio 

Fotografía: 7º básico a 4º medio 
Debate: Enseñanza Media 

Baile entretenido: PK a 4º medio 
 
Conversatorios y charlas: 
➢ Conversatorio Celebración Día de la Actividad Física el 7 de abril, donde participaron los siguientes 

deportistas profesionales: Felipe Miranda Arellano, Esquí Náutico; Mary Dee Vargas, Judo; Marco Oneto 
Zúñiga, Balonmano; Daniel González Orellana, Fútbol.  

➢ Charlas de Biología: Doctor Juan Carlos Magunacelaya Rumié: "Seres vivos exitosos o menos exitosos y ser 
humano" a los alumnos de 4° medio, de la asignatura del plan diferenciado "Biología de los Ecosistemas", 
jueves 17 de junio. PUCV. Doctor Cristian Atala Bianchi:"Mitos y verdades de la Ciencia y l@s cientific@s", 
alumnos de 1° y 2° de E. Media, jueves 1 de junio. PUCV. 
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➢ Charlas de Física: Noah González y Carla Córdova: "Observando el pasado", alumnos EM, el día miércoles 19 
de mayo. UV. Aldo Aliaga y Alejandro Morales: ¿Qué son las ondas gravitacionales?, alumnos de EM, jueves 
24 de junio. UV; Benjamín Yapur y Fabiano Rossi: “La Radiación del fondo cósmico de microondas”, alumnos 
de EM, jueves 29 de julio. UV; Joshua Díaz y Sylvana Brito: “Cosmología, entendiendo nuestro universo”, 
alumnos de EM, jueves 19 de agosto. UV. Camila Rivas: “Cazadores de galaxias”, alumnos de EM, jueves 26 
de agosto. UV. Bastián Muñoz y Gustavo Adriazola: “¿Por qué el cielo es azul?”, alumnos de EM, jueves 30 de 
septiembre. UV. 

➢ Tour Virtual “Viaje Astronómico por ESO” para alumnos de 1°MC, a cargo de Observatorio Europeo Austral, 

ESO, miércoles 22 de septiembre. Viaje por los Observatorios La Silla, Paranal y ALMA. 

➢ Conversatorios por celebración semana de la Ciencia y la Tecnología: Mónica Rubio López, Doctora en 

Astronomía, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021, abierto a la comunidad, realizado el miércoles 13 de 

octubre.- “¿Cómo nace un científico?” jueves 14 de octubre con: Paula Mujica Covarrubias, Doctora 

Universidad de Valparaíso, Jonathan Martínez Pinto, Doctor Universidad de Valparaíso, Juan Carlos 

Magunacelaya Rumié, Doctor en Ciencias Biológicas PUCV, Cruz Díaz Aguilar, Magister en Física Médica y Sara 

Pilar Vásquez, alumna último año de la carrera de Ingeniería Electrónica, tutora de ACATEC de la UTFSM. 

 

Participación en actividades externas: 
A.-Evento final de las Academias de Tecnología 2021 "Expo ACATEC", viernes 22 de octubre, donde los 
participantes (19 inicialmente) de las Academias de Tecnología del Departamento de Electrónica de UTFSM, 
presentaron los siguientes proyectos: 
-“Detector de fugas de gas”: elaborado por Vicente Venegas (1°MC)-Miguel Tamayo (1°MC)- Jordan Porras 
(3°MC). 
-“Hervidor industrial de agua para potabilizar”: elaborado por Catalina Caneo (3°MA)-profesor Ricardo Álvarez.  
-“Reloj que detecta arritmias cardiacas”: elaborado por Tomás Manríquez (4°MA)-Javier Echeverría (4°MB). 
 
B.- 1a versión del Congreso Científico Escolar UV 2021 “¡Ideas que movilizan cambios!”, de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valparaíso, realizado el día Jueves 11 de noviembre, donde nuestros alumnos 
fueron invitados a exponer sus trabajos de investigación científica. 
Hubo 12 alumnos inscritos, de los cuáles, 10 fueron seleccionados para presentar sus proyectos, reconocidos por 
su excelencia: 
- Daniela Pereira (4°MC)- Emilio Mitchell (4°MC)- Adolfo Morales (4°MC): “Extractos vegetales, de cinco plantas 
accesibles en Chile, candidatos para la erradicación gástrica de H. pylori”. Mejor investigación. 
- Jordan Porras (3°MC): “La basura espacial y su riesgo para el futuro de la humanidad”. Mejor investigación. 
- Millaray Sáez (2°MA)- Javiera Araya (3°MB)- Aracely Hernández (4°MC)- Amory Mella (4°MC): “Factores de 
vulnerabilidad y factores protectores frente al padecimiento de bulimia en adolescentes”. Mejor ponencia. 
- Camila Ortega (3°MB)- Monserrat Salas (3°MB): “Diferencias transcriptómicas entre población fumadora y no 
fumadora”. Mejor investigación. 
 
C.-Participación en torneos de Debate: 
-Participación en Torneo Liga Peruana de Debate Escolar: 25 al 28 de junio. Alumnos participantes: Catalina 
Rozas 2°MB, Simón Castro 3°MA, Carlos De Ferrari 4°MA, Paula Muga 3°MC y Harold Morales 4°MC. 
-Participación en el Torneo de debate del colegio Castilla de Aragón: 18 y 19 de noviembre. Alumnos 
participantes: Simón Castro 3°MA y Catalina Rozas 2°MB. Obtienen el tercer lugar. 
-Open de Debate de la USM:15 de noviembre hasta el 26 de noviembre. Alumnos participantes: José Castro y 
Simón Castro de 3°MA, Catalina Rozas de 2°MB y Harold Morales de 4°MC. 
 
3.4. SIMCE. 
No se ha realizado medición SIMCE desde 2019. Por lo que se mantiene la misma categoría: 

Categoría de desempeño Enseñanza Básica 2019 Medio Bajo 

Categoría de desempeño Enseñanza Básica 2019 Medio 

 
3.5 Consejo de profesores. 
Se realizaron reuniones periódicas con todos los docentes y 1 vez en el trimestre se realizó un Consejo de casos 
por ciclo. En Consejos se entrega la información más importante relacionada con el trabajo docente.  
 
3.6 Capacitaciones. 
Se realizaron 4 capacitaciones: para los docentes, asistentes profesionales, Equipo Técnico Pedagógico y Ed. 
Diferencial: 
1. “Construyendo estrategias de evaluación contextualizadas al decreto 67.” – Cepech (Marzo-abril) 
2. “Estrategias para el bienestar y el aprendizaje socioemocional (ASE) en la comunidad educativa”  - Impulso 
docente (Marzo – noviembre). 
3. “Formación de mentores para el acompañamiento docente.” - Impulso docente (abril-septiembre) 
4. “Escala de observación para el diagnóstico del autismo.” – ADOS-2 (diciembre) 
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3.7 Computación. 
El encargado de computación activo los correos institucionales del personal y de los estudiantes y mantuvo 
contacto con los apoderados y profesores que lo requieriran para soporte técnico. Asesoró a los docentes en en 
el uso del sistema híbrido y apoyo el trabajo de inspectoría en el registro de información de los estudiantes y en 
el proceso SAE. 
 
3.8 CRA. 
Durante el año 2021, se evitó el préstamo de recursos para prevenir contagios. La sra. Elba Castañeda, asume el 
rol de Encargada de Biblioteca, realizando el curso del Plan de Formación para Encargados de Bibliotecas 
Escolares y el Diplomado de Estrategias Metodológicas, así como asistiendo a webinars patrocinadas por 
Bibliotecas Escolares CRA. Las acciones más relevantes realizadas son: 

➢ coordinación del área de salud de JUNAEB, realizando los tamizajes en Oftalmología, Otorrino y 
Traumatología.  

➢ reorganización de todos los libros del CRA, clasificando el material que continuará en uso y se dan de 
baja los libros que ya no se usarán más por el estado en que se encuentran o por desactualización. 

➢ Realización de bazar de libros usados para docentes, asistentes y estudiantes. 
➢ divulgación de la plataforma BDL entre la comunidad educativa. 
➢ creación de Classroom “CRA Esperanza 2021”para entregar información a los docentes de la BDL, PLED, 

invitaciones a webinars, material docente y difundir la lectura. 
➢ coordinación y puesta en marcha del sistema de inventario en el SIGE. 
➢ Asesoramiento en creación del Club de Lectura en la BDL. 

 
3.9 Programa de Integración Escolar (PIE). 

Este año el equipo PIE, fue coordinado por la Fonoaudióloga Jessica Sáez y Ed. Diferencial Génesis Astudillo.  
Los objetivos generales son: 
✓ Lograr que los alumnos que presentan Necesidades de Educativas Especiales, de carácter permanente o 

transitorio, logren desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales, motrices y de 
lenguaje. 

✓ Favorecer el desarrollo de habilidades, de los alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), potenciando sus fortalezas y teniendo siempre en cuenta sus particularidades. 

✓ Entregar apoyo especializado a cada alumno, según las características de su Necesidad Educativa Especial. 
 
EL Equipo está compuesto por 4 Ed. Diferencial, 1 fonoaudióloga, 2 psicólogos y 1 terapeuta ocupacional. En 
total fueron atendidos 78 alumnos entre 1º y 7º básico. También se apoyaron 9 alumnos que no pertenecían al 
PIE pero que requerían apoyo especial y se evaluó de manera diferenciada a 55 alumnos de 8º básico a 4º 
medio. 
 
El trabajo realizado consiste en: 

o Postular a los alumnos NEE en plataforma. 
o Brindar apoyo a los alumnos a través de sesiones de trabajo, material classroom, apoyo en aula, 

entrevistas con apoderados, adecuaciones curriculares. 
o Realizar estados de avance. 
o Brindar talleres a docentes (autismo, TDA, DEA, TEL). 
o Reevaluar, elaborar FUDEI, estados de avance. 
o Realizar informes.  

 
IV. ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 
Este año, nuevamente se enfatizó el trabajo en los 4º medio. Se realizaron las siguientes acciones: 
❖ Ensayos gratuitos de PSU LEN y MAT y de Ciencias e Historia para IV y 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.,  en correos enviados a cada uno de ellos. 
❖ Universidades e institutos profesionales, expusieron virtualmente su oferta académica e ingresos especiales 

las universidades pertenecientes o adscritas al CRUCH : CRUCH: PUCV, UV, UNAB, DUOC, USM. JMC, UVM, 
UPLA, USANTOTOMAS, UAI, UCHILE, PUC, DUOC e INACAP.  

❖ 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 , pucchile, uchile, umayor, udp, ulosandes.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.futuromechon.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
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❖ Alumnos seleccionados en Propedéuticos ofrecidos por las universidades: 
o PUCV: JAVIER ECHEVERRÍA SANHUEZA IV B, NICOLE SANGUINETTI HERNÁNDEZ IV B, JULIO LEÓN 

RIQUELME IV C y VALENTINA VILLEGAS CID IV C. 
o Universidad de Playa Ancha: CATALINA CABRERA HOFFMANN IV B y CAMILO LIRA SOLIS IV B, 

permitiendo ingreso a la carrera de Psicología y Pedagogía en Educación Física. 
o Universidad Técnica Federico Santa María: MATÍAS AVILÉS RODRÍGUEZ IV B. 
o Propedéutico para III fueron seleccionadas las alumnas ISIDORA PÉREZ FERNÁNDEZ III B  y MARTINA 

TOLEDO MORÁN III C. 
o En la PUCV fueron seleccionados 7 alumnos para realizar Preuniversitario PUCV quienes al aprobar las 

asignaturas y cumplir con el 100% de asistencia, obtienen un cupo automático para ingresar a la carrera 
de su elección: NATALIA PERUCICH C. IV A, RENATO MADRID L. IV A, MACKARENA VALENZUELA V.IV A, 
ALANIS INOSTROZA P. IV B, MONSERRAT LEIVA M. IV B, VALENTINA LILLO C. IV B y EMILIO MITCHELL O. 
IV C. 

 
❖ Charlas sobre la Prueba de Transición para informar del nuevo proceso, portal DEMRE y proceso de 

inscripción PDT. Se inscribieron 122 alumnos para rendir la prueba. 
❖ Apoyo a los alumnos de 4º medio a través de entrevistas personales (86 alumnos), vía zoom, telefónica y/o 

correo electrónico. 
❖ Entrevistas a apoderados que lo requirieron. 
❖ Jornada Vocacional virtual para alumnos de 3º y 4º medio, con universidades pertenecientes al CRUCH, 

adscritas a éste y otras instituciones de educación superior. 
❖ Talleres y seminarios impartidos por universidades.  
❖ Coordinación con Trabajadora Social de PUCV para que los alumnos pudiesen completar el FUAS, asistiendo 

82 apoderados con sus pupilos. 
❖ Elaboración de cartas de presentación par el ingreso complementario. 
❖ Gestión de 33 premios con preuniversitarios y universidades para los alumnos destacados de 4º medio. 
 
V. CONVIVENCIA. 
 
5.1 Apoyo a los estudiantes. 
El Departamento de Convivencia Escolar brindó 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. Los alumnos derivados al Departamento de Convivencia, en el segundo semestre, 
llegó a los 173 casos:  

• Educación Parvularia: 5 

• Primer Ciclo: 37 

• Segundo Ciclo: 50 

• Educación Media: 95 
Total: 187 alumnos. 

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

• Correo electrónico. 

• Contacto telefónico con apoderados. 

• Plataforma zoom. 

• Presencial (en casos excepcionales). 
 
5.2 Acciones para los alumnos y apoderados. 
Se elaboraron Escuelas para Padres y Apoderados orientadas al contexto para la contención y desarrollo de 
habilidades socioemocionales. De la misma manera se realizaron Unidades de Orientación para ser realizadas en 
hora de Orientación por cada profesor jefe.  
 
También se coordinaron y realizaron las siguientes actividades: 

• Charla de psicólogo docente de la pontificia UCV, abordando temática para apoderados de distintos niveles 

en competencias parentales, normas y control. (segundo trimestre) 

• Taller de ASE y convivencia para alumnos de educación parvularia a cargo de la psicóloga de convivencia y 

asistente social de HPV1 (primer trimestre). 

• Participación en talleres HPV en primer ciclo y segundo ciclo. 

• Conversatorio para apoderados del primer ciclo con el fin de entregar orientación, contención emocional y 

reforzar las competencias parentales con estrategias para apoyar a sus hijos en el periodo de pandemia. 

(Semana de la convivencia escolar primer trimestre) 

• Charla para 1º medios sobre sexualidad, afectividad y género (SAG), a cargo de obstetra del Hospital de 

Quilpué. (tercer trimestre). 

• Charla destinada a estudiantes de 4° medio para enfrentar la PDT, a cargo de los psicólogos de convivencia. 

(tercer trimestre) 
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VI. CONSEJERÍA. 
Para privilegiar la orientación espiritual y la relación personal con Dios, las principales actividades realizadas 
durante el año fueron: 
Devocionales para la primera hora de clases, adaptados para E. básica y Media. 
Reflexiones para las reuniones de apoderados y Consejos de profesores. 
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. El total de familias beneficiadas fue de 41 
y el monto recaudado fue de $1.285.000.- 
Apoyo espiritual entregado a alumnos, apoderados y personal del colegio que lo requirió. 
Asambleas virtuales las que se realizaron por niveles y desde agosto en la misma hora de Religión. 
Asamblea especial de Semana Santa y Navidad, de manera virtual para toda la comunidad. 
Cultos y actividades especiales: culto de acción de gracias en marzo y aniversario; actividades como día del 
profesor, Navidad, despedida de 4º medios, Licenciaturas. 
Participación y apoyo en reuniones de directivas con apoderados, Consejo Escolar, Equipo de Gestión. 
 
 
VII.- COMUNICACIÓN CON ESTAMENTOS: 
 
7.1 Consejo Escolar. 
Se realizaron 9 Consejos Escolares. Se destacan los principales temas tratados: 
 
Jueves 25 de febrero: (vía zoom) 
❖ Plan retorno con clases híbridas, se explica la división de los cursos y los horarios adaptados para cumplir con 

aforos. 
❖ Protocolos a cumplir para prevenir los contagios con COVID19. 
Lunes 08 de marzo: (vía zoom) 
❖ Constitución del primer Consejo Escolar 2021 de manera presencial, señalando la atribución de informativo y 

consulta, además de planificar un plan de trabajo. 
❖ Se realiza Cuenta Pública 2020. 
❖ Se explica foco del decreto 67 en relación a evaluación formativa y repitencia. 
Martes 20 de abril: (vía zoom). 
❖ Propuesta de plan de trabajo del Consejo Escolar, en el que los miembros del consejo realizan sus aportes y 

es aprobado. 

❖ Se informa sobre autorización de apoderados frente a grabaciones o fotografías de los estudiantes por el uso 
de la tecnología en el trabajo educativo. 

❖ Se acuerda realizar reuniones con directivas de apoderados el día 14 de mayo, vía zoom. 
❖ Se señala que los integrantes del Consejo Escolar también formarán parte del Comité de Seguridad Escolar. 
Lunes 25 de mayo: 
❖ Se presenta informe del Primer Trimestre con aspectos sobre docencia, talleres, trabajo e información 

académica, convivencia escolar, orientación vocacional e inspectoría. 
❖ Se presentan la fase estratégica del PME y las nuevas acciones 2021. 
❖ Modificaciones al Plan Retorno, cuyas medidas son evaluadas y posteriormente aprobadas por el Consejo. 
❖ Cronograma del 2° trimestre. 
❖ Propuesta para actividades de aniversario, las cuales son valoradas positivamente por el Consejo. 
Lunes 29 de junio: 
❖ Presentación de planes de gestión con sus respectivos objetivos: Plan de Convivencia, Plan de Inclusión, Plan 

de Desarrollo Profesional docente, Plan de Formación Ciudadana, Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, 
Plan de Seguridad Escolar (PISE). 

Martes 03 de agosto 
❖ Se menciona que nos estamos capacitando para poder desarrollar habilidades socioemocionales en los 

alumnos. 
❖ Se informan las unidades de Orientación: “redes sociales”, “afectividad, sexualidad y género” y finalmente, 

“Prevención de conductas de riesgo”, abordando habilidades socioemocionales. 
❖ Funcionamiento de Talleres, Concurso de payas, término de 2º trimestre, Jornadas de Evaluación y 

Planificación, Actividad Fiestas Patrias.  
Martes 05 de octubre 
❖ Información sobre el proceso de matrícula e importancia de que todos los apoderados tengan sus cuentas 

activas.  
❖ Se informa que las licenciaturas se realizarán de manera presencial, solo con 2 apoderados.  
❖ Se comparten los ajustes del Plan Retorno.  
❖ Colaboración a 10 familias del colegio con canastas para diciembre. Se solicita apoyo de apoderados y 

alumnos. 
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Martes 23 de noviembre 
❖ Evaluación del PME 2021, donde los miembros del Consejo Escolar señalan las fortalezas, debilidades y 

propuestas de mejora para 2022 por cada acción. 
❖ Se acuerda el uso de uniforme escolar 2022. Se retomará a partir de marzo.  
❖ Lineamientos 2022: se comenta que se mantienen protocolos sanitarios, no así los aforos. Se retoma la JEC. A 

la fecha, las clases inician el 2 de marzo. 
❖ Se informa que las elecciones de CCAA se realizarán el día martes 30 de noviembre.  
Lunes 27 de diciembre: (presencial) 
❖ Se presenta la gestión del PIE 2021. Las Coordinadoras presentaron el Plan realizado, nº de niños atendidos 

(78) y tipo de diagnóstico, actividades que se realizan para apoyar a los alumnos.  
❖ Se evalúa cumplimiento del Plan del Consejo Escolar. No hay observaciones al respecto y se evalúan de 

manera positiva los objetivos y actividades del Plan. 
❖ Se comparten lineamientos generales para año escolar 2022, sobre aforos, uniforme, agenda escolar y medio 

de comunicación entre colegio y familia. 
 
7.2 Centro de Alumnos. 
El Centro de alumnos realizó reuniones periódicas presenciales con los representantes de cursos de 5º básico a 
4º medio, para informar y coordinar algunas actividades durante el año, entre las que destacan campeonato de 
LOL, apoyo solidario para familias del colegio, reconocimiento para día del profesor. 
 
7.3 Comunicación con padres y apoderados. 
El medio de comunicación oficial entre las familias y el colegio, fue el correo electrónico. Además, el Equipo 
Directivo realizó reuniones en cada trimestre con representantes de apoderados de todos los cursos. Las 
entrevistas personales, se realizaron vía zoom y solo en casos excepcionales de manera presencial. 
Para mantener informados a los padres y apoderados, se enviaron comunicados a través de la página del colegio 
y la plataforma NAPSIS. 
 
 
VIII. RECURSOS. 
 
La gestión de nuestro establecimiento se lleva a cabo gracias a los recursos que el colegio percibe durante el año 
y al trabajo que realiza la Administración del colegio. Durante el 2021 ingresaron las siguientes subvenciones: 
 

Subvenciones 
Ingresos Egresos Saldos 

Saldo 2020 Ingreso 2021 Total Egreso 2021 Total 

General 0 $1.408.494.251 $1.408.494.251 $1.392.943.786 $15.550.465 
PIE $43.080 $95.997.229 $96.040.309 $92.339.547 $3.700.762 

Mantención $21.269 $18.128.430 $18.149.699 $18.077.267 $72.432 

Pro-retención $5.171 $5.122.470 $5.127.641 $5.126.623 $1.018 

SEP $20.077.264 $389.336.370 $409.413.634 $393.152.386 $16.261.248 

      

 
 
✓ Subvención General:. Este recurso se invierte en remuneraciones, finiquitos, honorarios, crédito bancario, 

consumos básicos, servicios, impuestos, remodelación y reparación baños Ed. Parvularia, mejoramiento 
camarines damas y varones del personal, cambio de revestimiento en aleros y tapacan sector 1º básico, 
mejoramiento baños básica y media, cambio de ventanas PVC, mejoramiento camarines alumnos, 
instalación de canaletas. 

✓ Subvención PIE: Este recurso se invierte en recurso humano, evaluaciones, recursos educativos, 
capacitación 2 Ed. Diferencial. 

✓ Subvención Mantención: Este recurso se invierte en reparaciones y mantención de instalaciones como el 
cambio de puertas salas, reparación desagüe baños de básica, cambio de luminarias en salas, cambio de 
techumbre en salas de básica y computación, insumos para mantención anual del establecimiento. 

✓ Pro-retención: esta subvención se invierte en recursos para los estudiantes pro-retención (tablets, material 

de escritorio, impresora). 

✓ Subvención Escolar Preferencial. De esta subvención, se invierte el 10% en administración central, entre el 

50% y 55% en RRHH y el resto (app. 45%) en otros recursos necesarios para la gestión educativa:  

- 10% AC: $38.710.063 (remuneraciones, honorarios, recursos oficina). 

- 55% RRHH: $164.436.148 (remuneraciones y honorarios). 

- 45% otros recursos: 
❖ Impresoras – computadores – tablets – insumos- cambio de discos duros. 
❖ Artículos de oficina – fotocopias. 
❖ Mejoramiento de espacios educativos (baños y cierre perimetral Ed. Parvularia, cocina 2, patio de 2º 

ciclo, cielo de entrada del colegio). 
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❖ Habilitación sala de música y sala de computación de E. media. 
❖ Material educativo (libros de inglés, Ed. parvularia). 
❖ Agenda escolar. 
❖ Material prevención y protección COVID (mascarillas, guantes, productos para limpieza y desinfección, 

termómetros, señaléticas, separadores acrílicos). 
❖ Plataforma NAPSIS. 
❖ Plataforma ZOOM. 
❖ Cuaderno del profesor. 
❖ Cuaderno 4º medio. 
❖ Capacitación para profesores y asistentes profesionales (Impulso Docente-Cepech) 
❖ Capacitación Equipo TP (Impulso docente) 
❖ Alimentación, insumos e incentivos para actividades (día del profesor, premios licenciaturas, 

alimentación, lápices institucionales, etc.) 
❖ Internet móvil para alumnos. 
❖ Talleres extraprogramáticos. 
❖ Actividades culturales.  
❖ Telefonía móvil. 

 
IX. Desafíos:  
Tras haber evaluado nuestro PME y todo el trabajo realizado durante el año, tenemos lso siguientes desafíos 
para 2022: 
 

✓ Retomar las clases presenciales, actividades académicas y extracurriculares. 
✓ Fortalecer desarrollo de habilidades de diversa complejidad. 
✓ Reforzar la comprensión lectora en todos los niveles.  
✓ Mantener el seguimiento de todos los estudiantes con bajo rendimiento, repitencia y/o situación 

emocional. 
✓ Fortalecer el rol de los profesores de asignatura y jefes en el seguimiento de estudiantes con bajo 

rendimiento. 
✓ Mejorar difusión del trabajo que realiza el equipo PIE con los alumnos NEEP y NEET. 
✓ Retomar el apoyo vocacional desde 7º básico. 
✓ Acompañar y retroalimentar a todos los docentes en sus prácticas.  
✓ Retomar actividades culturales y difundirlas a través de redes sociales.  
✓ Promover el Aprendizaje Socioemocional. 
✓ Promover y difundir de manera sistemática el PEI con la comunidad educativa. 
✓ Retomar ayuda solidaria y apoyo a Escuela Renacimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamela Rojas O’Shee 
Directora Colegio Esperanza 
Quilpué, 14 de Marzo 2021 


