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I. PRESENTACIÓN: ANTECEDENTES GENERALES 
 

 
La Cuenta Pública de la Gestión Educativa 2020, que se expone a continuación, 
pretende dar a conocer las acciones en el ámbito de la gestión directiva, 
curricular, de convivencia escolar y recursos, en el contexto del Modelo de Gestión 
implantado en la Corporación Educativa San Isidoro, mediante el Modelo de Gestión 
MEGE XXI. 
 
Lo expuesto es una tarea de toda la comunidad, estudiantes, docentes, apoderados, 
personal del colegio. Nuestra institución propicia la participación, iniciativa 
individual y de trabajo en equipo, promueven, proyectan y ejecutan acciones que 
contribuyen a enriquecer la vida escolar y a fortalecer los logros en todos los ámbitos, 
por lo tanto, la cuenta pública no sólo es el producto de la gestión directiva, sino, el 
trabajo de toda la Comunidad Educativa.  
 
Este año 2020 ha sido para todos el mundo un año particularmente difícil, dada la 
Pandemia del Corona Virus COVID 19. Nuestras clases se han visto suspendidas 
en su forma presencial a lo largo de todo el año, y todo nuestras programación se ha 
visto afectada por tal emergencia. Sin embargo, al mismo tiempo nuestro colegio ha 
sabido responder a la exigencia que ha significado educar a distancia en un contexto 
tan difícil desde el primer día declaradas las medidas de Cuarentena. 
 
Toda nuestra comunidad educativa ha tenido que enfrentar con mucha decisión esta 
emergencia, poniendo lo mejor de nuestra parte para continuar entregando 
aprendizajes a los estudiantes mediante nuevas herramientas.  
 
Nuestros docentes han tenido que asumir el desafío de la enseñanza a distancia, 
utilizando plataformas ya existentes y otras que nuevas proporcionadas por nuestra 
Fundación y avanzar en el desafío tecnológico que ha significado. Y con ello una serie 
de nuevos hábitos en el hogar y en la vida familiar para enfrentar el reto de educar 
mediante la tecnología on-line. 
 
Ciertamente para las familias de nuestros estudiantes, ha sido y sigue siendo una 
gran preocupación al enfrentar la pérdida de seres queridos, la pérdida total o parcial 
de la fuente laboral, así como el reto a acompañar a los hijos/as en su aprendizaje 
a distancia. 
 
Para todos y cada uno, este desafío no ha terminado. Pero estamos seguros que 
en la medida que sigamos apoyándonos unos a otros, podremos salir adelante; de la 
misma forma como hemos logrado hacerlo hasta esta fecha; en que debemos 
enfrentar una nueva Cuarentena total en la Región Metropolitana. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

A. NUESTRA HISTORIA: 
 
 
 El colegio se construye en el fundo Los Romos, perteneciente a don Raimundo 
Romo, regidor de Quilicura. En este terreno existía un estero llamado “Taco de 
Palo” y era considerado  un santuario de la Naturaleza. Según la leyenda fue 
utilizado como un sitio de descanso por el Ejército Libertador cuando se dirigía a 
participar en la batalla de Maipú. 
 
 El proyecto Colegio San Carlos se genera a partir del éxito obtenido por su símil 
en la comuna de Puente Alto “Centro Educacional San Carlos de Aragón” y 
pretende replicar  su infraestructura y los ideales humanistas al servicio de los niños 
y jóvenes de esta comuna. 
 
 El Colegio Polivalente San Carlos de Quilicura, nace como proyecto el año 
2004, respondiendo a la falta de establecimientos educacionales en la comuna y al 
significativo aumento de la población calculado en un 300% a la fecha.  
 
 La familia Hasbún Ramírez convencidos de brindar igualdad de oportunidades 
en la educación que constituye un imperativo moral y singular posibilidad de aportar 
eficazmente al desarrollo, de los jóvenes, crea esta gran institución. 
 
 El gestor de esta iniciativa es don Elías Hasbún Zerruck, apoyado en su gran 
labor por su entorno familiar. 
 
 El objetivo de la institución es difundir la cultura, cooperar con el Estado en su 
función educativa mediante la creación y desarrollo de programas, proyectos de 
carácter cultural, el desarrollo académico en el área Humanista Científico. 
 
B. NUESTRA VISIÓN: 
 
 Formar personas integrales de inspiración humanista que se inserten en la 
sociedad actual de la información, del conocimiento y del aprendizaje; que respeten 
el valor del otro y sus diferencias, promoviendo el desarrollo y adquisición de las 
cuatro áreas del saber (actitudinal, conceptual, procedimental, convivir), con el 
objetivo de abordar eficientemente los desafíos de su contexto social y que 
adquieran las herramientas necesarias para el acceso a la educaci´òn superior y su 
permanencia. 
 
 
C. NUESTRA MISIÓN: 
 
Con el propósito de que nuestros egresados  tengan éxito en la prosecución de 
estudios superiores e inserción social, nos hemos establecido como misión 
entregar una educaci´òn de calidad en los distintos ciclos de enseñanza que 
imparte nuestra institución.  De acuerdo a nuestra mirada, esta educación de 
calidad debe promover la formación de valores humanistas, basados en el respeto 
mutuo, la apropiación del acervo cultural existente, las altas expectativas, al 
aprecio de un segundo idioma y la búsqueda de la exelencia académica en un 
ambiente de sana convivencia. 
 



 
 
 
 
D. NUESTROS SELLOS: 
 

Ø Promoviendo la excelencia académica en todos nuestros estudiantes. 
Ø Asegurando un clima escolar favorable para el aprendizaje y una sana 

convivencia. 
Ø Impulsamos altas expectativas en todos los estamentos de la comunidad escolar. 
Ø Fortalecemos el interés y dominio de un segundo idioma – inglés. 

 
 
E. VALORES: 
 

El Proyecto Educativo del Colegio San Carlos Quilicura se inspira en los 
valores del humanismo cristiano y promueve una formación integral. Por medio de 
la cual, se desarrollen personas libres, participativas, solidarias y con empatía, 
capaces de vivir un sano pluralismo y desarrollen hábitos de excelencia en su 
quehacer cotidiano. Para alcanzar estos objetivos promoveremos y vivenciaremos 
los siguientes valores fundamentales: 

 
Ø Respeto. 
Ø Tolerancia  
Ø Confianza y autoestima. 
Ø Perseverancia 
Ø Responsabilidad 

 
F. ACENTOS DEL PLAN DE MEJORA 2017 - 2020 
 
Consolidar los sellos de nuestro PEI, a lo largo de cuatro años (2017-2020), 
para mejorar nuestro servicio educativo: 

a) Promover altas expectativas en el desarrollo integral de todos los estamentos de 
la Comunidad Escolar. 

b) Promover y fortalecer los valores de nuestro colegio que dan identidad a todas 
nuestras acciones educativas: Respeto, Responsabilidad, Confianza y autoestima, 
Perseverancia y Excelencia. 

c) Promover un clima de convivencia escolar favorable para el aprendizaje. 
d) Fortalecer el interés y dominio de un segundo idioma – Inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
A. Humanos 

 
2 Directivos 
2  Jefas de UTP 
60 Docentes 
1 Coordinadora Educación Parvularia 
1 Encargada de Convivencia Escolar 
1 Psicopedagoga 
1 Orientadora 
25 Asistentes de la Educación 
12 Auxiliares 
3 Centro de Padres 
5 Centro de Alumnos 

 
 
 
 

B. Materiales Tecnológicos de Soporte y Servicios. 
 

1 Sistema de Administración y Gestión curricular centralizado que presta servicios de 
información de rendimiento y asistencia. MEGE XXI. 

1 PLATAFORMA CLASSROOM 
1 PLATAFORMA APRENDO LIBRE  
1 PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL 
1 RED DE INTERNET MINISTERIAL - MOVISTAR 
1 RED DE SOPORTE INTERNET INTERNA 
1 RENOVACIÓN SITIO WEB 2020 
1 Lector óptico que posibilita la corrección de instrumentos de evaluación y la 

evacuación de informes de rendimiento para el análisis estadístico y gestión de las 
asignaturas. 

1 Biblioteca: 7029 ejemplares en el 2017 y 8483 EJEMPLARES EN EL 2018 y 9000 
EJEMPLARES 2020 

45 Computadores renovados 2020 con procesadores i3 Para dos laboratorios: ed. 
Básica y Ed. Media. 

8 Notebook 
1 Fotocopiadora. 
2 Multicopiadora 
1 SERVICIO DE MULTICOPIADO EXTERNO 
16 Proyectores –  por cada curso, instalado en la sala de clase 
40 Televisores plasma de 52 pulgadas  
50 Salas de clases 
1 Laboratorio de Ciencias 
2 Laboratorios de Computación 
1 Sala para ed. Musical y multiuso. 
1 Sala de material pedagógico: Psicopedagogía / Ed. Parvularia / 1er Ciclo. 
3 Canchas multiuso 
1 Casinos. (Capacidad para 150 alumnos) 

 
 
 
 



 
IV. AREAS DE GESTIÓN: 

 
 

A. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LIDERAZGO ESCOLAR. 
PLAN DE MEJORA ESCOLAR 2020 

   
 
 

 
 

Nombre Establecimiento: COLEGIO SAN CARLOS DE QUILICURA 

RBD: 26033 

 
Planificación Anual 

 

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia Cant. 
Indicadores 

Cant. 
Acciones 

 
 
 

Gestión 
Pedagógica 

 
 
 

* Gestión 
Curricular 

Asegurar que los docentes 
mediante la educación a 
distancia, logren entregar y 
alcanzar los niveles de logro 
adecuado del Curriculum 
Priorizado en contexto de 
pandemia, especialmente el 
nivel 1. (O.A imprescindibles) 

Desarrollo de estrategias de 
enseñanza efectiva a través de 
herramientas digitales que les 
permitan a los docentes 
abordar manera remota y/o 
presencial los OA del 
Currículum Priorizado con los 
estudiantes. 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Liderazgo 

 
 
 
 
 
 

* Liderazgo 
del director 

Fortalecer altas 
expectativas de aprendizaje 
para potenciar las prácticas 
pedagógicas, asumiendo las 
4 insistencias del Equipo de 
Gestión: 1. O.A establecidos 
en el Curriculum Priorizado. 
2. Compromiso basado en 
estándares (claridad de 
expectativas) 3. Evaluación 
basada en las habilidades 
cognitiva significativas. 4. 
Retroalimentación efectiva e 
inmediata. 

 
 
 
 

Focalizar acciones en torno a 
los sellos y valores del PEI que 
permitan la adherencia de toda 
la comunidad educativa y su 
fidelización en contexto de 
pandemia 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Convivenci a 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 

* 
Convivenci
a escolar 

Promover entre los 
estudiantes autoestima y 
autocuidado; mediante 
estrategias socioemocionales 
que les permitan afrontar su 
proceso de aprendizaje en 
contexto de pandemia. 
Promover actitudes  en la 
comunidad educativa 
(directivos, profesores, 
asistentes de la educación, 
estudiantes y apoderados) que 
propicien relaciones de 
respeto, seguridad, 
generando un clima de 
convivencia escolar 
adecuado para el 
aprendizaje en contexto de 
pandemia. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de estrategias 
socioemocionales que 
favorezcan la aprendizaje 
de los estudiantes en 
contexto de Pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Reporte 
Planificación Anual 
Fecha de Creación: 09/10/2020 20:02 hrs. 



  
 

* Formación 
* Conviven
cia escolar 

 Desarrollo de acciones 
que potencien en 
nuestros apoderados y 
docentes fortalezas y 
estrategias 
socioemocionales que 
permitan acompañar a los 
estudiantes en contexto de 
pandemia. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

  
 

* 
Convivenci
a escolar 

Asegurar que el 100% de los 
estudiantes tengan acceso al 
material pedagógico y 
conectividad para continuar su 
proceso de aprendizaje en 
contexto de pandemia. 

 
Desarrollo de acciones 
sistemáticas para comprometer 
a los estudiantes con su 
proceso de aprendizaje. 

 
 

2 

 
 

2 

Gestión de 
Recursos 

* Gestión 
del 
personal 

Asegurar en los docentes 
uso de herramientas 
tecnológicas y 

Desarrollo de acciones que 
favorezcan en los docentes el 

 
2 

 
2 

  guías de aprendizaje que 
favorezcan las clases online y 
que permitan a todos los 
estudiantes, apropiarse de los 
O.A priorizados por el 
MINEDUC. 

uso del material y plataformas 
tecnológicas para asegurar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes 
en contexto de Pandemia. 

  



 
Indicadores 

 
 

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador 

 
 
 

Gestión Pedagógica 

Desarrollo de estrategias de 
enseñanza efectiva a través de 
herramientas digitales que les 
permitan a los docentes abordar 
manera remota y/o presencial los OA 
del Currículum Priorizado con los 
estudiantes. 

 
 
 

Acompañamiento docente 

 

Porcentaje de docentes del 
establecimiento que logran 
realizar retroalimentación de los 
aprendizajes 

 
 
 

Gestión Pedagógica 

Desarrollo de estrategias de 
enseñanza efectiva a través de 
herramientas digitales que les 
permitan a los docentes abordar 
manera remota y/o presencial los OA 
del Currículum Priorizado con los 
estudiantes. 

 
 
 

Capacitación docente 

 

Porcentaje de docentes del 
establecimiento que acceden a 
la capacitación del Curriculum 
priorizado 

 
 
 

Gestión Pedagógica 

Desarrollo de estrategias de 
enseñanza efectiva a través de 
herramientas digitales que les 
permitan a los docentes abordar 
manera remota y/o presencial los OA 
del Currículum Priorizado con los 
estudiantes. 

 
 
 

Plan de apoyo docente 

 

Porcentaje de docentes del 
establecimiento que reciben 
acompañamiento técnico en el 
Curriculum priorizado 

 
 
 

Liderazgo 

 
Focalizar acciones en torno a los 
sellos y valores del PEI que permitan 
la adherencia de toda la comunidad 
educativa y su fidelización en contexto 
de pandemia 

 
 

Acompañamiento a estudiantes 
el proceso. 

Porcentaje de profesores del 
establecimiento que reciben 
estrategias de acompañamiento 
socioemocional y 
retroalimentación de los 
aprendizajes en contexto de 
pandemia. 

 
 

Liderazgo 

Focalizar acciones en torno a los 
sellos y valores del PEI que permitan 
la adherencia de toda la comunidad 
educativa y su fidelización en contexto 
de pandemia 

 

Acompañamiento a familias de 
nuestros estudiantes 

Porcentaje de ejecución del 
plan de trabajo para asegurar 
comunicación oportuna a 
nuestros estudiantes y 
apoderados. 

 

Convivencia Escolar 
Desarrollo de acciones sistemáticas 
para comprometer a los estudiantes 
con su proceso de aprendizaje. 

 
Acompañamiento de 
estudiantes pro- retención. 

Porcentaje de estudiantes pro- 
retención que son 
acompañados con pauta de 
acompañamiento. 

 

Convivencia Escolar 
Desarrollo de acciones sistemáticas 
para comprometer a los estudiantes 
con su proceso de aprendizaje. 

 
Acompañamiento de los 
Estudiantes. 

Porcentaje de estudiantes que 
reciben acompañamiento del 
profesor/a jefe en contexto de 
Pandemia 

 
 

Convivencia Escolar 

Desarrollo de acciones que potencien 
en nuestros apoderados y docentes 
fortalezas y estrategias 
socioemocionales que permitan 
acompañar a los estudiantes en 
contexto de pandemia. 

 
 

Acompañamiento y apoyo 
socioemocional 

Porcentaje de docentes, 
apoderados y estudiantes del 
establecimiento que reciben 
material de formación 
psicoeducativo en contexto de 
pandemia 

 
 

Convivencia Escolar 

Desarrollo de acciones que potencien 
en nuestros apoderados y docentes 
fortalezas y estrategias 
socioemocionales que permitan 
acompañar a los estudiantes en 
contexto de pandemia. 

 
 

Acompañamiento y formación 
socioemocional 

 
Porcentaje de material 
entregado psicoeducativo 
según el Plan de Convivencia 
Escolar. 

 

Convivencia Escolar 

Desarrollo de estrategias 
socioemocionales que favorezcan la 
aprendizaje de los estudiantes en 
contexto de Pandemia. 

 
Acompañamiento y seguimiento 
socioemocional 

Número de estudiantes que son 
acompañados 
socioemocionalmente por el 
Equipo de Convivencia Escolar 



   en contexto de Pandemia, para 
favorecer su proceso de 
aprendizaje. 

 

Convivencia Escolar 

Desarrollo de estrategias 
socioemocionales que favorezcan la 
aprendizaje de los estudiantes en 
contexto de Pandemia. 

 
Estudiantes prioritarios que 
reciben material 

Porcentaje de estudiantes que 
acceden al material de 
aprendizaje en tiempos de 
pandemia. 

 
 

Gestión de Recursos 

Desarrollo de acciones que favorezcan 
en los docentes el uso del material y 
plataformas tecnológicas para 
asegurar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes en 
contexto de Pandemia. 

 
 

Acompañamiento docente. 

Porcentaje de docentes que 
participan de capacitación y 
elaboración de un plan de 
trabajo y ruta de aprendizaje 
para asegurar el proceso 
educativo. 

 
 

Gestión de Recursos 

Desarrollo de acciones que favorezcan 
en los docentes el uso del material y 
plataformas tecnológicas para 
asegurar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes en 
contexto de Pandemia. 

 
 

Recursos tecnológicos para 
docentes 

 
Porcentaje de docentes del 
establecimiento que reciben 
recursos tecnológicos para su 
trabajo remoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 B.GESTIÓN CURRICULAR:  
 
 
a) De la Planificación del trabajo anual desde Pre Kínder a IVºMedio 
 
En el contexto de pandemia el trabajo pedagógico se organizó de la siguiente 
manera: 
 
*A través de la Ruta del Aprendizaje por niveles educativos, se abordaron los 
Objetivos de Aprendizajes priorizados por el Ministerio de Educación, dando 
énfasis al Nivel 1 (Imprescindibles). 
 
*Guía de trabajo, semanalmente se publicaron en la página web del colegio las 
guías de cada asignatura que conducían el aprendizaje del estudiante a través de: 
retroalimentación de las actividades anteriores; presentación del objetivo y 
contenido a trabajar; link con videos explicativos preparados por los profesores 
o bien de plataformas educativas; actividades de ejercitación ya sea para 
desarrollar en cuadernos o bien para hacer en plataformas. (Aprendo Libre, Puntaje 
Nacional, Google Forms o That Quiz) 
 
*Clases sincrónicas, semanalmente todos los estudiantes tuvieron clases online 
(primero por zoom y luego por Meet) de las principales asignaturas del plan de 
estudio. Desde Pre Kínder a 2ºBásico, dividiendo al curso en dos grupos. 
 
*Evaluaciones formativas y sumativas a través de envío de evidencias del trabajo 
realizado a través de Classroom y desarrollo de evaluaciones en las plataformas 
educativas trabajadas. 
 
Para realizar este trabajo pedagógico se requirió de:  
 

1. Habilitación del CORREO INSTITUCIONAL, a través del correo 
electrónico se mantuvo comunicación permanente con los apoderados y 
estudiantes. 
 

2. La organización del trabajo pedagógico se realizó a través del  
CLASSROOM de cada una de tus asignaturas.  

  
3. Las clases fueron realizadas a través de MEET y cada una fue grabada, lo 

que permitió que aquellos estudiantes que no pudieron conectarse en el 
momento tenían la posibilidad de ver la clase según su contexto.    

 
4. Organización de las clases, tareas y evaluaciones a través del 

CALENDARIO, lo que le permitió a los estudiantes organizar los tiempos 
para el trabajo pedagógico.  

 
 



Un trabajo especial se realizó en los Niveles de Educación Parvularia, ya que 
además de las guías de trabajo se pusieron a disposición de los apoderados 
semanalmente,  Orientaciones para realizar cada una de las actividades 
planificadas. Junto a lo anterior, tanto Educadoras como asistentes de la educación, 
realizaban videos que abordaban distintos contenidos relacionados a los objetivos 
de aprendizaje. Como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó un exhaustivo seguimiento que incorporó reuniones individuales con cada 
uno de los estudiantes de pre kínder y kínder, permitiendo fortalecer el vínculo 
pedagógico, la motivación por el aprendizaje y evaluar la expresión oral de manera 
individual. 
 
b) De la implementación, ejecución y evaluación desde Pre Kínder a IVºMedio 
 
Este año dado el contexto de pandemia se elaboró un PLAN DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA, que contempla diversas actividades abordando los Objetivos de 
Aprendizajes priorizados en el Plan de Estudio de cada nivel y asignatura. 
 
EN EDUCACIÓN PARVULARIA: Los Objetivos de Aprendizaje (OA) que 
establecen las Bases Curriculares, fueron medidos y apreciados según lo posible 
de acuerdo a los siguientes conceptos: 
 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

LOGRADO L 
 La habilidad se presenta siempre y significa que el 
niño 
 la ha consolidado. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO ML  La habilidad se presenta a veces y su logro está en  

 proceso. 



POR LOGRAR PL 

 La habilidad se está. iniciando, se presenta  
 ocasionalmente, requiere de mediación para 
alcanzarla 
 o aún se observa. 

NO OBSERVADO NO  No se observa la habilidad. 

 
DESDE 1ºBÁSICO A IVºMEDIO: en cada una de las asignaturas según los 
Objetivos de Aprendizajes priorizados, se elaboró  un  “Plan de Evaluación 
Formativa” que tuvo por objetivo construir la calificación final de cada asignatura a 
partir de un conjunto de actividades que permitieron evidenciar los aprendizajes de 
cada estudiante en el periodo de enseñanza remota. El plan contemplaba los 
siguientes elementos: 
 

 
Esta organización nos permitió conocer las diferentes ponderaciones establecidas 
para cada momento evaluativo que construyó la calificación final cada una de las 
actividades, pudiendo así los estudiantes conocer el Porcentaje de Logro, que 
posteriormente fueron transformados la en calificación, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
APRENDIZAJE 

INDICADOR 
EVALUACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  % 

PONDERACIÓN  



C. GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

Las acciones que se enmarcan en el área de Convivencia Escolar y Contención 
Socioemocional realizadas durante el año 2020 son las siguientes: 
 
C.1 Identificación y seguimiento de estudiantes con dificultades 
socioemocionales: 
 
El Equipo de Convivencia Escolar realiza identificación y posterior seguimiento a 
estudiantes cuyos docentes reportaron dificultades socioemocionales. Entre las 
principales dificultades que presentaron los niños y niñas se encuentran: 
ansiedad producto de la situación de Pandemia, Conflictos intrafamiliares y 
duelos.  
Los docentes e inspectores fueron quienes pesquisaron una dificultad 
socioemocional en los y las estudiantes y sus familias y realizaron la derivación.  
El seguimiento se llevó a cabo a través de llamados con los apoderados, 
encuentros vía Meet con los y las estudiantes y, en los casos que lo requirieron, 
visitas domiciliarias.  
El número de estudiantes atendidos por nivel se puede apreciar en el siguiente 
gráfico. 
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C.2 Identificación y seguimiento de estudiantes con dificultades en el 
ámbito tecnológico: 
 
Dentro de los seguimientos realizados a los estudiantes durante el año 2020, se 
identificó con la ayuda de Inspectoría y UTP a estudiantes con dificultades en el 
ámbito tecnológico, es decir, estudiantes que no estaban asistiendo a las clases 
ni enviando evaluaciones debido a falta de conexión, computador, problemas de 
impresión, entre otros.  

NIVEL OBJETIVO FECHA ASISTENCIA MODALIDAD 
Pre 
Kínder y 
Kínder 

Taller de adaptación tiene 
como objetivo 
familiarizarse con el 
contexto escolar y poner en 
práctica el seguimiento de 
instrucciones y rutinas. 

4 de marzo 
de 2020 
 

 
127 

Presencial 

Kínder Taller de adaptación tiene 
como objetivo 
familiarizarse con el 
contexto escolar y poner en 
práctica el seguimiento de 
instrucciones y rutinas. 

5 de marzo 
de 2020 
 

 
141 

Presencial 

1° 
Básico 

Taller de adaptación tiene 
como objetivo 
familiarizarse con el 
contexto escolar y poner en 
práctica el seguimiento de 
instrucciones y rutinas. 

9 y 10 de 
marzo de 
2020 
 

 
120 

Presencial 

2° 
Básicos 

Favorecer el lenguaje 
emocional y entregar 
estrategias 
socioemocionales 
acordes a la edad de los 
estudiantes para enfrentar 
dificultades durante el 
periodo de pandemia.  

21 de 
agosto de 
2020 
 

 
52 

On-Line 

7° 
Básicos 

Favorecer el lenguaje 
emocional y entregar 
estrategias 
socioemocionales 
acordes a la edad de los 
estudiantes para enfrentar 
dificultades durante el 
periodo de pandemia. 

28 de 
agosto de 
2020 
 

 
47 

On-Line 



A estos estudiantes, una vez identificados, se les dio la posibilidad de imprimir 
guías en el colegio, la realización de un calendario con evaluaciones pendientes 
por parte de UTP, entre otras facilidades, acompañado de un seguimiento por 
parte del Profesor Jefe y el Equipo de Convivencia.  
 
 
C.3 Identificación y seguimiento de estudiantes con dificultades 
económicas: estudiantes Pro  
Retención: 
 
Teniendo en consideración que los estudiantes Pro Retención tienen una mayor 
posibilidad de desertar del Sistema Educativo, el Equipo de Convivencia Escolar 
realizó seguimiento a estos 24 estudiantes a través de llamados telefónicos en 
los cuales se aplicó una pauta para pesquisar información en el ámbito de la 
salud, socioemocional y económico.  
Según lo informado en los llamados y de ser necesario se continuaba realizando 
seguimiento de carácter socioemocional. 

 
 

3° 
Básicos 

Favorecer el lenguaje 
emocional y entregar 
estrategias 
socioemocionales 
acordes a la edad de los 
estudiantes para enfrentar 
dificultades durante el 
periodo de pandemia 

4 de 
septiembre 
de 2020 
 

 
61 

On-Line 

IV° 
Medios 

Favorecer el lenguaje 
emocional y entregar 
estrategias 
socioemocionales para 
enfrentar emociones que 
pueden aparecer durante el 
periodo de pandemia y a 
medida que se acerca la 
fecha de la Prueba de 
Transición Universitaria. 

25 de 
septiembre 
de 2020 
 

 
 

22 

On-Line 

6° 
Básicos 

Favorecer el lenguaje 
emocional y entregar 
estrategias 
socioemocionales 
acordes a la edad de los 
estudiantes para enfrentar 
dificultades durante el 
periodo de pandemia. 

9 de 
octubre de 
2020 
 

 
 

62 

On-Line 



C.4 Talleres socioemocionales: 
El Equipo de Convivencia Escolar realiza talleres socioemocionales por curso 
considerando las principales necesidades que aparecen según la etapa del 
desarrollo en la que se encuentran los y las estudiantes y considerando el 
contexto de Pandemia y las consecuencias que esta tiene a nivel socioemocional. 
La elección de los niveles a los cuales se les realizó el taller se realizó de acuerdo 
a las necesidades presentadas por estos cursos a lo largo del año.  

 
El número de asistentes a los talleres por nivel se puede visualizar en el 
siguiente gráfico:  
 

 
 
C.5 Charlas Psicoeducativas y material Socioemocional Canal de YouTube: 
 
Durante el 2020 se crea un canal de YouTube de Convivencia Escolar con el 
objetivo entregar un espacio con información en el ámbito socioemocional para 
toda la comunidad educativa. 

FECHA TEMA EXPOSITOR/A NÚMERO DE 
VISITAS CANAL 
DE YOUTUBE 

20 de junio de 2020 Habilidades Parentales 
en Contexto de 

Pandemia 

Susana Araya, 
Coach en 

Parentalidad 
Positiva 

128 

127
141

120
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Mediante esta plataforma se realizaron charlas, talleres de títeres y actividades 
para los estudiantes. En el siguiente cuadro se especifican las fechas, temáticas, 
expositores y número de visitas de las actividades realizadas.  
 

 
C.6 Material Socioemocional en Página Web: 
 
Durante el año 2020, el Equipo de Convivencia Escolar crea material 
socioemocional, pensado para toda la comunidad educativa, el cual es subido a 
la página web de la Institución. A continuación, se especifica las fechas y 
temáticas del material subido. 

FECHA TEMA 
Abril a octubre Trabajo de las emociones 

Mayo Motivación académica 
Mayo a junio “Campaña Ganémosle a la 

Ansiedad en Familia 
Mayo Línea telefónica de apoyo 

emocional gratuito 
Mayo-junio Hábitos y rutinas 

Abril a noviembre Actividad “Valor del Mes” 
Abril Autocuidado familiar 
Mayo Convivencia y Buen Trato 

Digital 
Mayo-junio Estrés en Pandemia 

24 de junio de 2020 Emociones en Contexto 
de Pandemia 

Pablo Pincheira, 
Psicólogo, Director 
de Formación de 

Forja Chile 

507 

10 de julio de 2020 Estrategias de Salud 
Mental en Pandemia 

Valeria Lufi, 
Terapeuta 

Ocupacional, 
Coordinadora 

COSAM 

196 

7 de agosto de 2020 Función de Títeres La 
Ruta del Teatrino 

Felipe Nelson, 
Titiritero 

340 

2 de octubre de 
2020 

Función de Títeres La 
Ruta del Teatrino 

Felipe Nelson, 
Titiritero  

108 

21 de octubre de 
2020 

Estrategias de Salud 
Mental en Pandemia, 

Motivación y Autoestima 

Camila Rosas, 
Psicóloga, creadora 

de programa “Yo 
Primero” 

59 

11 de noviembre de 
2020 

Estrategias 
Socioemocionales para 

Apoderados 

Joan Romeo, 
Psicóloga 

200 



Mayo-junio Autocuidado en tiempos de 
Pandemia 

Agosto Convivencia Familiar 
Agosto Catálogo de emprendimiento de 

apoderados 
Julio Cuento “Hibernando” 
Junio Técnicas de Estudio 

Septiembre Practicando la Empatía en 
Familia 

Junio Estrategias Socioemocionales a 
nivel familiar 

Octubre Resolución de Conflictos 
Abril Estrategias de Salud Mental en 

nuestros estudiantes 
Abril Cómo abordar el COVID-19 con 

niños y niñas 
Diciembre Actividad de navidad: Manos de 

los Buenos Deseos 
Diciembre Tríptico Estrategias y 

Orientaciones 
Socioemocionales 

 
 

C.7 Casos Superintendencia de Educación: 
Durante el año 2020 Convivencia Escolar atiende seis casos de la 
Superintendencia de Educación. En la siguiente tabla se encuentra el detalle.  

FECHA ESTADO 
13 de marzo de 2020 (se envió oficio 

informando al SIE) 
1 de abril de 2020 se envía oficio de CAS 

Cerrada 

13 de marzo de 2020 Cerrada 
Acta de fiscalización 28/04/2020 

Formulación de Cargos 
18 de noviembre de 2020 se responde 

Formulación de Cargos 

Cerrada 

19 de agosto de 2020 Cerrada 
13 de marzo de 2020 (se envía oficio 

informando a SIE) 
11 de septiembre de 2020 se envía 

respuesta 

Cerrada 

13 de marzo se envía oficio SIE Cerrada 

 



 
C.8 Protocolos de Convivencia Escolar redactados con motivo de la 
emergencia por Covid 19: 

 
Durante el año 2020 se REDACTARÓN  y ACTUALIZARÓN los siguientes 

protocolos.  

- Protocolo de actuación frente a clases on-line y sana 

convivencia digital 

- Proyecto Educativo Institucional 

- Reglamento de Evaluación y Promoción 

- Reglamento de Becas 

- Reglamento Interno de Convivencia 

- Manual de Convivencia Educación Parvularia 

- Manual de Convivencia Educación Básica y Media 

- Protocolo para la prevención y Control del Coronavirus Covid-

19 en el Establecimiento. 

- Protocolo de actuación frente a sospecha de sintomatología por 

Coronavirus (COVID-19) 

- Protocolo en sala de clases por COVID – 19 

- Protocolo de acción durante recreos regreso a actividades por 

COVID-19 

- Protocolo de actuación frente a ingreso y salida de clases 

reingreso de actividades por COVID-19 

- Protocolo de Sala de Primeros Auxilios 

- Protocolo de acción en caso de Accidentes Escolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. INFORME DE MATRÍCULA 
 

MATRICULA 2020 
                       

Matricula Inicial 
Marzo   

1980 

Total de Altas  17 
Total de Bajas  20 
Matricula a 
Noviembre  

1960 

                                                                  
 
 
MARZO 2020                                                      NOVIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE MATRICULA A LA FECHA DE NOVIEMBRE 2020 
 
 

NIVEL CURSO LETRA MATRICULA 
EDUCACION PARVULARIA P.K A 32 
EDUCACION PARVULARIA P.K B 34 
EDUCACION PARVULARIA P.K C 29 
EDUCACION PARVULARIA P.K D 28 
P.K TOTALES    123 
    
EDUCACION PARVULARIA KINDER A 38 



EDUCACION PARVULARIA KINDER B 37 
EDUCACION PARVULARIA KINDER C 35 
EDUCACION PARVULARIA KINDER D 35 
KINDER TOTALES    145 
    
TOTAL DE PARVULO    268 
    
    
EDUCACION BASICA 1RO BASICO A 41 
EDUCACION BASICA 1RO BASICO B 41 
EDUCACION BASICA 1RO BASICO C 40 
EDUCACION BASICA 1RO BASICO D 42 
1RO BASICO   164 
EDUCACION BASICA 2DO BASICO A 39 
EDUCACION BASICA 2DO BASICO B 38 
EDUCACION BASICA 2DO BASICO C 38 
EDUCACION BASICA 2DO BASICO D 36 
2DO BASICO   151 
EDUCACION BASICA 3RO BASICO A 38 
EDUCACION BASICA 3RO BASICO B 38 
EDUCACION BASICA 3RO BASICO C 38 
EDUCACION BASICA 3RO BASICO D 39 
3RO BASICO   153 
EDUCACION BASICA 4TO BASICO A 38 
EDUCACION BASICA 4TO BASICO B 40 
EDUCACION BASICA 4TO BASICO C 39 
EDUCACION BASICA 4TO BASICO D 40 
4TO BASICO   157 
EDUCACION BASICA 5TO BASICO A 39 
EDUCACION BASICA 5TO BASICO B 41 
EDUCACION BASICA 5TO BASICO C 40 
EDUCACION BASICA 5TO BASICO D 40 
5TO BASICO   160 
EDUCACION BASICA 6TO BASICO A 37 
EDUCACION BASICA 6TO BASICO B 35 
EDUCACION BASICA 6TO BASICO C 38 
EDUCACION BASICA 6TO BASICO D 39 
6TO BASICO   149 
EDUCACION BASICA 7MO BASICO A 43 
EDUCACION BASICA 7MO BASICO B 43 
EDUCACION BASICA 7MO BASICO C 41 



7MO BASICO   127 
EDUCACION BASICA 8VO BASICO A 44 
EDUCACION BASICA 8VO BASICO B 44 
EDUCACION BASICA 8VO BASICO C 41 
8VO BASICO   129 
    
TOTAL BASICA    1.190 
    
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 1RO MEDIO A 45 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 1RO MEDIO B 45 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 1RO MEDIO C 44 
1RO MEDIO   134 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 2DO MEDIO A 43 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 2DO MEDIO B 42 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 2DO MEDIO C 41 
2DO MEDIO   126 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 3RO MEDIO A 44 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 3RO MEDIO B 42 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 3RO MEDIO C 37 
3RO MEDIO   123 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 4TO MEDIO A 42 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 4TO MEDIO B 38 
EDUCACION MEDIA HUMANISTA 4TO MEDIO C 39 
4TO MEDIO   119 

TOTAL DE MEDIA                                     502                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

D. INFORME DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN: 
 

Encargada: Orientadora. Sra. Carol Trejo / Srta. Natalia Vásquez Barra. 
Acciones realizadas en este ámbito: 

 
 
E.1 AREA ACADEMICA Y VOCACIONAL  
 
 
1) Realización y difusión de charlas online con distintas instituciones de 

Educación Superior para alumnos de III° Y IV° Medio, con la participación de 



Universidades Tradicionales y Privadas, Institutos, Centros de Formación 
Técnica.  
 

2) Invitación a participar en la versión online del Salón de Orientación de 
Alternativas Académicas (SIAD) para los estudiantes de III° y IV° medios. 
 

3) Acompañamiento a los alumnos de Cuarto Medio en todo el proceso PTU:  
 

• Clase sobre Inscripción de pruebas. 
• Clase sobre como completar el FUAS. 
• Clases y asesoramiento para realizar postulación. 
• Clases y asesoramiento de postulación a becas y créditos. 

 
4) Cada 15 días los estudiantes de tercero y cuarto medio tuvieron 2 horas 

orientación vocacional para trabajar proyecto de vida. 
 

5) Aplicación de tests vocacionales en IIIº y IVº Medios con distintas 
instituciones de Educación superior. 
 

6) Acompañamiento a alumnos de Segundo Medio en proceso de elección de 
formación diferenciada para Tercero Medio. 
 

7) Presentación de Asignatura de profundización de acuerdo con las nuevas 
bases curriculares de III° y IV° medios. 

 
8) En coordinación con Unidad Técnico-Pedagógica, se realizaron las 

siguientes acciones en pandemia.  
 

9) Acompañamiento a estudiantes de distintos niveles que presentaron 
dificultades académicas. 
 

10) Creación y difusión de material sobre la nueva prueba de transición a la 
página web de nuestro establecimiento. 
 

 
E.2 AREA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
1)  Trabajo colaborativo con el equipo de convivencia escolar del colegio 
(Intervenciones en los cursos según necesidades del colegio y apoyo a 
profesores jefes y de asignatura en su función de guía, proporcionándole 
materiales de apoyo para su labor y estrategias para abordar a estudiantes con 
dificultades). 

 
2) Preparación y creación de material para ser trabajado en encuentro de 
jefaturas y también para ser difundido en la página web de nuestro colegio.  

 



3)  Seguimiento y atención a nuestros alumnos y sus familias. 
 

4) Derivación de alumnos según necesidades educativas, sociales y  
emocionales. 

 
5)  Participación de Charlas Psico-emocionales vía online en el canal de 

YouTube    
de nuestro Establecimiento. 

 
 
E.3 AREA SOCIAL Y EXTRA PROGRAMÁTICA. 

 
1) Coordinación con el Centro de Alumnos 2020 para realizar actividades en la  

celebración del día del profesor. 
 

2) Coordinación en conjunto con otros estamentos del colegio de diversas 
actividades extra-programáticas:   
 

• Día del alumno: Realización de videos con mensajes de nuestros 
docentes para celebrar el día del alumno. 

• Promover los valores del mes en la página web del colegio y en los 
encuentros de jefatura. 

• Actividades online para despedir a nuestros estudiantes de 
IV°medios. 

 
3) Encargada de TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil). 

 
 

E.4 CUENTA PUBLICA 2020 CENTRO DE ALUMNOS  
 

A través de este documento informamos a la comunidad que, durante el año 2020, 
y debido a la pandemia no se realizaron elecciones y tampoco actividades 
presenciales. Sin embargo la representación de los estudiantes estuvo a cargo del 
Centro de Alumnos del año 2019. Con una excelente participación. 
 
 
E.5. LICENCIATURA DE NUESTROS ESTUDIANTES DE IVº MEDIO 2020 
 
A lo largo del año 2020, los períodos de Cuarentena fueron extensos producto de la 
emergencia sanitaria. Lo cual, nos dificultó realizar una serie de celebraciones 
propias de nuestro Colegio y que dan término y culmen a los procesos educativos 
que desarrollamos a lo largo del año. 
 
Una de esas experiencias significativas; es sin duda la Licenciatura de nuestros 
estudiantes de IVº Medio, los cuales llegaban a la conclusión de su etapa escolar. 
 



Es por esta razón que escuchando a nuestros apoderados de Cuarto Medio, la 
dirección del Colegio, considerando todos los protocolos relativos a la Cuarentena 
en un trabajo conjunto acordamos realizar la Ceremonia de Licenciatura en fase 3. 
Sin embargo luego de que la autoridad sanitaria volviera a fase 2 con mayores 
restricción, finalmente realizamos la Ceremonia en días separados cada uno de los 
cursos.  

• IVº medio A : En cinco grupos de 1 hora cada grupo 
• IVº medio B : En cinco grupos de 1 hora cada grupo 
• IVº medio C : En cinco grupos de 1 hora cada grupo 

 
En total 15 ceremonias de Licenciaturas…. 
 
Ha sido un esfuerzo increíble de parte de todos los miembros del colegio, para llevar 
adelante esta hermosa y única celebración en la vida de nuestros estudiantes.  
 
Tanto los apoderados como los mismos alumnos, se mostraron agradecidos de este 
inmenso esfuerzo por dar culmine a la vida escolar de nuestros estudiantes. 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



V. RESULTADOS PEDAGÓGICOS: 
 
A. COBERTURA CURRICULAR 

 
EDUCACIÓN PARVULARIA  

PRE	KÍNDER

KÍNDER

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FORMACIÓN	
PERSONAL	Y	SOOCIAL	

COMUNICACIÓN	
INTEGRAL	

INTERACCIÓN	 Y	
COMPRESNIÓN	DEL	

ENTORNO	

83%
100% 100%

83%
100%

86%

COBERTURA	CURRICULAR	OA	PRIORIZADOS	NIVEL	1

PRE	KÍNDER KÍNDER

FORMACIÓN	
PERSONAL	Y	SOOCIAL	

COMUNICACIÓN	
INTEGRAL	

INTERACCIÓN	Y	
COMPRESNIÓN	
DEL	ENTORNO	

PRE	KÍNDER
83% 100% 100%

KÍNDER
83% 100% 86%

COBERTURA	CURRICULAR	OA	PRIORIZADOS	NIVEL	1



 
1º BÁSICO A IVºMEDIO 
 

  

LENGUAJE MATEMÁTICA HISTORIA CIENCIAS	NATURALES INGLÉS
1ºBÁSICOS 100% 100% 100% 100% 0%
2ºBÁSICOS 100% 100% 100% 100% 0%
3ºBÁSICOS 100% 100% 100% 100% 0%
4ºBÁSICOS 100% 100% 100% 100% 0%

5ºBÁSICOS 100% 100% 100% 100% 100%
6ºBÁSICOS 100% 100% 100% 100% 100%
7ºBÁSIOS 90% 100% 100% 100% 100%
8ºBÁSICOS 90% 100% 100% 100% 100%

IºMEDIOS 90% 90% 100% 100% 100%
IIºMEDIOS 90% 90% 100% 100% 100%
IIIºMEDIOS 90% 100% 100% 100% 100%
IVºMEDIOS 90% 100% 100% 100% 100%

COBERTURA	CURRICULAR	OA	PRIORIZADOS	NIVEL	1

100% 100% 100% 100% 100% 100%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

COBERTURA	CURRICULAR	LENGUAJE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

90% 90%

100% 100%

COBERTURA	CURRICULAR	MATEMÁTICA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COBERTURA	CURRICULAR	HISTORIA



  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COBERTURA	CURRICULAR	CIENCIAS	NATURALES

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COBERTURA	CURRICULAR	INGLÉS



 
B. RESULTADOS ACADÉMICOS. 
 
 

  

6,1

6,4
6,5

6,4

6,2

6,5

6,8

6,6

6,2

6,4

6,6

6,4
6,5 6,5

6,6

6,3 6,3

5,9

6,2

6
5,9

6
5,9

6

1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC 4ºD 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD

ANÁLISIS	ACADÉMICO	1º	A	6º	BÁSICOS

CURSOS MATRICULA PROMEDIOS APROBADOS REPROBADOS
1ºA 41 6,1 37 2
1ºB 41 6,4 37 1
1ºC 40 6,5 32 1
1ºD 42 6,4 30 0
2ºA 39 6,2 42 0
2ºB 38 6,5 37 1
2ºC 38 6,8 42 0
2ºD 36 6,6 35 0
3ºA 38 6,2 40 2
3ºB 38 6,4 39 1
3ºC 38 6,6 39 0
3ºD 39 6,4 39 0
4ºA 38 6,5 39 0
4ºB 40 6,5 39 0
4ºC 39 6,6 41 0
4ºD 40 6,3 39 0
5ºA 39 6,3 38 0
5ºB 41 5,9 37 0
5ºC 40 6,2 40 0
5ºD 40 6 37 1
6ºA 37 5,9 34 0
6ºB 35 6 36 0
6ºC 38 5,9 38 1
6ºD 39 6 38 0



CURSOS MATRICULA PROMEDIOS APROBADOS REPROBADOS
7ºA 43 6 44 0
7ºB 43 6,1 42 1
7ºC 41 6,3 43 0
8ºA 44 6,2 44 0
8ºB 44 6,2 45 0
8ºC 41 6,2 43 0
IºA 44 6 44 0
IºB 44 6 42 0
IºC 41 5,9 39 0
IIºA 43 6,4 45 0
IIºB	 42 6,3 42 0
IIºC 41 6,3 41 0
IIIºA 44 6,3 42 1
IIIºB 42 6,3 40 0
IIIºC 37 6 38 0
IVºA 42 6,3 36 0
IVºB 38 6,2 36 0
IVºC 39 6,3 39 0

6

6,1

6,3

6,2 6,2 6,2

6 6

5,9

6,4

6,3 6,3 6,3 6,3
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7ºA 7ºB 7ºC 8ºA 8ºB 8ºC IºA IºB IºC IIºA IIºB	 IIºC IIIºA IIIºB IIIºC IVºA IVºB IVºC

ANÁLISIS	ACADÉMICO	7ºBÁSICOS	A	IVºMEDIOS



C. ALUMNOS REPITIENTES. 
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C. RESULTADOS SIMCE 
 
4ºBÁSICOS 
 
 
  



 
 
 

  



8ºBÁSICOS 
 
  



  



  



 
D. ANALISIS PRUEBA DE TRANSICIÓN 2020 
 

Este año se han calculado los puntajes sólo con los resultados de aquellos estudiantes que 
autorizaron al establecimiento a conocer los datos. 
 
*Nº Estudiantes que rindieron PTU: 116 
*Nº Estudiantes que conocemos resultados: 95 
 
Resultados 2020: 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSU LENGUAJE 500 
PSU MATEMATICA 497 
PONDERADO 499 
PSU HISTORIA 500 
PSU CIENCIAS 514 

COMPARATIVO 
AÑOS LENGUAJE MATEMATICA PONDERADO HISTORIA CIENCIAS 

2015 533 545 539 530 494 
2016 523 527 525 531 507 
2017 556 545 550 549 528 
2018 542 538 540 543 510 
2019 529 525 527 570 524 
2020 500 497 499 500 514 



VI. PLAN DE TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS: ACADÉMICOS Y 
DEPORTIVOS EN CONTEXTO DE PANDEMIA 2020. 

 
 

1. CLASES DE ENTRENAMIENTO DE AEROBOX Y HIIT 
 

Fecha de inicio: 09 de julio 2020 
Fecha de término: 10 de diciembre 2020 
Dirigida por el profesor Nicolás Rojas  
Realizada por los profesores/ APODERADOS Wilson Poblete / Catherine 
Letelier. 
 

- Esta actividad desde el comienzo se realizó todos los jueves hasta la semana 
del 9 al 13 de septiembre.  

- Desde la semana del 23 al 27 de septiembre se realizaron estas clases cada 
14 días (semana por medio) 

- Estos dos tipos de entrenamiento eran alternados, es decir; una semana se 
realizaba la clase de “Aerobox” y la siguiente semana era un entrenamiento 
de HIIT ( Entrenamiento de intervalos de alta intensidad) 

- Esta actividad genero alto impacto en el Colegio San Carlos de Quilicura, ya 
que, desde que comenzaron estas clases el canal de Convivencia Escolar 
comenzó a subir en cuanto a popularidad (suscriptores). 

- La clase más popular  alcanzo a superar las 1000 visitas. 
- La menos vista tuvo un total de 305 visitas. 
- En cuanto al promedio total de todas las clases realizadas se alcanzó un 

promedio de 636 visitas. 
- Estas clases quedaban guardadas en el canal de YouTube de Convivencia 

Escolar, por si alguna persona quería volver a realizarlas. 
- Esta actividad tenía como propósito promover los hábitos de vida activa y 

saludable dentro de la comunidad educativa del Colegio San Carlos de 
Quilicura, por lo mismo la invitación a realizar estas clases era para todos los 
que componen nuestro colegio; Estudiantes, apoderados, profesores, 
asistentes de la educación, directivos.  

En cuanto a los niveles de 7°basico a IV°medio se dio la instancia de trabajar 
estas actividades de forma práctica y pedagógica, aportando en la asignatura de 
Educación Física y salud. 
 
 
 
 
 
 
 



2. CAMPEONATO DE CUECA 2020. 
 

Fecha de inicio: viernes 11 de septiembre 

Fecha de presentación: viernes 11 de septiembre a las 20:00 hrs. 

Dirigida por el profesor Nicolás Rojas en conjunto con equipo directivo.  
 

- Se presenta esta idea en el mes de agosto a equipo directivo, gestión y 

convivencia escolar. 

- Se dio aviso a cada profesor jefe dos semanas antes de la actividad, para 

que transmitiera la información a sus respectivos cursos, en los cuales se 

podían presentar 2 participantes. 

- El campeonato se dividió en 4 categorías: 
1) Pre- básica 

2) Básica primer ciclo de 1° a 4°basico 

3) Básica segundo ciclo de 5° a 8°basico 

4) Media de I° a IV° medio 

- Los estudiantes para concursar tenían que mandar su video tres días antes 

de la fecha del concurso para que un jurado neutro pudiese evaluar y 

seleccionar a los primeros lugares. 

- Se inscribieron un total de 22 participantes a lo largo de las categorías, de 

los cuales 19 mandaron su video para quedar en la clasificatoria y poder 

participar del campeonato de cueca. 

- En conjunto con el equipo de gestión se pudo organizar entrega de medallas 

para los primeros lugares de cada categoría, como también presentes para 

todos los estudiantes que participaron. 

- Esta actividad tenía como propósito crear sentido de pertenecía no solo a 

nivel colegio, sino que también a nivel país. 

- Otro de los objetivos de esta actividad es que el colegio pudiese congregar a 

la comunidad educativa, para poder celebrar dando énfasis a la semana de 

la Chilenidad, incluso en el contexto en el que estábamos en ese entonces. 

- También se pudo lograr la participación y motivación de los estudiantes que 

concursaron, promoviendo la unión y el apoyo como curso. 



- Esta actividad se desarrolló a través del canal de YouTube de convivencia 

escolar vía streaming. 

- Este concurso fue uno de los más vistos dentro del canal de YouTube de 

Convivencia Escolar, superando las 1300 visualizaciones.  

- En la semana del 21 al 25 de septiembre, se manda vía correo electrónico 

un comunicado citando a todos los apoderados de los concursantes, para 

que asistan al colegio a retirar su medalla y/o presente dispuesto por el 

colegio. Ocupando todos los protocolos necesarios para la entrega de estos. 

 

3. VIERNES DE MÚSICA 
 
Fecha de presentación: viernes 4 de septiembre. 

Actividad dirigida por el equipo de convivencia escolar. 
 

- Esta actividad fue organizada en el mes de agosto por el equipo de 

convivencia escolar. 

- Se realiza en conjunto al centro musical Quilicura, el cual dispuso de algunos 

artistas para presentarse en esta actividad musical. 

- El objetivo de esta actividad, era entregar algo dirigido a nuestros 

estudiantes, que pudiesen tener un evento distinto a lo pedagógico. 

- También otro de los objetivo era poder promover el arte y a los artistas que 

se presentaban. 

- En esta actividad se invitó a toda la comunidad educativa, pero en el evento 
existió una mayor participación de estudiante de enseñanza media, que se 

pudo identificar por el chat del evento. 

- En este “Viernes de música” se dio la oportunidad a uno de nuestros 

estudiantes para que participara en este evento:  

Viccente Cubelli actualmente cursando el IV°A en nuestro Colegio San 

Carlos de Quilicura. 

- Esta actividad alcanzo las 281 visitas por el canal de YouTube de 

Convivencia Escolar. 



VII.  RESULTADO DE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA 2020 
 
 
RESUMEN  

A partir del del 24 de marzo 2020 se visitaron la instalación del Colegio San 

Carlos de Quilicura, ubicado en Av. Lo Marcoleta 570, Quilicura, con el propósito 

de realizar un diagnóstico general de las Condiciones Sanitarias mínimas de los 

Establecimientos Educacionales, en base a informe efectuados por padres del 

establecimiento, este documento se desarrolló mediante visitas a la totalidad del 

recinto, evaluando condiciones del lugar. 

 

Para la determinación de los factores de riesgos al interior, los resultados de la 

evaluación, se consideraron los siguientes grupos de información: Áreas de 

Trabajo y Superficies de Tránsito, Servicio Higiénicos y Sistemas de Protección 

Contra Incendios. 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del diagnóstico es, identificar y evaluar las Condiciones 

Sanitarias Mínimas de los Establecimientos Educacionales de las distintas áreas 

de las dependencias del establecimiento, mediante visita de inspección técnica 

y registro de datos. 

 

El presente informe técnico tiene como objetivo comunicar sobre: 

 

• Eventuales acciones de mejoras en materias de Condiciones Sanitarias 

Mínimas de los Establecimientos Educacionales seguridad y entregar las 

medidas correctivas pertinentes. 

• Probables factores de riesgo, que pudiesen estar presentes en el 

establecimiento, e informar sobre las medidas que se deben adoptar para 

reducir los riesgos detectados 



 
Soluciones entregadas por el establecimiento: 
 

N Articulo Cumplimiento  Registros fotográfico 
1 Artículo 5° .-                                

Los establecimientos 
educacionales deberán 
estar ubicados en 
lugares alejados a lo 
menos en 300 metros 
de focos de 
insalubridad, 
entendiéndose por 
tales, basurales, 
descargas de aguas 
servidas e industriales, 
etc. y en su entorno 
inmediato no deberán 
existir sectores que 
pongan en peligro la 
integridad física de los 
alumnos, tales como 
torres de alta tensión, 
canales, cruces 
ferroviarios, etc. 
Art. 12  

Existe contrato y programa de 
desratización y sanitización con 
empresa Fumigaciones Manquehue 
 
 

 
 

 
2 Artículo 6°.- Los 

establecimientos 
deberán contar con 
vías de escape de 
puertas amplias, que 
se abrirán hacia afuera 
y deberán estar libres 
de cualquier tipo de 
obstáculo que impidan 
una rápida evacuación. 

Existen puertas de acuerdo con 
normas, apertura en dirección de 
evacuación, se reparar puertas con 
problemas, hall acceso 2 puertas de 
1,95 m., 2 hojas cada uno y portón 
hojas independientes de 2,45 m 
cada uno. 

 



3 Artículo 7°.- Con el fin 
de evitar accidentes por 
golpes de corriente 
Artículo  
eléctrica en las salas 
cunas y jardines 
infantiles los enchufes 
deben estar 
debidamente 
protegidos y ubicados 
de modo que ello no 
signifique peligro para 
los niños. Su altura de 
ubicación mínima debe 
ser 1,30 metros en 
áreas y recintos donde 
permanezcan o circulen 
los niños. Dicha altura 
podrá ser modificada si 
el circuito de 
alimentación de los 
enchufes está dotado 
de un "Diferencial 
Automático" de modo 
que, al introducir 
cualquier elemento 
extraño en un enchufe, 
el diferencial 
automático corte la 
alimentación eléctrica 
del circuito. 
 

Como lo expresa el art 7 en áreas 
de jardín infantil y sala cuna, se 
procede instalar enchufes de 
acuerdo a normativa, además 
cuentan con diferencial automático. 
Respecto a tableros se reparan 
puestas y se instalan candados 
para evitar manipulación 

 

4 Artículo 8°.- Todo 
establecimiento 
educacional deberá 
contar con un 
abastecimiento de agua 
potable en cantidad 
suficiente para la 
bebida y necesidades 
básicas de higiene y 
aseo personal y de 
calidad conforme con la 
reglamentación vigente 

Contamos con agua potable la cual 
cuenta con la normativa vigente, de 
acuerdo con la empresa de agua 
potable he la comuna  

 



5 Artículo 9°.- Los 
estanques de 
almacenamiento de 
agua potable deberán 
ser limpiados a lo 
menos una vez al año y 
la red de distribución 
no deberá presentar 
filtraciones  
 

Se realiza limpieza de estanque de 
agua de acuerdo con programa 
anual  

 
6 Artículo 12°.- Los 

servicios higiénicos 
para los alumnos serán 
de uso exclusivo de 
ellos y el número 
mínimo de artefactos 
por niveles serán los 
que se establecen en el 
artículo 120 de la 
"Ordenanza General de 
Construcciones y 
Urbanización", 
disposición que se 
entiende incorporada al 
presente reglamento 
para los fines de 
exigencia y control. 

Según “Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanización” art. 
4.5.8 dice: 

 

Enseñanza basica y media  
 
Baños niñas  
Cantidad Alumnas: 885 

  Ordenanza Exitentes 

Inodoros 30 30 

Lavamanos  22 22 
 
 
Baños niños 
Cantidad Alumnos: 810 

  Ordenanza Exitentes 

Inodoros  14 17 

Lavamanos 21 25 
 

7 Artículo 13°.- Los 
servicios higiénicos 
deberán mantenerse 
con sus artefactos en 
buen estado de 
funcionamiento y de 
limpieza, además de 
estar protegidos del 
ingreso de vectores de 
interés sanitario.  
 

Se reparan baños, separadores y 
puertas. 

 
8 Artículo 14°.- En 

colegios mixtos deberá 
consultarse servicios 
higiénicos 
independientes para 
hombres y mujeres, 
calculándose el número 
de artefactos según el 
número de alumnos de 
cada sexo que 
concurren 
simultáneamente al 
establecimiento.  
 

No existen baños mixtos están 
separados para niños y niñas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Artículo 18°.- Aquellos 
establecimientos que 
dispongan de 
dependencias para 
servicios de 
alimentación deberán 
cumplir con las 
disposiciones 
establecidas en el 
Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, 
aprobado por decreto 
supremo N° 60 de 
1982, del Ministerio de 
Salud.  
 
 

Se cuenta con microondas para 
calentar alimentos, para lo anterior 
se mejoró inflación eléctrica y se 
doto de muebles para instalación de 
microondas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Reparación escaleras Se procede a la reparación de 

escaleras y cambio de gomas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 Vías de evacuación  Se instalan nuevas señaléticas de 
evacuación  

Fueron solicitas ACHS y se solicitó la compra 

 



12 Luces de emergencias  Se procede a aumentar dotación de 
luces de emergencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
13 Extintores  Se Procede a la instalación de 

extintores, en cuanto a capacitación 
de funcionarios, ya se había 
comenzado con programa de 
capacitación del en uso y manejo de 
extintores, 27 de febrero, se capacito 
a 20 funcionarios(as) del 
establecimiento, debido a 
emergencia sanitaria no se pudo 
continuar con programa. 

 

 
14 Implementos 

deportivos 
Fijar arcos y elementos móviles, que 
puedan provocar daño por caídas 

 



15 Ventana salas  Reparación e instalación de filtros 
UV 

 
16 Cambio techumbre 

patio 
 

 

 



17 Reparación de puertas 
Hall Acceso 

 

 
18 Puerta casino a cancha Se cambia sentido de apertura 

 
19 Cambio de rejas 

perímetro cancha  
Se cambian  

 

 
 



20 Iluminación  Se solicitará a mutualidad la 
realización de esta medición de 
iluminación. 

 
21 Red Húmeda  Cambio de gabinetes 

 
 
  



 
 

• Check list revisado por miembros de la comunidad educativa 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII.  DIVERSOS APOYOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS EN APOYO A NUESTRAS 
FAMILIAS DEL COLEGIO SAN CARLOS DE QUILICURA, EN CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA COVID 19 DEL AÑO 2020.- 
 

 
Nuestra comunidad educativa no ha quedado indiferente y gracias a la coordinación de 
los Sostenedores, del Centro de Padres y las sugerencias del Consejo Escolar; hemos 
podido  responder a las solicitudes para generar una sinergia de corresponsabilidad y solidaridad. 
 
En este sentido y en concreto, nuestro colegio ha querido ofrecer a lo largo del año 2020 una 
respuesta solidaria y al mismo tiempo responsable frente a las familias que han tenido 
problemas económicos precisamente por las situaciones descritas en contexto de Pandemia. 
 
Además de las becas otorgadas y que están establecidas en nuestro Reglamento de Becas del 
Colegio, se han generado hasta el momento CUATRO planes de ayuda solidaria en el plano 
económico entre los meses abril – mayo;  mayo – Junio; julio – agosto y el mes de 
Septiembre.  
 
Con lo cual, el número total de becas, prácticamente todas ellas al cien por ciento, 
asciende a 943 familias. Prácticamente la mitad del total de la matrícula de nuestro 
Establecimiento. 
 

BECAS 2020 Familias 
beneficiadas 

Porcentaje sobre 
la matrícula 
colegio 1972 

alumnos 
Alumnos 
prioritarios y  
pro-retención  
según 
reglamento de 
becas del 
colegio. 

307 familias 
beneficiadas 

15,5% 

Becas de 
acuerdo al 
Reglamento de 
Becas del 
Establecimiento. 

149 familias 
beneficiadas 

7.5 % 

Becas 
otorgadas en 
los dos Planes 
de Ayuda 
Solidaria por 
Covid-19: I .- II – 
III y IVº 

487 familias 
beneficiadas 

24.6% 

Total 943 familias 
beneficiadas 

47,8% de la 
matrícula 

 

Adicionalmente, se ha otorgado un descuento del 20% para todos los apoderados 
que cancelen la anualidad de Marzo a Diciembre, inclusive. Es un importante 
esfuerzo, e imprescindible, en atención a la crisis que estamos viviendo. 

Por esta razón queremos manifestarles que a través de estas respuestas, nuestro colegio 
ha querido manifestar en gestos concretos nuestra solidaridad para las familias que 
más lo necesitan en estas circunstancias. 
 
Agradecemos también a las familias que con responsabilidad y esfuerzo han 
seguido contribuyendo al Proyecto Educativo del Colegio a través de la 
mensualidad. Este esfuerzo se suma al trabajo que cada uno de nuestros docentes y la 
unidad técnico pedagógica del colegio realizan cada día para llevar adelante los 



procesos de enseñanza aprendizaje en medio de las limitaciones que tiene la 
comunicación a distancia vía on-line.  
 
Además del compromiso de la mayoría de nuestros estudiantes que siguieron con 
responsabilidad todo este esfuerzo en compañía de sus profesores jefes, equipo de 
convivencia escolar, administrativos, porteros y auxiliares, todos los asistentes de 
la educación que damos vida al Proyecto Educativo de nuestro Colegio. 
 
Nuestro lema de “educar es enseñar a vivir” cobra una tremenda fuerza en medio de 
las dificultades por las cuales atravesamos. La vida en familia en estos días cobra una 
verdadera importancia cuando esta se vuelve precisamente “escuela para la vida”. Las 
dificultades y tormentas nos templan el espíritu y nos ayudan a buscar juntos nuevos 
caminos de solución a los problemas.  
 
Como conclusión: Nos sentimos con una inmensa satisfacción de que en medio 
de tantas dificultades en este ámbito económico, por cuanto, nuestros apoderados 
han ratificado su fidelidad por nuestro Proyecto Educativo que se expresa en el 
número de la matrícula de nuestros estudiantes y sus familias.  
 
Gracias a todos estos esfuerzos, podemos decir que la gran mayoría ha seguido 
con nosotros y se sienten agradecidos del esfuerzo del Colegio San Carlos. 

 
 
 
 

IX. COLEGIO SAN CARLOS POSTULA Y ES ACEPTADO A LA LEY SEP PARA LA 
GRATUIDAD DE TODOS NUESTROS ESTUDIANTES PRIORITARIOS. 

 
Durante el año 2020, la Epidemia de Pandemia que se ha manifestado a nivel mundia, ha 
sido de gran calamidad para muchos países. Nuestro país se ha visto afectado de igual 
manera hasta el día de hoy. Con múltiples consecuencias en la vida de las personas. 
 
A nivel familiar, han sido muchas las familias que han perdido un ser querido, han perdido 
su fuente laboral o al menos la han visto disminuidas. Los centros de salud se han visto 
presionados con alto número de personas que requieren servicios de atención 
hospitalaria; y las medidas de cuarentena, no sólo han afectado la situación económica 
de las familias, si no también su salud psico-emocional con un sin número de 
enfermedades paralelas producto del encierre prolongado. 
 
Una de esas consecuencias, es sin duda las diversas situaciones que afectan la educación 
de los estudiantes, de todo el mundo y de manera local a nuestra Comunidad Escolar del 
Colegio San Carlos. 
 
El patente atraso de los aprendizajes de los estudiantes ha quedado de manifiesto de 
manera explícita por diversos estudios que revelan el daño a tantos niños y jóvenes por 
no asistir al colegio y perder la oportunidad de socializar con sus compañeros de estudio. 
 
En medio de este escenario, la deserción escolar amenaza a muchos de estos 
estudiantes. Especialmente aquellos que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad más compleja. También en nuestro Establecimiento. Varias familias han 
dejado el colegio, producto de la migración de sus familias a otras ciudades del país en 
busca de una mejor protección familiar, laboral y sanitaria. 
 
Es por eso que nuestros Sostenedores y la Fundación Compromiso no ha dudado en 
postular a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) precisamente para ir en ayuda de los 
alumnos más vulnerables de nuestro Establecimientos: Todos los Alumnos Prioritarios 
de nuestra comunidad educativa. 
 



Agradecemos por ellos a quienes han tomado esta valiente decisión en estos tiempos de 
crisis para ir en ayuda de nuestros estudiantes que podrán ver asegurado su pasar escolar 
en nuestras aulas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X. DESAFÍOS PARA EL CICLO DE MEJORA 2021-2024: PARA ENFRENTAR EL 
TRABAJO EN EL P.M.E 2021. 

 
 

Sin duda alguna, el gran desafío que nos moviliza en el presente año es: Asegurar el 
aprendizaje de nuestros alumnos y la contención emocional de cada uno de ellos. 
 
Todos los diagnósticos apuntan al inmenso daño que se está produciendo en nuestros 
estudiantes por la prolongada emergencia sanitaria a nivel mundial. Nuestra Comunidad 
Escolar también se ve afectada en este diagnóstico. La falta de sistematicidad y 
regularidad en sus clases, por tantos motivos que afectan directamente a cada una de 
las familias y a las comunidades escolares. 
 
Nos hacen señalar que el gran esfuerzo que debemos realizar, es llagar a todos nuestros 
estudiantes para que puedan alcanzar los Objetivos Priorizados que el Ministerio de 
Educación ha señalado como imprescindibles en la vida escolar de todo estudiante.  
 
Es por ello que en cada una de las áreas de trabajo nos proponemos a lo menos los 
siguientes desafíos: 

 
AREA DE GESTIÓN PRINCIPALES DESFÍOS A PLASMAR EN EL P.M.E 2021 

 
GESTIÓN DE 
LIDERAZGO 

1. Fortalecer altas expectativas de aprendizaje para potenciar las 
prácticas pedagógicas, asumiendo las 4 insistencias del Equipo de 
Gestión:  
 

i. O.A establecidos en el Curriculum Priorizado.  
ii. Compromiso basado en estándares (claridad de 

expectativas)  
iii. Evaluación basada en las habilidades cognitiva 

significativas.  
iv. Retroalimentación efectiva e inmediata. 

 
2. Asegurar una comunicación oportuna a la Comunidad Escolar 

que nos permita fortalecer las estrategias de trabajo en favor de 
los aprendizajes de nuestros estudiantes y la ayuda a los que más 
la requieran. 
 

3. Continuar afianzando el sentido de pertenencia de todos los 
integrantes de nuestra comunidad educativa, mediante los sellos 
de nuestro Proyecto Educativo. 

 
 
 
 

 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 
1. Continuar asegurando, que los docentes mediante la educación 

presencial y/o a distancia, logren entregar y alcanzar los 
niveles de logro adecuado del Curriculum Priorizado en 
contexto de pandemia, especialmente el nivel 1. (O.A 
imprescindibles) 

2. Capacitar continuamente a nuestros docentes en las 
herramientas para el aprendizaje a distancia, dotándolos 
del material necesario para responder a las exigencia 
exigidas por el contexto de pandemia. 

3. Fortalecer los equipos las asignaturas claves de nuestro 
establecimiento, mediante equipo de profesores 
coordinadores en cada una de ellas y con reuniones 
sistemáticas para la planificación, ejecución y evaluación 
del Curriculum Priorizado. 



 
GESTIÓN DE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
1. Promover entre los estudiantes   autoestima y autocuidado; 

mediante estrategias socioemocionales que les permitan 
afrontar su proceso de aprendizaje en contexto de pandemia. 
 

2. Desarrollo de acciones que potencien en nuestros 
apoderados y docentes fortalezas y estrategias 
socioemocionales que permitan acompañar a los 
estudiantes en contexto de pandemia. 
 

3. Asegurar el seguimiento y acompañamiento de 
nuestros estudiantes. Para generar diversas estrategias 
de ayuda, especialmente de los que más ayuda requieren. 

 
 

 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

 
1. Dotar a todos nuestros docentes de las herramientas 

tecnológicas necesarias para favorecer las clases 
presenciales y/o a distancia y que permitan a todos los 
estudiantes, apropiarse de los O.A priorizados por el MINEDUC. 

 
2. Asegurar que el todos de los estudiantes tengan acceso al 

material pedagógico para continuar su proceso de 
aprendizaje en contexto de pandemia. 
 

3. Volver a contar con las plataformas: Puntaje Nacional y 
Aprendo Libre para nuestros docentes y estudiantes de modo 
de apoyar el proceso de aprendizaje el Curriculum Priorizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


