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Estimados (as) integrantes de la Comunidad educativa :

El año académico 2021 continuamos enfrentando los efectos de una 
pandemia. Implementamos un Plan estratégico de funcionamiento que 
respondiera a 3 focos: Continuidad del aprendizaje con priorización 
curricular y recuperación de aprendizajes, resguardo socio- emocional a 
través de comunicación efectiva,  adecuada organización y funcionamiento 
del colegio con medidas para la protección de la salud de todos los 
miembros de la comunidad. Hoy ponemos a disposición de ustedes el 
Informe de gestión educativa del año 2021.
 



CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
RESGUARDO SOCIEMOCIONAL

Traducidos en 
ACCIONES  
para dar 
respuesta al 
contexto o de 
pandemia.

RECUPERACIÓN 
DE APRENDIZAJE

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO

FOCOS MINISTERIALES 2021
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GESTIÓN PEDAGÓGICA
1. Fortalecer la Gestión Pedagógica
2. Fortalecer los mecanismos de Apoyo al Estudiante

CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Implementar y Monitorear actividades 

Formativas

GESTIÓN DE RECURSOS
1. Gestionar el desarrollo 

profesional y técnico del 
Personal

2. Implementar procesos de 
gestión de recursos 
financieros

LIDERAZGO
1. Promover una Cultura de 

Altas Expectativas

03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN DE 
MEJORAMIENTO  2021 - 2024



METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  RENDIMIENTO POR CURSO 2021



DIA SOCIOEMOCIONAL 2021

Objetivo: Recoger información del área socioemocional de los estudiantes. 
Estados en  los que se encontraban estas habilidades socioemocionales 
especialmente en lo referido al contexto pandemia, con el fin de mejorar los 
resultados, realizando un acompañamiento a los estudiantes, entendiendo 
que al tener buenos niveles de habilidades socioemocionales también 
tenemos buenos aprendizajes dentro del aula.



RESULTADOS DIA SOCIOEMOCIONAL
Durante el presente año se aplicó en nuestro establecimiento el diagnóstico Socioemocional 2021 elaborado por la 
Agencia de Calidad de la Educación que tuvo como objetivo apoyar a los establecimientos educacionales en la 
evaluación del área socioemocional de los estudiantes, para que el equipo directivo y cuerpo docente tomáramos 
decisiones responsables con evidencia empírica, respecto a consideraciones técnico-pedagógicas, para establecer 
medidas concretas para enfrentar este 2021 y posiblemente con los resultados del DIA del mes de noviembre, 
enfrentar el comienzo del año escolar 2022. 



RESULTADOS DIA SOCIOEMOCIONAL



RESULTADOS DIA SOCIOEMOCIONAL



INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA: MATRÍCULA 
-ASISTENCIA-APROBADOS -REPROBADOS-RETIRADOS.

MATRICULA

Año MATRICULA PARVULOS BÁSICA MEDIA

2019 516 66 341 136

2020 565 76 365 151

2021 592 76 359 159



ASISTENCIA  ANUAL
Año MATRICULA PARVULOS BÁSICA MEDIA

2020 565 68.5% 81% 72.25%

2021 592 71% 79.75% 81.09%





PORCENTAJE ALUMNOS  APROBADOS- PROMOVIDOS

AÑO MATRICULA PARVULOS BÁSICA MEDIA

2020 565 100% 100% 99.3 % 

2021 592 97.3% 99.5% 97.5% 



CANTIDAD ALUMNOS REPROBADOS- REPITENCIA

AÑO MATRICULA PARVULOS BÁSICA MEDIA

2020 592 0 0 1

2021 592 2 1 4
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CANTIDAD DE ALUMNOS RETIRADOS O  TRASLADOS 

AÑO MATRICULA PARVULOS BÁSICA MEDIA

2020 592 6 16 5

2021 565 2 5 4



INFORME FINANCIERO 01 ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 
● INGRESOS SUBVENCIONES Y  OTROS $755,024,892
● FICOM $201,873,445
● OTROS $17,465,506
● TOTAL INGRESOS $974,363,843 
● EGRESOS REMUNERACIONES -$573,743,006
● OTROS GASTOS -$319,900,479
● TOTAL EGRESOS -$893,643,485 
● SALDO DEL EJERCICIO $80,720,358
● MOROSIDAD AL 27-12-2021 $ 24,424,169 



INFORME INFRAESTRUCTURA

Mejoras y organización de espacios: Todos los espacios escolares y aulas han sido organizados para atender  
a la totalidad de los alumnos presenciales en marzo 2022.

Pabellón Básica:  Traslado Sala computación básica a 2do piso. Traslado sala  4to básico a primer piso*. 
Traslado de sala de profesores a pabellón básica. 

Pabellon media: Traslada Laboratorio ciencias a pabellon media.

Mejoras de otros espacios: Mantención pintura salas, fachadas, cancha techada. Renovación cámaras de 
seguridad y central telefónica . Adquisición e  Instalación de PC’s  para docentes en todas las aulas para por 
traspaso Libro Digital. Retiro maquinas ejercicios. Reparación de mobiliario escolar e instalaciones eléctricas.

Mantención y reparación  baños, puertas y  ventanas: En ejecución  y programadas.

Fumigaciones y sanitizaciones al día.

Contratación empresa de aseo externa para continuidad del servicio.

*Adecuaciones de acceso para alumnos con discapacidad.



CLASIFICACION AGENCIA CALIDAD 
https://agenciaorienta.gob.cl/apoderado/basica/26017

Los establecimientos que se 
encuentran en esta categoría logran 
que sus estudiantes obtienen 
resultados similares a lo esperado 
en aspectos académicos como de 
desarrollo personal y social, 
considerando el contexto 
sociodemográfico en el que se 
desarrolla.

https://agenciaorienta.gob.cl/apoderado/basica/26017


LINEAS ACCION 2022 Y COMPROMISOS 

● Considerando los múltiples beneficios de la experiencia educativa presencial, se retoma la asistencia 
presencial obligatoria de los estudiantes.

● Se retoma la Jornada Escolar Completa: de 1º básico  a 4º medio, con horas de clases de 45 minutos. 
Retoma plan propio de  asignatura Inglés y aumento de Educacion fisica.  Parvulos retoma jornada 
normal Kinder 08:30 a 12:30 hrs. Prekinder de 13:00 a 17:30 hrs.

● Se retoma el sistema de alimentación regular presencial del Programa de Alimentación Escolar. Se 
realizarán turnos para los almuerzos.

● Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria para los establecimientos 
educacionales seguirán vigentes, de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria. 



● El plan de estudios debe incluir todas las asignaturas del plan vigente. 
● Se privilegiará reuniones masivas remotas.
● Contar con 80% estudiantes vacunados por curso como mínimo.
● PME: énfasis en mediciones del aprendizaje, recuperaciones de aprendizaje y atención 

socioemocional con foco en hábitos de vida saludable.
● En la medida de lo posible se retoman talleres de libre elección en artes, deportes y 

desarrollo personal /espiritual.



CALENDARIO ESCOLAR*
● Periodo Capacitación DOCENTE  PME: 28/02/2022 al 03/03/2022
● Inicio jornada reflexión docente 1er semestre:04/03/2022
● Inicio Año lectivo: 07/03/2022
● Inicio jornada reflexión docente 2do semestre.: 7 y 8 julio( suspenden clases)
● Vacaciones de invierno estudiantes: 11 al 22 julio 2022.
● Inicio clases 2do semestre: 25 julio 2022
● *Interferiados: 16 y 20 de septiembre
● Fin de Año lectivo (con recuperación 5 DIAS  por interferiados y capacitación): 13/12 /2022
● Término de año escolar con JECD: 31 /12 /2022
● Periodo planificación docente: 2 al 10 enero 2023.

*Pendiente a aprobación Mineduc



TEXTOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS Y DE REEMPLAZO QUE 
TRABAJAREMOS  EL AÑO 2022:

● INGLÉS 
● CIENCIAS BILINGÜE
● ZIEMAX
● PARVULOS
● SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD (ACES)

PARA MAYOR DETALLE VISITE NUESTRA PÁGINA WEB


