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CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 

ESCUELA GENERAL ALBERTO BACHELET MARTÍNEZ 

Introducción 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Conforme a las normativas vigentes se rinde Cuenta Pública de la Gestión Escolar, 

Administrativa y Financiera del Año 2021 de la Escuela General Alberto Bachelet Martínez, 

Escuela Pública dependiente de la I. Municipalidad de El Bosque,   ante el toda la 

Comunidad Escolar, atendiendo especialmente al valor de la transparencia de  todos los 

procesos realizados  al interior de nuestra institución escolar. 

 

En esta misma fecha del año 2020, se declaraba con fuerza la pandemia por Covid 19 y nos 

vimos obligados a continuar con trabajo remoto desde nuestros hogares, estudiantes, 

docentes, asistentes y directivos, en un proceso nuevo que requería adecuarnos con mucha 

rapidez a las diferentes directrices emanadas de las autoridades educativas y de la 

contingencia interna de la escuela, lo que demandó grandes esfuerzos por comprender y 

abordar sus formas de operar y sus consecuencias. Así estuvimos desde marzo de 2020 hasta 

septiembre del año 2021 cuando comenzamos paulatinamente y de modo flexible a volver 

a clases presenciales.  

  

En este nuevo año comenzamos con las mejores intenciones y deseos de mejorar nuestros 

propios estándares educativos, conscientes de que como consecuencia de la emergencia 

sanitaria se ha producido un gran rezago pedagógico en nuestros estudiantes. 

 

Seguiremos esforzándonos para conseguir excelencia académica y potenciar nuestra 

escuela como un espacio de acogida y seguridad emocional y física que nos ha 

caracterizado en nuestra historia de vida y Sello institucional.  

 

Gracias a todos/as nuestros/as estudiantes y familias, que han depositado su confianza en 

nosotros, sin distinción si son nuevos o antiguos, hoy ya son “nuestros/as” estudiantes y 

familias 

 

Ante la comunidad de la Escuela General Alberto Bachelet Martínez rinden Cuenta Pública 

del año escolar 2021 de los siguientes estamentos de nuestra escuela: 

  Dirección de la Escuela 

  Unidad Técnico-Pedagógica. 

  

 

Patricia Gambra Said                                                                                                                                                      

Directora 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ESCUELA  

 
A. Descripción del Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

  

La Escuela General Alberto Bachelet Martínez aspira a ser reconocida por la comunidad por 

desarrollar una  propuesta educativa innovadora  que ofrece una real oportunidad de 

desarrollo personal y académico para todos sus estudiantes, asegurándoles  espacios 

educativos nutritivos que les permitan  desarrollar al  máximo sus capacidades. 

 

MISIÓN 

 

Somos un escuela pública,  que potencia  un  trabajo conjunto entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa  con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar de los  

estudiantes y su plena integración a la sociedad,  promoviendo una educación holística 

centrada en aprendizajes significativos y perdurables, sustentados en el conocimiento, 

valores y afectividad. 

 

SELLO 

 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes mediante la implementación eficaz e 

intencionada de diferentes proyectos, acciones, actividades y comportamientos 

potenciadores de una sana convivencia escolar, entendida como un derecho y una 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa y que se fundamenta en 

la dignidad y el respeto que las personas se merecen. 

UNIDAD EDUCATIVA  : Escuela General Alberto Bachelet Martínez 

COMUNA    : El Bosque 

PROVINCIA    : Santiago 

REGIÓN    : Metropolitana 

DIRECCIÓN    : Albeniz 12021 

DECRETO COOPERADOR  : N 958 de marzo de 1982 

ROL BASE DE DATOS   : 10557-0 

MATRÍCULA EFECTIVA   : 377 estudiantes 

NIVELES/MODALIDADES  : Pre-Básica (1er. Y 2do. Nivel de Transición) 

     Básica (1ero. A 8vo. Básico) 

JORNADA    : Pre-Básica/jornada mañana y tarde 

      Básica/ Jornada Escolar Completa 

NÚMERO DE CURSOS   : 12 

VULNERABILIDAD   : Media-Baja IVE-SINAE 89,6% 

TIPO DE FINANCIAMIENTO  : Subvención Estatal 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA : Escuela Municipal 

FECHA DE FUNDACIÓN  : 18 de agosto  de 1964 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 a. Fortalecer una educación de  calidad,  mediante la implementación y evaluación  de 

estrategias educativas  que desarrollen  habilidades cognitivas, afectivas y motrices de 

todos los estudiantes. 

b.  Elevar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes  en prueba SIMCE en todos los 

niveles y sectores evaluados.  

c. Desarrollar procesos institucionales de planificación curricular de modo de asegurar el 

cumplimiento de la cobertura curricular establecida en los Programas de Estudios. 

d. Unificar criterios de planificación curricular  mediante formato establecido, con el 

propósito de clarificar, orientar y organizar en forma coherente las prácticas pedagógicas. 

e. Promover el uso de estrategias didácticas innovadoras que incentiven el desarrollo de 

aprendizajes significativos y perdurables en el tiempo  y acorde a las necesidades e interese 

de todos los estudiantes. 

f. Desarrollar procesos institucionales de evaluación curricular de modo de establecer 

avances y dificultades a fin de realizar oportunamente la toma de decisiones. 

g. Integrar a los diferentes actores que conforman la Comunidad Escolar de modo de 

obtener de ellos opiniones, consultas y propuestas para mejorar la calidad del 

establecimiento educacional. 

h. Establecer mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los apoderados, 

alumnos y profesores con la educación impartida en el establecimiento. 
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2.    ORGANIZACIÓN INTERNA 

2.1.-  Equipo Directivo 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTORA PATRICIA GAMBRA SAID 

INSPECTORA GENERAL LORETO GALLARDO HENRIQUEZ 

JEFE UNIDAD TÉCNICA SANDRA GONZÁLEZ RAMOS 

ENCARGADA  CONVIVENCIA ESCOLAR JESSICA SAAVEDRA CARTES 

ENCARGADA DEPTO. APOYO INTEGRAL AL 
ESTUDIANTE 

JOSELYN RODRÍGUEZ BRAVO 

2.2.- Personal Docente y Apoyo a la Docencia: 

CARGO CANTIDAD 

Educadoras de Párvulo 2 

Docentes Educación Básica 13 

Psicóloga 1 

Asistente Social 1 

Educadoras Diferenciales 2 

Asistentes  de párvulo 1 

Asistentes de la educación 2  secretarias 

4 inspectores de patio 

4 auxiliares de aseo 

1 asistente Portería 

Docentes y asistentes de apoyo 1 Docente Apoyo a U.T.P. 

1 docente encargada CRA 

1 docente encargada de TIC´S 

5 docentes y  asistentes  apoyo aula 
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Monitores encargados de talleres 

deportivos y artísticos  

2 docentes y monitores  especialistas en: 

Danza y Tenis de Mesa. 

3. ESTADÍSTICA 

 

3.1.-  MATRICULA Y RENDIMIENTO 

 N° ALUMNOS PORCENTAJE 

Matrícula  377  

Aprobados 374 99,2 % 

Reprobados 3 0,8 % 

 

3.2.- ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Asistencia 2021 se realizó bajo los parámetros que indicaron desde el Mineduc, 

tomando en consideración que los estudiantes recibieron educación a distancia y 

presencial. 
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3.3. RESULTADOS ACADÉMICOS  

a) Habilidades comprensión lectora (aprendizajes claves) 

La comprensión de un texto “implica extraer información, inferir o interpretar aspectos que 

no están expresamente dichos, y evaluarlo críticamente” (1), demandando al lector su 

participación activa y constante. Por lo tanto, el desarrollo integrado de las habilidades 

mencionadas, posibilita que una persona sea capaz de comprender lo que lee.  

(1) Ministerio de Educación (2012). Bases Curriculares de Lenguaje y Comunicación. 

Ministerio de Educación, Santiago 

 
Localizar información explícita, implícita e inferencial 

cursos 1era. Evaluación  2da. evaluación 

 adecuada elemental insuficiente adecuada elemental insuficiente 

3° 15 14 10 24 8 2 

5° 11 9 18 22 6 14 

7° 25 7 4 27 9 1 

 

b) Eje Número y operaciones (Aprendizaje clave matemática)  
Números y Operaciones, describe el desarrollo del concepto de cantidad y de número y la 

competencia en el uso de técnicas mentales y escritas para calcular y resolver problemas 

que involucran distintos tipos de números. 

cursos 1era. Evaluación  2da. evaluación 

 adecuada elemental insuficiente adecuada elemental insuficiente 

3° 31 2 2 32 2 1 

5° 29 6 7 26 6 10 

7° 15 13 10 18 8 11 

 

c) adquisición lectora 

Esta práctica logra una decodificación automática de las palabras, permitiéndoles a los 

estudiantes  centrarse en el significado y comprensión del texto. 
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Resultados: 

 

d) Evaluación Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 

El DIA tiene como propósito contribuir a que las escuelas monitoreen internamente los 

aprendizajes socioemocionales y académicos de sus estudiantes mediante la aplicación de 

tres evaluaciones a lo largo del año escolar. 

Resultados evaluaciones DIA (Lectura) 

 Evaluaciones DIA 

1era* 2da* 3era* 

  Localizar Interpreta 

y relaciona 
Reflexionar Localizar Interpreta 

y 

relaciona 

Reflexionar Localizar Interpreta y 

relaciona 
Reflexionar 

3° 87,88  87,76  69,70  92,10  84,85  67,65  86,25  75,42  87,50  

5°  79,84 80,04  55,56  87,10  70,67  29,03  70,83  70,31  59,90  

7° 46,79  51,60  69,23  74,10  53,08  25,81  77,58  63,80  47,62  

*Porcentaje         

 

MES ABRIL NOVIEMBRE 

 No 

lector* 

Silábico* Palabra 

palabra* 

U. 

cortas* 

Lector 

Fluido* 

No 

lector* 

Silábico* Palabra  

palabra* 

U. 

cortas* 

Lector 

Fluido* 

1°A 34 1  0  0  0   12   17  2  3  1 

2°A 13  14   4  1  2  7  12  6  2  6 

3°A 2  14 7  4  12  0 5   6 10  18  

4°A 0  2   6  5   11  0  0 4   7  13 

4°B 0 1 8 8 9 0 0 5 6 15 

*Cantidad 

de 

estudiantes 

49 32 25 18 34 19 34 23 28 53 
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Resultados evaluaciones DIA (cierre) 

Cursos DIA de Cierre 

* Nivel de logro de los estudiantes en Objetivos Priorizados 2021 

  Insatisfactorio Intermedio Satisfactorios 

3° 6,25  40,63  53,13  

5°  9,38 68,75  21,88  

7°  6,06 81,82  12,12  

*Porcentaje    

 

Resultados evaluaciones DIA (Matemática) 

Comparativa 1era. - 3era. evaluación 

 1era* 3era* 

  Números y 
operaciones 

Patrones 
y algebra 

Geometría Medición Números y 
operaciones 

Patrones 
y algebra 

Geometría Medición 

3° 86,93   85,33  96,00 100,00 83,77  55,36  85,71  76,79 

5°  82,78 72,22  72,22  68,06 66.84  64.37  66.38  66.90 

7°  37,52 37,62  25,71  13,14  61.62  48.11  41.92  

*Porcentaje        

 

Cursos DIA de Cierre 

* Nivel de logro de los estudiantes en Objetivos Priorizados 2021 

  Insatisfactorio Intermedio Satisfactorios 

3° 3,57 32,14  64,29  

5°  17.24  41.38  41.38 
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7°  27.27  66.67  6.06 

*Porcentaje 
   

 

 

4. ORGANISMOS INTERNOS. 

Cada uno de los organismos internos es la expresión de la participación que funciona al 

interior de la escuela  y que nos permite estar relacionados y en contacto permanente para 

ejercer nuestra labor educativa. 

4.1 Equipo de Gestión:  

 

Las principales funciones que tiene este Equipo son: 

 Monitorear  y evaluar las acciones de la escuela, con el fin de identificar aspectos  a 

mejorar y continuar fortaleciendo los aspectos positivos. 

 Generar, coordinar  y orientar a los equipos de trabajo.  

 Acompañar, estimular y asesorar  a los docentes, para favorecer su potencial.  

 Establecer y sostener  redes de apoyo.  

 Administrar los recursos y crear  las condiciones para que la enseñanza tenga lugar.  

 Cuidar  la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos y monitorear su 

aprendizaje.  

 Evaluar constantemente la Gestión Institucional.  
 

El EGE del establecimiento fue conformado por: Directora, Inspectora General,  

Coordinadores Académicos y Encargada Equipo de Desarrollo Integral del Estudiante y se 

realizaron  reuniones semanales, los días lunes,  durante todo el año escolar. 

 

4.2  Consejo Escolar: 
 

Al Igual que en años anteriores, este organismo se constituyó en el mes de marzo y sesionó 4 

veces en el año,  en modalidad presencial y sesiones virtuales debido a la situación sanitaria 

por contingencia Covid 2019.  

 

El Consejo Escolar aprobó la Cuenta Pública año anterior y en la 1era. Sesión se socializo un 

cronograma de actividades a impulsar durante el año y el compromiso de trabajar 

mancomunadamente para cumplir los objetivos propuestos en el PEI de la escuela. 

El Consejo Escolar sesionó de acuerdo a calendario sufriendo solo el cambio de 

representante del sostenedor durante el año escolar. 

 

El Consejo Escolar  estuvo constituido por representantes de cada uno de los estamentos del 

establecimiento; Dirección, representante del sostenedor, Centro de Padres, Docentes y 

Asistentes de la Educación. Constituye un organismo muy eficaz en la programación de 

actividades, metas de logros en el aprendizaje, Proyecto de Mejoramiento Educativo, Plan 

Anual, Plan de  Convivencia  y todas las disposiciones legales y normas técnicas que tienen 

atingencia con la escuela. 
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Durante el 2021 los integrantes de este organismo fueron: 

Directora          : Patricia Gambra S.  

Representante del Sostenedor  : Sandra Cortes/ Patricio Arriagada. 

Representante de Docentes     : Delia Quiroz F. 

Representante de Asistentes    : Cecilia Noriega V. 

Representante EGE                     : Sandra González R.  

Representante C.G.P.A.             : Maribel Troncoso A. 

Encargada de Convivencia Escolar: Jessica Saavedra C.  

4.3 Consejo de Profesores: 

 

El Consejo de Profesores es el órgano propio de la participación de éstos en la escuela. Está 

integrado por la totalidad de los Profesores que prestan servicio y  presidido por la  Directora 

y/o  Jefa Técnica Pedagógica. 

Son competencias del Consejo de Profesores:  

1. Aportar Iniciativas de las actividades docentes. 

2. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

3. Fijar criterios sobre las tareas de evaluación y reforzamiento de alumnos. 

4. Promover iniciativas dentro del ámbito de la experimentación o la investigación 

educativas. 

5.  Cualquier otra que le sea encomendada por los respectivos reglamentos orgánicos. 

 

Al consejo de profesores se han incorporado otros profesionales de la educación que 

aportan con sus conocimientos  en la mejora de los procesos, es así como entre este grupo 

de profesionales  se contó con la presencia de: psicóloga, asistente social y  educadoras 

diferenciales, además de las asistentes de apoyo en aula con que cuenta el 

establecimiento. 

Su horario de funcionamiento fue  todos los días jueves  de 16:00  a 18:00 HRS.   En esta 

instancia se realizan Reuniones de Reflexión Pedagógica, Reuniones Técnicas, Jornadas de 

Planificación, Coordinación  y Evaluación curricular. 

 

El año 2021 dentro de las sesiones de Reflexión Pedagógica se incorporaron cursos de 

Capacitación en Prevención por alerta sanitaria y Curso de Perfeccionamiento Docente en 

el Evaluación, curso dictado en 8 sesiones por docentes de la Universidad Mayor entre los 

meses septiembre-octubre 

 

Debido al aumento de horas no lectivas de los docentes se contó con el tiempo los días 

martes de 16: 00 a 17:00 para realizar reuniones de coordinación de ciclos dirigidos por la 

U.T.P. 

Las sesiones de la reflexión pedagógica se realizaron en forma remota hasta el mes de 

septiembre para pasar a reuniones presenciales hasta diciembre, en forma regular y 

sistemática. 

 

4.4 Centro de Padres y Apoderados: 

 

El Centro de Padres siguió funcionando con la misma directiva del año 2020 debido  a  las 

condiciones existentes ya que no  se pudo realizar la elección respectiva. 

 Esta organización de Padres y Apoderados, de acuerdo a su Reglamento Interno, tiene 

como objetivo fundamental establecer vínculos entre el hogar y la escuela. 
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Sus acciones, preocupaciones y actividades se orientan con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente a la escuela. 

 

El año 2021 la directiva del Centro de Padres el Centro General de Padres y Apoderados fue 

conformado de la siguiente manera: 

Presidenta: Claudia Zamora Acevedo 

Tesorera: Maribel Troncoso Aedo 

 

Con la ayuda y compromiso del Centro de Padres/madres se pudieron concretar algunas 

actividades realizadas en el año, en especial el año 2021 este estamento  aportó recursos 

financieros para llevar a cabo  la Licenciatura de los 8vos. Básicos. 

5. PROGRAMA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS INTERNOS: 

 
a) P.M.E. 

b) Plan de Coordinación de Ciclos 

c) Programa de Apoyo Integral al estudiante 

d) Plan de Orientación realizada por Dupla Psicosocial y Convivencia Escolar. 

e) Plan de actividades extracurriculares (semana del libro, semana de la 

convivencia, semana del inglés, talleres artísticos y deportivos). 

f) Plan de Refuerzo estudiantes con rezago pedagógico. 

 

a) PME : RESUMEN DE ACCIONES  
 

El Plan de Mejoramiento Educativo es el instrumento de gestión a través del cual la escuela 

planifica y organiza su proceso de mejoramiento educativo centrado en los aprendizajes 

por un período de cuatro años. En él se establecen metas de aprendizaje y las acciones a 

desarrollar en cada escuela. 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial indica que los Planes de Mejoramiento Educativo 

deben estar enfocados a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en particular de las y 

los alumnos identificados como prioritarios y aquellos de bajo rendimiento académico.  

Gracias a esta Subvención especial la escuela puede financiar una serie de acciones que 

van en directo beneficio del mejoramiento de la calidad educativa que se imparte en la 

escuela. 

 

La implementación del plan de mejoramiento educativo el año 2021 en un contexto remoto 

de incertidumbre fue un gran desafío que se tuvo que enfrentar primero ajustando de los 

procesos y luego continuar con la implementación de una educación híbrida: 

• Ajustando un nuevo sistema de comunicación con cada estamento de la comunidad 

escolar, (estudiantes, apoderados, funcionarios de la escuela y DEM). 

• Con el uso de nuevas tecnologías educativas que, combinada con el talento de los 

docentes, crea entornos de aprendizaje diversos, permiten ampliar los ámbitos de la 

enseñanza más allá del aula tradicional, posibilitan nuevas fórmulas de planteamiento de la 

partes teóricas y prácticas de las asignaturas, incrementan el acceso a la educación y 

fomentan la interactividad. 

• Entrega de orientaciones claras y precisas para para el logro de un entorno escolar y 

familiar seguro a través de la enseñanza de medidas de higiene y seguridad preventiva. 

• En liderazgo estableciendo rápidos lineamientos institucionales frente a incertidumbre, 

para ello se desarrollara un Plan de Respuestas Educativas rápidas, con estrategias 
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organizativas, pedagógicas y socioemocionales y con actividades claras, roles específicos y 

objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Resumen Acciones SEP 2021 

 
DIMENSIÓN SUB-

DIMENSIÓN 

ACCIONES Medios de verificación 

Gestión 

Pedagógica 

Gestión 

Curricular 

Acompañamiento de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de la 

observación y 

retroalimentación 

- Plan de acompañamiento con focos y metas - 

informe trimestral del acompañamiento - pauta 

de acompañamiento y retroalimentación 

potenciar los intereses y 

necesidades de los 

estudiantes 

- Plan de trabajo 

- Informe trimestral del cumplimiento de las metas 

en el desarrollo de las habilidades 

Coordinación de ciclos. - Plan de trabajo por ciclo 

- Informe trimestral de la implementación del plan 

Acompañamiento a los 

procesos pedagógicos 

equipo Dem (comunal) 

Acción comunal 

Apoyo a 

Estudiantes 

Contención 

socioemocional 

- Plan de trabajo  

Informes con registro de intervención y 

seguimiento de los estudiantes por curso e 

individual de forma trimestral. 

Intervención a los 

estudiantes con 

dificultades pedagógicas 

- plan de trabajo 

Informe analítico trimestral de los estados de 

avances de estudiantes con dificultades 

pedagógicas. 

actividades formativas 

extracurriculares 

- plan de trabajo 

Informe trimestral del cumplimiento de las metas 

del taller en el desarrollo de las habilidades. 

Liderazgo Liderazgo 

del director 

Comunicación efectiva 

entre todos los miembros 

de la comunidad 

educativa 

- informativos  y circulares con lineamientos 

instruccionales 

talleres de desarrollo de 

habilidades de trabajo en 

equipo 

- registro de asistencia al taller   

-plan de Actividades 

Convivencia 

escolar 

Formación promover un ambiente de 

respeto y buen trato 

- plan de trabajo 

- informe trimestral de actividades realizadas  

plan de contingencia 

covid-19 (comunal) 

Acción comunal 

Gestión de 

Recursos 

  

Gestión de 

personal 

desvinculación de 

recursos humanos 

plan de contratación y desvinculación del 

personal  

fortalecimiento biblioteca 

CRA 

informe actividades realizadas 



 Escuela General Alberto Bachelet Martínez 

 Albeniz 12021  El Bosque,  Fono:225281500           

escuela.albertobachelet@educacionelbosque.cl               www.escuelageneralbachelet.cl  

Cuenta Pública 2021 

13 

implementación de 

equipo de aula  

- informe de trabajo realizado 

fortalecimiento de las 

capacidades 

profesionales, técnicas o 

socioemocionales de la 

comunidad educativa 

-encuesta de satisfacción de los participantes 

- lista de asistencia 

Gestión de 

recursos 

educativos 

escuela equipada - solicitud de compra 

- factura 

soporte tecnológico 

(comunal) 

Acción comunal 

 
Según la pauta de verificación realizada por la Deprov Sur  todas las acciones realizadas en la 

escuela se encuentran en un estado avanzado de implementación de acuerdo con fechas 

programadas o implementadas al 100% y éstas contribuyen el logro de las estrategias diseñadas para 

los subdimensiones(es) ya que se relacionan con todos los aspectos de la estrategia o de las 

subdimensiones abordadas. 

 

 

b) Plan de Coordinación de Ciclos 

 
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

RESPONSABLE ORGANIZADOR: UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “COORDINACIÓN DE CICLOS.” (ACCIÓN N°3 PME) 

DESTINATARIOS:  Docentes desde Pre-Kínder a 8° básico 

OTROS DEPARTAMENTOS O PERSONAL CON LOS QUE SE COORDINA: DAIE, inspectoría y convivencia 
escolar 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es necesario la continuidad de los procesos en una unidad 

escolar en función del logro de metas establecidas en el plan de coordinación, de allí que el 

curso de acción en este trimestre está focalizado en las metodologías y estrategias de enseñanza. 

 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: Se implementa la continuidad del Plan de coordinación por 

ciclo establecido para este trimestre, basado en potenciar las estrategias de metodológicas de 

enseñanza para el logro de los aprendizajes claves en lenguaje y matemática. Las acciones se 

inician con reuniones con docentes de ambos ciclos para analizar estrategias de enseñanzas 

exitosas  que se realizan en la escuela, como analizar otras posibles de realizar según 

necesidades, intereses de los estudiantes. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN: anual 

RECURSOS REQUERIDOS: Conexión internet y pc 

NÚMERO PREVISTO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 20 PROFESORES 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

¿Se han cumplido los objetivos iniciales? SÍ/NO 

Justifique: No se logró cubrir casi la totalidad del universo de los acompañamientos según criterios 

planificados y se continuó con la línea de trabajo definida en el plan de trabajo con el foco en 

estrategias de enseñanzas. 
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Valoración general de la actividad: 

BUENA                       REGULAR                             MALA                               OTRA:  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 
Sandra González Ramos                                                                                                             

Jefa U.T.P. 

 

c) Programa de Apoyo Integral al Estudiante 

 
INFORME ANÁLITICO TRIMESTRAL DE LAS ACCCIONES Y ESTADOS DE AVANCE DE ESTUDIANTES QUE 

PRESENTAN DIFICULTADES PEDAGÓGICAS y PSICOSOCIALES AÑO 2021 

INTEGRANTES NOMBRES 

Coordinadora DAIE Joselyn Eugenia Rodríguez Bravo 

Psicóloga: Constanza Melisa Rojas Méndez 

Trabajadora Social:  Daniela Francisca López Córdova 

Educadora Diferencial:  Camila Belén Jara Lagos 

Educadora Diferencial: Joselyn Eugenia Rodríguez Bravo 

Encargada de Convivencia Escolar Jessica Saavedra Cartes 

 

OBJETIVO GENERAL: Potenciar el desarrollo integral de los estudiantes mediante el fortalecimiento de 

sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales. 

Objetivos Específicos 

 

Asegurar que todos los 

alumnos que presenten 

necesidades educativas 

cuenten con las medidas de 

apoyo y recursos pedagógicos 

especializados que requieran 

para avanzar en sus procesos 

de aprendizaje. 

 

 

 

Acciones Específicas Educación Diferencial  

A. Trabajo Remoto  

Espacio destinado para que los estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales potencien las habilidades 

cognitivas y competencias  instrumentales que se encuentran 

descendidas, brindándoles las herramientas necesarias de acuerdo 

con las necesidades y características de cada alumno/a. Dada la 

alerta sanitaria se modifica la modalidad de intervención de clases 

remotas con grupos diferenciados vía sincrónica en casos donde los 

estudiantes cuenten con acceso a internet de manera estable. En los 

casos que el acceso a internet es escaso, de mala calidad o nulo se 

entrega material impreso a los apoderados para fortalecer los 

aspectos más débiles. Esta entrega es quincenal. Además, se 

realizaron videollamadas, llamadas y cápsulas educativas para 

apoyar el proceso de aprendizaje y se retroalimentan los procesos.  

X    
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Asesorar y colaborar con los 

docentes para enriquecer los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje, aportando 

conocimientos, métodos y 

estrategias que faciliten la 

atención a la diversidad. 

 

 

 

 

Establecer redes de 

colaboración entre la escuela 

y otros servicios y recursos 

existentes en la comunidad, 

integrando sus acciones de 

manera efectiva.  

 

 

Desarrollar iniciativas que 

promuevan un ambiente de 

sana convivencia escolar, con 

énfasis en el respeto a la 

diversidad. 

Las áreas que se trabajan son las siguientes:  

● Lenguaje oral y escrito, los cuales constituyen un aspecto 

relevante para desarrollar los procesos de aprendizaje de la 

lectura y escritura. Se trabaja a través de:  

● Discriminación de sonidos para formar y reconocer palabras.  

● Reconocimiento de letras y palabras por comparación.  

● Actividades de la recepción, asociación y memoria visual.  

● Análisis sintáctico de letras, palabras, oraciones simples y 

estructuras gramaticales.  

● Conciencia fonológica, lectura, comprensión lectora.  

● Producción escrita.  

● Aprendizajes Matemáticos, supone junto a la lectura y 

escritura, un aprendizaje fundamental. Su principal finalidad, 

es que los y las estudiantes logren resolver problemas y aplicar 

conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en 

la vida cotidiana.  

Se trabaja a través de:  

● Desarrollar el pensamiento lógico matemático por medio de 

nociones de comparación, conservación, clasificación, 

seriación. Reconocer las operatorias básicas de suma, resta, 

multiplicación y división.  

● Resolución de problemas matemáticos.  

● Procesos cognitivos, los cuales nos permiten conocer y 

entender el mundo que nos rodea, procesar información, 

elaborar juicios, tomar decisiones y comunicar nuestro 

conocimiento a los demás. Estos procesos mentales se 

potencian por medio de:  

● Desarrollar el pensamiento divergente.  

● Potenciar la atención selectiva, sostenida y desarrollar 

estrategias  

● para mejorar la atención. Estimular la memoria a corto y largo 

plazo, la memoria visual y auditiva.  

● Estimular la percepción y sensación.  

B. Monitoreo de proceso escolar 

Aquellos estudiantes que no cuentan con disponibilidad de conexión 

al proceso de intervención diferenciada o al proceso educativo por 

los diferentes motivos que gatilla la pandemia, se propone monitoreo 
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escolar con el fin de resguardar la adherencia al proceso de 

aprendizaje. Se establecen llamadas telefónicas o mensajería vía 

WhatsApp.  

C. Evaluación Diferenciada 

 Es un recurso temporal o permanente, en donde se realiza una 

mediación entre el instrumento de evaluación y la respuesta que se 

espera del alumno. Esta evaluación incorpora además la situación 

sanitaria actual en donde considera las necesidades educativas 

especiales e individuales de estudiantes.  

Curso N° de estudiantes 

PK 0 

Kínder 0 

1°A 0 

2°A 1 

3°A 4 

4°A 2 

4°B 2 

5°A 3 

6°A 2 

7°A 0 

8°A 0 

8°B 3 

Total 17 

 

D. Cantidad de estudiantes por curso con intervención Segundo 

Trimestre 2021. 

Con el fin de reforzar las habilidades que persisten descendidas en los 

y las estudiantes se da continuidad a las intervenciones sin egresos. 

Curso N° de estudiantes 
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PK 0 

Kínder 0 

1°A 6 

2°A 5 

3°A 10 

4°A 4 

4°B 3 

5°A 9 

6°A 2 

7°A 5 

8°A 0 

8°B 5 

Total 48 

 

E. PAI 

El Plan de Apoyo Individual es una herramienta en forma de 

formulario, el cual contiene la planificación  que guiará la 

intervención de los distintos profesionales de la educación para 

responder a las necesidades educativas de los estudiantes. En este 

trimestre se elabora un plan de apoyo individual para guiar el proceso 

de intervención de todos los profesionales. En este trimestre todos los 

estudiantes que presentan NEE cuentan con Plan de apoyo 

individual. 

F. PACI 

Recurso individual que se constituye en un documento cuya finalidad 

es orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán 

para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como también llevar 

un seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares adoptadas. 

“El proceso implicado en este plan se define a partir de la 

planificación que el docente elabora para el grupo curso y su 

información debe registrarse en un documento que permita el 

seguimiento y evaluación del proceso de implementación de éstas, 

así como de los resultados de aprendizaje logrados por el estudiante 

durante el tiempo definido para su aplicación.” Decreto exento n° 83 

Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
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estudiantes con necesidades educativas especiales de educación 

parvularia y básica (2015). 

El número de estudiantes que cuentan con PACI a la fecha es de 0. 

 

 

G. Continuidad :    

Comenzando el segundo trimestre escolar, se determina dar 

continuidad a los estudiantes que permanecieron con apoyo durante 

el primer trimestre con el fin de fortalecer los aspectos más débiles.  

H. Entrevistas con Apoderados/Contactos telefónicos 

Periódicamente se contacta a los apoderados de los alumnos que 

cuentan con apoyo diferencial sincrónico y asincrónico, para 

informar acerca de los avances, y también para orientarlos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Conjuntamente, se realiza un 

compromiso con el apoderado respecto al apoyo necesario desde el 

hogar. En canastas se entregan recomendaciones y observaciones. 

I. Trabajo con redes Externas  

Se trabaja con redes de apoyo con el fin de dar sincrónica al trabajo 

con profesionales de redes que colaboran en el proceso educativo 

de los estudiantes.  

En esta oportunidad, educación diferencial toma contacto con redes 

externas: 

RED Motivo 

OPD Se entrega informe de monitoreo 

de estudiantes intervenidos. 

 

J. Derivaciones a Dupla psicosocial  

Dada la posibilidad de intervención de dupla psicosocial ya sea por 

problemáticas sociales o psicológicas o por vulneración de derechos 

se derivan profesionales del área a 10 estudiantes.  

K. Refuerzo educativo 

Desde educación diferencial se realiza apoyo a grupos focalizados 

de 2°A y 3°A  con estudiantes que presentan un bajo desempeño en 
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habilidades de lenguaje y comunicación. Dichas intervenciones se 

realizan tres veces por semana de 12:00 a 12:45 hrs. 

Curso N° de estudiantes 

2°A 10 

3°A 10 
 

 

ACCIONES   ESPECÍFICAS POR ÁREA 

2. PSICOLOGÍA 

1.1 Atenciones realizadas Durante el año lectivo 2020 la profesional dedico horas para la 

contención de estudiantes, funcionarios y/apoderados que lo requirieron producto de la 

pandemia.  

Los apoyos se entregaron en diversas áreas, enfocándose principalmente en contención y 

expresión de las emociones, hábitos de estudio, rutinas, etc. Además, se asesoró a los adultos 

responsables en diversas temáticas como por ejemplo “formación de hábitos en tiempos de 

cuarentena”, como abordar el duelo, entre otros.  

Además, se orientó a padres y apoderados respecto a consultas espontaneas relacionadas con 

problemáticas psicosociales. 

3. TRABAJO SOCIAL 

2.1 Intervenciones realizadas: La principal función de la profesional en el año 2020 estuvo 

orientado a resguardar el bienestar de los y las estudiantes. 

Velando por asistencia regular a clases ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Para ello, se 

realizaron seguimientos, rescates telefónicos, visitas domiciliarias en los casos más extremos como 

una medida excepcional. En las diferentes instancias se informó a los apoderados la importancia 

de la permanencia en el sistema educativo y se tomaron compromisos al respecto. En cuanto a 

los casos extremos corresponden a 19 estudiantes, los cuales fueron acompañados y 

monitoreados por la trabajadora social y otros funcionarios de la escuela para retomar el proceso 

educativo. 

Asimismo, orientó a familias en temáticas referentes a problemáticas psicosociales.  

Se realizaron informes sociales para mediar con el municipio para la entrega de apoyos de 

canastas de emergencia. 

2.2 Redes de Apoyo:  

Se realizó trabajo conjunto con las siguientes redes de apoyo, con las cuales se realizó seguimiento 

de casos aportando información recogida por los diferentes profesionales del establecimiento: 

 Centro de Salud Adolescente ALTER JOVEN 

 Oficina de Protección de Derechos de la Infancia 

 Programa de Prevención Focalizada 

 ONG Social Creativa -PDE Sur Poniente 

 ONG Social Creativa -PDC Sur Poniente 

 PIE El Bosque-Programa 24 horas Red SENAME 

4. CONVIVENCIA ESCOLAR 
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La encargada de convivencia escolar, velando por el cumplimiento del sello de la escuela 

General Alberto Bachelet, media entre funcionarios, padres, apoderados y estudiantes para 

resolver situaciones conflictivas que puedan afectar la Sana convivencia escolar.  

De igual forma, promueve a través de distintas instancias el buen trato y el autocuidado.  

Este año la profesional se encargó de realizar mediaciones entre estudiantes, padres y 

apoderados sobre situaciones que afectaban las relaciones interpersonales.  

Además, con el trabajo conjunto de la dupla Psicosocial y la Encargada de convivencia escolar 

tuvo su objetivo en trabajar Indicadores de desarrollo personal y social. Durante las sesiones se 

abordaron diversos temas, los que se centraron en cuatro pilares fundamentales: Las emociones, 

prevención del contagio de coronavirus, violencia escolar y hábitos de vida saludable. 

 

5. ACCIONES EN CONJUNTO DEPARTAMENTO DE APOYO INTEGRAL AL ESTUDIANTE-

CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

a. 1 sesión Autocuidado funcionarios 

b. Talleres de resolución de conflicto a través del buen trato 

c. Sentido de Pertenencia: Fomentar el sentido de pertenencia por medio de 

actividades recreativas: Video Día de la madre, día del libro, día de la mujer, etc.  

d. Reuniones de Equipo: Semana a semana se organiza el trabajo de cada 

profesional con las redes de apoyo pertinente a cada área. Además, se discuten 

casos específicos y se llega a consenso acerca de cómo abordarlo 

multidisciplinariamente. 

e. Capacitación funcionarios tema convivencia escolar y protocolos COVID-19. 

f. Reunir fondo monetario, para realizar canastas de alimentos (y/u otros insumos 

básicos) e ir en ayuda de las familias afectadas económicamente y que no reciben 

otros apoyos. 

g. Visitas domiciliarias a familias contagiadas que requerían de apoyo de 

alimentación, material impreso o útiles de aseo.  

h. Visitas domiciliarias a familias que requerían de ayuda, material impreso, otras 

ayudas.  

 

d) PLAN DE ORIENTACIÓN  

Informe: EVALUACIÓN CLASES DE ORIENTACIÓN 2021 

Durante el año académico 2021 el material para las clases de orientación fue preparado por el 

Equipo de Convivencia Escolar, para luego ser aplicado por cada docente con jefatura en su curso 

durante el tiempo asignado para dicha asignatura. 

La modalidad en que se preparó y difundió el material vario a lo largo del año, buscando adecuarse 

al contexto nacional y la realidad de la escuela. 

A continuación de detalla la modalidad de trabajo y temas abordados en cada trimestre 

académico: 

TRIMESTRE MODALIDAD TEMAS ABORDADO 

Primer 

(4 de marzo 

al 28 de 

Plan de contención socioemocional: Se 

socializan semanalmente por correo 

electrónico 3 afiches y 1 video.  

Estos son revisados a lo largo de la semana 

1. Día Internacional de la Mujer. 

2. Día Mundial del Sueño. 

3. Día del Agua. 
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mayo) durante el segundo bloque de clases 

remotas o de manera concentrada en la 

clase de orientación. 

El material además es socializado por las 

redes sociales de la escuela, para permitir 

un análisis en familia. 

4. Hábitos de Estudio. 

5. Día del deporte. 

6. Día Mundial de la Salud. 

7. Día del Libro. 

8. Habilidades e Intereses. 

9. Día Internacional Contra el Bullying 

y el Acoso Escolar. 

10. Día Internacional de la Familia. 

11. Empatía, la base del buen trato. 

Segundo 

(31 de mayo 

al 10 de 

septiembre) 

Plan de contención socioemocional: Se 

socializan semanalmente por correo 

electrónico 3 afiches y 1 video.  

El material es trabajado en clase de 

orientación. 

El material además es socializado por las 

redes sociales de la escuela para permitir 

un análisis en familia. 

1. Asistencia escolar. 

2. Iniciando con energía el segundo 

semestre. 

3. Día mundial contra el trabajo 

infantil. 

4. Inteligencia emocional. 

5. Mis fortalezas. 

6. Retorno seguro. 

7. Día del niño y la niña. 

8. Agosto, mes de la solidaridad. 

9. Equidad de género. 

10. Habilidades Sociales. 

Tercer 

(13 de 

septiembre 

al 9 de 

diciembre) 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social: 

Se planifica y construye el material para 

sensibilizar a los estudiantes sobre las 

temáticas abordados en 4 de los 8 IDPS.   

El material es socializado con los docentes 

por medio de carpeta compartida en 

plataforma Google Drive. 

 

1. Autoestima Académica y 

Motivación Escolar. 

2. Clima de Convivencia Escolar. 

3. Participación y Formación 

Ciudadana. 

4. Hábitos de vida saludable. 

Algunos de los cambios en la modalidad para compartir el material se deben a las sugerencias 

entregadas por los docentes mediante una encuesta de percepción, mientras que la variación en los 

temas abordados responde mayoritariamente a los lineamientos entregados desde el Departamento 

de Educación Municipal, desde su departamento de Convivencia Escolar. 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN  
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Con el objetivo de conocer la percepción respecto de la modalidad de trabajo utilizada por el 

equipo de convivencia, además de evaluar posibles cambios en la construcción y aplicación del 

material proporcionado, se realiza una encuesta dirigida a los docentes con jefatura.  

La encuesta evaluó tres aristas: 

1) Entrega e implementación del material 

2) Utilidad y calidad del material 

3) Participación de los estudiantes y futuras intervenciones 

 

 

Resultados: 

 Actualmente la escuela cuenta con 12 cursos, de estos, 11 docentes o asistentes de aula 

respondieron la encuesta, lo que equivale a un 91.7 del público objetivo. Una encuesta adicional fue 

contestada por el docente de inglés, quien pese a no tener jefatura utiliza el material en sus clases. 

Debido a esto, los siguientes resultados se entregan en base a un universo de 12 participantes, en los 

casos en que se considere sólo la respuesta de las profesoras y profesores que realizan la clase de 

orientación, esto se señala explícitamente.   

I. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL 

 El 100% de los encuestados, señala que recibió el material y dentro de los plazos establecidos 

para poder implementarlo en sus clases sin dificultades. 

 Ante el ítem “Implementación del material enviado”, el 100% de los docentes con jefatura (11) 

que respondieron la encuesta, informan haber implementado el material, sin embargo el 91% 

reconoce que debió adecuarlo según los tiempos y necesidades de su curso, como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico:  
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Entre los comentarios y sugerencia respecto a entrega e implementación del material, podemos 

destacar las siguientes ideas: 

 El material es un aporte, ya que, tocan temas atingentes y resultan novedosos para los 

estudiantes. 

 Asignar el bloque asignado para el horario de orientación para implementar el material 

 Tener la posibilidad de descargar los videos de manera previa a la clase (en un inicio se 

entregaba el link, para ver el video desde la página “YouTube”). 

 

 

II. UTILIDAD Y CALIDAD DEL MATERIAL 

En cuanto a la utilidad del material entregado el 100% de los docentes afirma que 

este les sirvió en sus clases, además el 17% señala que luego de implementar el material, 

trabajo con material de elaboración propia. 

0

2

4

6

8

10

12

No utilicé el material en mis
clases

Seguí estrictamente las
indicciones a la hora de

implementar la intervención
(Láminas de lunes a miércoles al

inicio del segundo bloque de
clases, y los videos durante las

clases de orientación)

Implementé el material, pero lo
adecué a los tiempos y

necesidades de mi curso

Implementación del material 
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El material entregado se encontró conformado por afiches y videos, respecto a la calidad de estos, el 

100% de los docentes concordó en que los afiches cumplían con los estándares para ser presentados 

en clases, mientras que 83% informo que los videos también cumplieron con este criterio.  

Entre los comentarios y sugerencia respecto a utilidad y calidad del material, podemos destacar las 

siguientes ideas: 

 El material entregado está correctamente preparado, siendo de ayuda para las clases. 

 Evaluar la posibilidad de generar videos de dos a tres minutos para los estudiantes de 

menor edad. 

III. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y FUTURAS INTERVENCIONES 

El 83% de los docentes, señala que luego de presentar las diversas temáticas a los estudiantes, estos 

presentan disposición para compartir sus puntos de vista. 
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Fue útil, trabajé en base
a este material mis

clases

Fue útil, lo utilicé
durante una parte de la

clase, para luego
trabajar con el material
que yo tenía preparado

No fue útil, tenía
planificado abordar

otros temas, sin
embargo, me guíe por

las instrucciones
entregadas y de todos

modos utilicé el
material

No fue útil, preferí no
utilizarlo, ya que

entorpecía mi
planificación para el

curso

Utilidad del material  
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 Al preguntar sobre “qué temas cree que sería de interés abordar en futuras intervenciones”, se 

sugieren ideas como sana convivencia escolar, motivación escolar, efemérides, sexualidad, 

autoestima, migración, aspiraciones, entre otras. 

Ante la pregunta ¿Qué cambios propone para hacer más efectivas estas intervenciones?, se 

proponen las siguientes ideas: 

 Ingreso del equipo de convivencia escolar al aula a trabajar el material directamente con 

los estudiantes. 

 Entregar una planificación previa, para conocer con anticipación los temas que se 

abordaran. 

 Regular los tiempos, para aumentar la concentración de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Escuela Alberto Bachelet Martínez 

Equipo de Convivencia Escolar 
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Se pide participar a los
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Luego de presentar el material (participación 
de los estudiantes) 
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e) PLAN DE  REFUERZO ESTUDIANTES CON REZAGO PEDAGÓGICO. 

 
El fin a conseguir en este plan tiene que ver con el resguardo, en el proceso de promoción, a 

aquellos estudiantes que hayan estado en situación de riesgo de repitencia, ya sea que se 

decida su promoción o repitencia, reciba apoyos pertinentes y focalizados que les permitan 

continuar el siguiente año escolar en las mejores condiciones posibles y sigan progresando 

en su aprendizaje. Estas medidas de acompañamiento deben ser definidas por el 

establecimiento, lo cual se encuentra consignado en el artículo 12 del Decreto 67/2018: 

  Artículo 12.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 

arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 

alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido promovidos. Estas 

medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado.  

Objetivo General: 

Reforzar los contenidos y habilidades estudiantes contenidas en los objetivos de aprendizaje 

imprescindibles para en cada nivel de estudio en las asignaturas Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias, Historia e inglés. 

Estudiantes con planes de acompañamiento 2021 

curso Estudiantes con 
 planes de  
acompañamiento 

Situación final 
Aprobados 

Situación final 
Reprobados 

1° año A 12 35 0 

2° año A 20 34 0 

3° año A 7 39 0 

4° año A 7 25 1 

4° año B 9 29 0 

5° año A 9 40 2 

6° año A 3 38 0 

7° año A 5 37 0 

8° año A 4 25 0 

8° año B 7 31 0 
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De acuerdo al análisis de datos el apoyo brindado a los estudiantes tubo impacto directo 

con la situación de riesgo de reprobación académica  que presentaban, al quedar solo 3 

estudiantes en situación de repitencia. 

El informe del Plan deja de  manifiesto que aun siendo aprobados la  mayoría los estudiantes 

presentan un nivel bajo en la adquisición de conocimientos básicos para su trayectoria 

escolar por lo cual se recomienda continuar con el apoyo pedagógico para lograr nivelar 

sus aprendizajes el año 2022. 

 

6. SISTEMA DE PERFECCIONAMIENTO 

 
 Auto perfeccionamiento: 1. 

- Uso de plataforma LIRMI y nuevos usos de Zoom en educación, realizada por la 

Encargada de TICS de la escuela. 

 Capacitaciones  DEM:  

- Protocolos de prevención de enfermedades infecto contagiosas en contexto 

Covid -19, dictadas por área de prevención del DEM. 

- Autocuidado, dictado por Equipo de especialistas de programa HPV. 

- Capacitaciones en convivencia escolar: en el “Buen trato” impartido por el 

departamento de convivencia escolar del DEM 

 Perfeccionamiento Externo: Curso “Evaluación para el Aprendizaje” dictado por la 

Universidad Mayor, gracias al Convenio Marco con la Universidad Mayor. 

 

7.  ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

7.1 Coordinación con redes de apoyo a la gestión con el fin de que atiendan las 

necesidades de los alumnos del establecimiento: 

 

a)  HPV y su programa de atención psicológica a alumnos de pre-básica a 8º básico.   

b) Alter Joven Comunal, se estableció un convenio de colaboración para prestaciones 

en salud adolescente cuyo objetivo es  mejorar la salud integral de los y las 

adolescentes de la comuna El Bosque inscritos en la red de salud primaria y que 

tengan entre 10 y 19 años de edad.  

c) Programa de Salud Comunal. 

d) CESFAM Cóndores de Chile implementación de ficha CLAP, control de salud integral 

de adolescentes. 

e) Mutual de Seguridad; Certificación como escuela segura frente a Covid-19 

 

7.2  Convenio con  Instituciones: 

 

a) Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez: Coordinación de prácticas 

profesionales de Inglés y Educación General Básica. 

b) Universidad Mayor: Convenio Marco de Colaboración recíproca  de los 

procesos de prácticas y vinculación con el medio escolar. A través de este 

convenio se han realizado prácticas pedagógicas de estudiantes de inglés en 

diferentes niveles básicos y apoyo en actividades diversas relativas al idioma 

extranjero inglés. 
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8.  RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Nuestra escuela tiene una política de puertas abiertas a la comunidad y, en este contexto, 

participamos: 

- Sede de Votaciones. 

- Sede de encuentros comunitarios: Consultas Ciudadanas,  Diálogos Temáticos  sector 

4. 

- Junta de Vecinos: Alarma comunitaria y uso de sede vecinal. 

 

9.  ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (Talleres Formativos) 

 

Al igual que en años anteriores, gracias a la SEP, se contrataron especialistas en diversas 

disciplinas artísticas y deportivas para otorgarle a los estudiantes un espacio de entretención 

y potenciación de sus diversas aptitudes e intereses. Cada estudiante eligió libremente  en 

alguno de los Talleres que se ofrecieron.  

Se realizaron en forma sistemática de manera remota (cápsulas de aprendizaje y torneos en 

línea)  desde Kínder  a 8vo. Básico.  

Durante los meses septiembre a diciembre la realización de los talleres  cambio a modalidad 

presencial en el horario de recreos, teniendo ambos buena aceptación por parte del 

alumnado.  

 

 

INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

RESPONSABLE ORGANIZADOR: UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA                                          

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de tenis de mesa y taller de danza 

 

DESTINATARIOS:  Estudiantes desde Pre-Kínder a 8° básico 

 

OTROS DEPARTAMENTOS O PERSONAL CON LOS QUE SE COORDINA: DAIE, inspectoría y convivencia 

escolar  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: El contexto remoto educativo ha limitado el desarrollo psicomotriz 

deportivo, por lo tanto es de suma importancia reinventar acciones que mantengan el desarrollo de 

las habilidades psicomotrices y el espíritu deportivo  en nuestros estudiantes  

 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: Se realizaron actividades recreativas a fin de que cuando se 

normalice el proceso de clases presenciales  y conformar un taller de tenis de mesa y de danza,  la 

programación las actividad planificadas se inició a través de una campaña de difusión por todos los 

canales de comunicación que la escuela dispone con capsulas pedagógicas videos educativos que 

entregaban orientaciones para practicar ambas disciplinas adaptadas al espacio de sus hogares y 

lineamiento de autocuidado. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN: MARZO - DICIEMBRE 

 

NÜMERO PREVISTO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: PRE INDER A OCTAVO BASICO 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

 El desarrollo de la actividad ¿Permitió desarrollar habilidades psicomotrices?  

 SÍ.  

Justifique: Porque se logró resaltar y salvaguardar  la vigencia escolar de  ambas 

disciplinas a toda la comunidad estudiantil para el crecimiento personal deportivo, 

pesar del contexto pandémico 

¿Sugieren modificar esta actividad? 

Si, la ejecución de la actividad tendría mejores resultados de manera presencial con el 

compromiso de toda la comunidad educativa. 

¿Se han cumplido los objetivos? SÍ 

Justifique: Porque se resaltó la importancia de la lectura y por qué se fomentó el gusto por la 

lectura  

Valoración general de la actividad: 

BUENA                       REGULAR                             MALA                               OTRA:  

                                                                                                                        

 

 

10.- ÁREA RECURSOS  

A. Subvención escolar: Los recursos  son destinados  en su totalidad a pagar la plantilla del 

personal de la escuela. 

B.  Recursos Provenientes de C.G.P.A. 

 Premios a alumnos destacados académica y deportivamente, 2 veces al año. 

 Aporte para las actividades: Licenciatura 8vos. Básicos, Día de la Madre,  Día  

del Alumno, Día del Profesor, etc. 

 

C.  Fondo Ley SEP  

Los recursos provenientes de la SEP, son administrados desde nivel central en su parte 

presupuestaria y en acuerdo con las solicitudes emanadas del PME elaborado por el 

establecimiento. 

- RRHH: Equipo profesional para optimizar los procesos pedagógicos y 

profesionales para la atención de problemáticas estudiantiles: Apoyo a la 

docencia, especialistas en el ámbito psicosocial y de convivencia escolar, 

especialistas en tratamiento de trastornos de aprendizaje y asistentes de apoyo 

al aula en el primer ciclo básico.   

- Insumos de Higiene y seguridad por Contingencia Sanitaria.  

 

 

 

X    
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DETALLE RECURSOS SEP 2021 

Ingresos – gastos proyectados  

Gasto en 

remuneraciones  SEP 

Acción 

comunal 

software 

educativo 

Acción 

comunal 

Covid-19 

Acción Comunal 

acompañamiento 

Total saldos 

2020-2021 

para 

compras 

90.344.508 2.880.000 20.000.000 8.000.000 23.434.727 

 

Gastos ejecutados en artículos y materiales escolares 2021 

Fuente Dem marzo 2022 

Detalle compras Fecha egreso total 

compra ábaco vertical curvo  

 

21/09/2021 $125,897 

Compra artículos escolares y oficina: lápiz pasta, 

destacador, corchetes fundas transparentes, resmas 

papel para fotocopiadora, separador, carpetas de 

cartulina. 

21/09/2021 $186,306 

total  $312,203 

 

 

11. FISCALIZACIONES Y VISITAS MINISTERIALES 

 
Visita Evaluación y Orientación Remota: 25 de mayo al 03 de junio, realizada por la Agencia 

de la Calidad. 

La visita contempla la evalúar el nivel de desarrollo de los Estándares Indicativos del 

Desempeño priorizados, que corresponden a un conjunto de indicadores pertinentes de 

analizar en el contexto actual y  entregar recomendaciones y propuesta de acciones que 

buscan orientar el quehacer del establecimiento en el corto y mediano plazo, siempre 

contemplando sus particularidades, trayectoria y contexto. 
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12.  CONCLUSIONES Y DESAFIOS INSTITUCIONALES 

 
 “La COVID-19 ha creado la peor crisis para la educación y el aprendizaje en un siglo” según 

el  Banco Mundial. Esta aseveración refleja la magnitud de desafíos que hoy enfrentamos 

para  repensar nuestras metas académicas, reconstruir un sistema educativo que sea más 

acorde con la realidad en la cual estamos insertos. 

Como desafíos fundamentales para el año 2022 se puede  indicar:  

 evaluar las pérdidas de aprendizaje y monitorear los avances. El regreso a   clases 

presenciales  nos entregará datos fidedignos del nivel de aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes para gestionar adecuadamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Estructurar el Plan de Acompañamiento con clases de nivelación y apoyo 

socioemocional a los estudiantes para ayudarlos a ponerse al día y asegurar la 

retención escolar. 

 Otorgar flexibilidad en el calendario académico para hacer los ajustes y 

retroalimentación en los objetivos más deficitarios.  

 adaptar el plan de estudios para priorizar el aprendizaje fundamental, ajustando si es 

necesario los Objetivos de  Aprendizaje Priorizados entregados por el Mineduc.   

 Estimular el autocuidado y disminuir la transmisión de enfermedades en las escuelas, 

apoyando las campañas de vacunación y cumpliendo las directrices 

epidemiológicas de saneamiento e higiene para prevenir brotes, activando la 

educación a distancia, 

Si bien este año 2022 plantea enormes desafíos, debemos considerar que se abren nuevas 

oportunidades para repensar la educación y una luz de esperanza de que la escuela, en 

especial nuestra escuela, sea un lugar en donde los niños y las niñas aprendan con 

entusiasmo, con esfuerzo y conscientes de que son artífices de sus propios progresos. 

 

 

 

 

 

Marzo 2022 
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