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Presentación:  

De acuerdo a la legislación educacional vigente: circular N° 1 de la 

Superintendencia de Educación del año 2013, a la Resolución Exenta N°2420 del 

26/11/2020, del Ministerio de Educación, que fija el Calendario escolar para el año 

2021 en la Región de Valparaíso, entre otras. Me corresponde como Directora del 

Colegio, informar a ustedes la Gestión Pedagógica realizada en el Establecimiento 

Educacional durante el período 2021 (Cuenta Pública Anual). 

En la presente Cuenta Pública se entrega una visión del Colegio Poeta Daniel de 

la Vega, referida al quehacer institucional correspondiente al año académico 2021, en 

donde nuestro país y el mundo entero, al igual que el año anterior, debieron reaccionar 

y hacer frente a una pandemia que permanentemente nos desafiaba con nuevos 

escenarios en su comportamiento y que obligaba a las autoridades de los Ministerios de 

salud y educación, a reformular protocolos sanitarios y funcionamiento escolar. No 

obstante, lo anterior, la mayor parte del año, primero en torno a aforos y luego a los 

porcentajes de vacunación, comenzamos a recuperar la presencialidad en las clases y 

mantener un sistema híbrido para los que permanecían en casa. Nuestro trabajo se 

alineó en torno a las instrucciones emanadas del Ministerio de Educación en cuanto a 

enfoque y criterios, a calendario escolar y a priorización curricular. 

 Lo anterior, significó enfrentar nuevas necesidades de recursos tecnológicos, 

para las clases híbridas, nuevos apoyos en el área socioemocional, muchos recursos 

para insumos sanitarios y plataformas para mejorar la conectividad, el acceso a 

información pedagógica y administrativa para las familias. 

Todo lo anterior, fue posible, en gran medida, gracias a la incorporación de 

nuestro colegio a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que tuvo como objetivo, 

apoyar a las familias más vulnerables del colegio, eximiéndolas de pago y obtener 

mayores recursos para potenciar un Proyecto de Mejoramiento Educativo, que nos 

permitiera mejorar en todas las áreas de la gestión escolar. 

En este marco, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es un instrumento de 

planificación estratégica que le permite al establecimiento educacional organizar de 

manera sistemática los objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los 

aprendizajes de todos los estudiantes. Esto implica promover en colegio el desarrollo 
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de un Ciclo de Mejora Continua, entendido como un conjunto de fases articuladas por 

las cuales deben transitar permanentemente para mejorar su gestión institucional y sus 

resultados educativos en función de lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

 Para lo anterior, logramos el involucramiento de la Comunidad educativa, a 

través de reuniones ampliadas del Consejo Escolar, con el Centro de Padres y 

Estudiantes y con el Consejo de Profesores, importante también fue el monitoreo y 

diagnóstico realizado a través de sucesivas encuestas on line, enviadas a los distintos 

estamentos del colegio. Así consensuamos los siguientes objetivos: 

 

DIMENSION: LIDERAZGO 

Objetivo: Fortalecer el rol del Equipo Directivo para promover el sentido de 

pertenencia e involucramiento con el PEI y PME entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, asegurando canales de comunicación efectivos, tanto en lo 

interno como en lo externo, con el propósito de favorecer la convivencia escolar y la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro colegio. 

Meta Estratégica: El 100% del equipo directivo, en su gestión, sistematizan sus 

prácticas institucionales y pedagógicas en el desarrollo de acciones y actitudes, 

permitiendo el sentido de pertenencia e involucramiento de la comunidad escolar en el 

PEI y el PME. 

 

DIMENSION: PEDAGOGICA 

Objetivo: Establecer procedimientos y prácticas pedagógicas en función de 

cumplir con los objetivos determinados en nuestro PEI y el Marco curricular vigente. 

Lo anterior permitirá establecer igualdad de condiciones en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, favoreciendo el logro académico de todos los estudiantes del 

establecimiento, en un clima de convivencia propicio para el desarrollo de sus 

habilidades. 

Meta estratégica: El 100% de los docentes participan de instancias de 

perfeccionamiento, reflexiones pedagógicas e intercambio de experiencias virtuales y 

presenciales apoyados por un equipo interdisciplinario, que les permitirán implementar 

estrategias de aula que logren los estándares de calidad establecidos. 

 

DIMENSION: CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo: Instalar y sistematizar prácticas que promuevan la buena convivencia 

escolar al interior del establecimiento entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, al mismo tiempo, fortalecer las habilidades socio-emocionales de nuestros 
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estudiantes, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

Meta estratégica: El 100% del Equipo Directivo y cuerpo docente diseñan en 

conjunto contextos en donde se implementen estrategias que aseguren la buena 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

DIMENSION: RECURSOS FINANCIEROS 

           Objetivo: Asegurar la práctica de una gestión de un presupuesto financiero 

sustentable que garantice el mejoramiento sistemático de la infraestructura y la correcta 

implementación de recursos educativos innovadores, acordes a los diversos contextos 

que se presentan, facilitando con ello el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de 

las funciones institucionales y pedagógicas del establecimiento. 

 

                 Meta estratégica: El 100% del equipo directivo generan objetivos y 

acciones acordes al presupuesto, las cuales provienen de fuentes de financiamiento 

planificadas y monitoreadas a través de un equipo administrativo e informático de 

gestión financiera. 

  

            En el aspecto administrativo, nuestro colegio mantuvo permanentemente 

sus funciones, los que dieron respuesta oportuna a retiro de documentos, entregas de 

material impreso a los alumnos, entrega de textos escolares y solicitudes. Lo anterior se 

vio facilitado por la mejora en las comunicaciones a través de la creación de correos 

institucionales, para todos los integrantes de la comunidad educativa.  

            En materia financiera, se continuó atendiendo las solicitudes de las 

familias que se vieron gravemente afectadas por la situación económica en lo laboral o 

por problemas de salud, también debemos valorar el cumplimiento oportuno de pagos 

de quienes estaban en condiciones de hacerlo, ello permitió al colegio, funcionar sin 

contratiempos. 

             No obstante, lo anterior, nuestro colegio al final del año, mantenía una 

deuda importante por colegiaturas. 

             En otro orden, nuestro colegio pudo organizar, sin contratiempos, los 

procesos de vacunación para nuestros niños, en cada oportunidad requerida.  

             En el aspecto socioemocional nuestra comunidad educativa debió 

afrontar dos grandes problemas, el primero, relacionado con el regreso de nuestros 

alumnos(as) después de mucho tiempo de encierro y agobio. Lo anterior, trajo consigo, 

dificultades para relacionarse entre ellos, inseguridades y otras motivaciones. Lo 

segundo, fue el año del éxodo de profesores antiguos, aquellos que le imprimieron el 

sello y la identidad al colegio, fue nuestro gran desafío, que los nuevos adhirieran a ese 
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proyecto. 

Por lo anterior, fue necesario buscar los apoyos en el programa Habilidades para 

la vida, en contexto Covid, donde participaron docentes del primer ciclo y Directivos 

docentes, en charlas de psicóloga a nivel de cursos, de sub centros y de Consejos de 

Profesores.  

              A pesar del contexto en que vivimos el año escolar, nos esforzamos por 

relevar algunos hechos y situaciones que nos parecían de importancia: 

            -  Liderado por el Centro de Alumnos, se celebró el aniversario del 

colegio.  

             - Celebramos, el día del profesor, del asistente de la educación y del 

alumno con todos los estamentos. 

               -Realizamos la ceremonia de premiación y licenciaturas de todos los 

niveles correspondiente, 

                  Frente a lo anterior, quisiera reconocer a todos los miembros de 

nuestra comunidad, por el esfuerzo y compromiso en estos difíciles momentos, a los 

profesores por el agotador trabajo realizado, en donde lo dieron todo para sacar 

adelante el año, a los padres, representados por su Centro General, por haber confiado 

en nuestras decisiones y por haberse constituido en el canal de comunicación veraz y 

fluido con esta Dirección, y a nuestros jóvenes y niños(as) quienes a pesar del agobio y 

del encierro pusieron su empeño en aprender y sacar adelante su año escolar.  

              Por último, esta Directora desea agradecer y relevar, al personal 

administrativo y auxiliar, que en momentos de tanto temor e incertidumbre, no cesaron 

en desarrollar con el mayor esmero sus funciones, y muy especialmente, al grupo de 

profesionales que conforman el equipo directivo, sin el apoyo de los cuales, no habría 

sido posible abordar la gran cantidad de tareas que nos demanda el quehacer educativo 

en cada una de sus áreas. Una mención especial, para nuestro Inspector General, don 

Ariel Gary Lemus por la eficiente implementación y supervisión de los protocolos 

sanitarios, que permitió no haber consignado ningún caso de contagio de alumnos ni 

profesores 

 

 Esperamos que los logros alcanzados con nuestros estudiantes durante al año 

2021, sean el ímpetu para continuar mejorando en beneficio de ellos. Finalizo estas 

líneas, agradeciendo a toda la comunidad por la tarea desarrollada durante el año 

académico 2021 y les invito a seguir contribuyendo en los grandes desafíos que nos 

depara el año 2022. 
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I.  ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

A) Descripción del Colegio: 

Unidad Educativa:  Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Decreto Cooperador: Resolución Exenta N° 1392 del 10/04 / 2018 

Fecha de Fundación: 18 Agosto de 1981 

R.B.D.:  14599-8 

Comuna: Quilpué 

Provincia: Marga Marga 

Región: Valparaíso 

Domicilio: Freire 1315 
Galleguillos 1467 

Teléfonos:  32 2926315 –32 2915532 

E-mail:  poetadelavega@hotmail.com 

Matrícula efectiva:  Nivel Cursos Matrícula Total 

Pre Básica P-K 7 7 

 K 9 9 

Primer Ciclo 

Básica 

 

 

1° B 13 13 

2° B 11 11 

3° B 15 15 

4° B 19 19 

Segundo 

Ciclo Básico 

 

 

5° B 16 16 

6° B 18            18 

7° B 27 27 

8° B 26 26 

Educación 

Media   

 

   

1°M 33 33 

2°M 29 29 

3°M 20 20 

4°M 27 27 

 Total General 270 
 

Jornada:  

  

Mañana: 1° y 2° Básico 
Tarde: Kinder 

Jornada Escolar Completa: 3° Básico a 4° Medio 

Número de Cursos: 13  

Dotación Docente:  29  Profesores 

Nombre Directora: Eliana Rojas Sandoval 

Año Lectivo:   2021 
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I.V.  Ed. Básica:   64   % 

I.V.  Ed. Media:  68 % 
 

 

B) Proyecto Educativo Institucional 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye, para cualquier entidad educativa, 
el documento fundamental que fija rumbos, determina orientaciones de su quehacer curricular, 

pedagógico y de gestión. En él encontraremos los idearios plasmados en misión/visión, los 
objetivos estratégicos que fijarán las metas para un período de tiempo determinado y la 

propuesta de acciones concretas que determinarán la contingencia diaria 

El proyecto educativo del Colegio Poeta Daniel de la Vega se sustenta en los conceptos 

de persona, mundo y sociedad, contemplados por la política educacional del país. Del mismo 
modo, los principios filosóficos, psicológicos y educativos, de sus procesos de enseñanza-
aprendizaje están orientados a la formación de personas reflexivas, analíticas, críticas, sensibles 

y creativas, dotadas de un profundo sentido ético y social, lo cual se visualiza mediante el trato 
pedagógico efectivo que potencia un ambiente de trabajo de confianza, participativo e 

inclusivo.   

Nuestro colegio busca permanentemente entregar una educación sólida, integral, 

personalizada y de excelencia académica, respaldada en valores éticos y habilidades cognitivas 
y sociales, lo que le permitirá a nuestro estudiantado lograr eficazmente sus objetivos de 
mediano y largo plazo en los distintos ámbitos de su vida. Para ello, se considera fundamental 

llevar a cabo nuestra labor en conjunto con la familia, fomentándose el trabajo cooperativo 
entre ambos agentes formadores.  

Visión: “La visión de nuestro colegio se fundamenta en el humanismo, abierto a la 
cultura universal, que valora especialmente la identidad nacional y considera al hombre como 

una persona dotada de espiritualidad, sentido ético y social” 

Misión: “La misión del colegio Poeta Daniel de la Vega, es formar a los estudiantes 
para que enfrenten su vida con autonomía, promoviendo el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y los valores éticos y sociales necesarios para integrarse a la sociedad en forma 
constructiva” 

Por lo tanto, nuestra misión como colegio, es promover en los estudiantes el despliegue 
de su autonomía y la valoración de su dignidad y la de los demás, lo que le permitirá actuar de 

modo responsable y constructivo en la sociedad de la que son parte. Para ello, el colegio 

fortalece el desarrollo de las habilidades intelectuales mediante el uso de rutinas sistemáticas y 
graduales acorde a las distintas edades; sin desatender el fortalecimiento de los valores éticos 

que fundamentan el surgimiento de los valores y habilidades sociales necesarios para participar 
con pro actividad y valoración de la diversidad en las distintas áreas que nos presenta nuestra 

vida en sociedad.  

Sellos Institucionales: El Proyecto Educativo Institucional del colegio Poeta Daniel de 
la Vega, pretende consolidar su proyecto educativo, a través de la internalización de sellos 

educativos que promuevan jóvenes caracterizados por una fuerte convicción ética, sentido 
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social y comprometida con su propio proyecto de vida, con el fin de que puedan contribuir 

competentemente en la sociedad actual.  Para ello, nuestra institución busca potenciar personas 
proactivas, inclusivas y creativas. 

 Proactividad: Nuestros estudiantes desarrollarán su capacidad de tomar la iniciativa para 
hacer que las cosas sucedan, haciendo efectivo el derecho de tomar decisiones positivas que 
puedan cambiar las circunstancias negativas existentes. Para esto, es necesario que los 

estudiantes puedan ampliar su habilidad analítica, asertividad y responsabilidad. 

 Inclusividad: Nuestros estudiantes son capaces de reconocer el valor único de todas las 

personas, considerando sólo su condición de ser humano, pudiendo integrar a su cotidianidad 
las diferencias propias de la diversidad.  Con tal propósito, se promueve sistemáticamente la 

reflexión, empatía y respeto  

 Creatividad: Nuestros estudiantes podrán desarrollar su capacidad de crear, innovar, generar 

nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 
normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones 
originales y valiosas. Para esto, es necesario suscitar el despliegue de su sentido crítico, 

capacidad de resiliencia y perseverancia.  

De este modo, estaremos entregando a la sociedad personas capaces de lograr una 

interacción social armoniosa, comprometidas consigo mismo y con los demás, sensibles, 
colaborativas y defensoras del bien común.  

-Ciertamente, el logro de nuestros objetivos requiere de un equipo directivo, docente y 
no docente, comprometidos y modeladores de los principios y valores que fundamentan 
nuestro proyecto educativo. De este modo, el equipo directivo ha implementado políticas y 

proporcionado los tiempos necesarios para que los docentes integren los sellos institucionales 
de modo efectivo a los objetivos fundamentales y actitudinales de cada asignatura y actividad 

de aprendizaje. Del mismo modo, el cuerpo no-docente, está interiorizado de los objetivos 
educacionales, siendo capaces de reforzar actitudes en distintos contextos fuera del aula.  

Si bien es cierto, la internalización de estos sellos institucionales, por parte de los 
estudiantes, depende en gran medida de la sistematización de la práctica pedagógica, también 
es necesario contar con el apoyo y acompañamiento constante de la familia.  

II. RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

a)  Recursos Humanos: 

 Profesores:  29 docentes organizados en departamentos por área  

 Paradocentes:  2 

 Administrativo: 

 Psicóloga:  

 Psicopedagoga:          

2 

1 
1 

 Auxiliares  3 
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 Un Centro de Padres y Apoderados Activo y Comprometido. 

 Un Centro de alumnos creativo y participativo. 
 

 

b)  Recursos Financieros: 

 Subvención Estatal  

 Subvención Financiamiento Compartido 

 
 

c)  Recursos Tecnológicos: 

 Todas las salas de clases del colegio cuentan con proyector, Televisor, Cámara, 
computador, biblioteca de aula y mobiliario acorde a los grupos etarios de los estudiantes. 

 

 
 

 

d) Otros recursos: 

A  las dos sedes se les realizó la mantención del local en cuanto a pintura 
de las salas, patios, paredes exteriores, reparaciones menores y las 
sanitizaciones respectivas. 

 

 En el año 2021, a nivel de equipamiento e infraestructura se avanzó en:  

  Equipamiento informático 

  Implementación de plataforma Teced 

    Adecuación infraestructura para accesibilidad universal local Danielito 

   Adecuación espacios de atención a publico  

 Instalación de Tótem para control de temperatura en ambas sedes. 

 • Instalación de separadores acrílicos 

  • Instalación dispensadores de alcohol gel •  

  Adquisición de equipos de protección personal para colaboradores  

  Adquisición de nuevo software para el pago de colegiaturas. 
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CANTIDAD ESTADO 
TOTAL 

OPERATIVOS 

1.  Notebook Profesores 17 Buenos 17 

2.  Computadores de escritorio 4 Buenos  2 

3.  Notebook Orientación 1 Bueno 1 

4.  Datas Volantes y salas 2 1   Bueno 1 Malo 1 

5.  Parlantes Por Sala 10           Buenos 7 

6.  Radios 2 Buenos 2 

7.  Alargadores 8 Buenos  8 

8.  Metalófono 6 Buenos  6 

9.  Pianos 1 Bueno 1 

10.  Parlante Microlab Grande 2 Buenos 1 

11.  Parlante Grande 1 Bueno 1 

12.  Parlantes Antiguos 3 2  Buenos  1 Malo 2 

13.  Total Datas Por Sala 12 Buenos 8 

14.  Parlante Grande Actos 2 Buenos 2 

15.  Pedestales 5 3 Buenos  1 malo 4 

16.  Mesa Audio 1 Buena 1 

17.  Televisores 14 Buenos 13 

18.  Pedestales para televisor 12 Buenos 12 

19.  Fotocopiadoras 2 Buenos 2 

20.  Webcam 12 Buenas 12 

21.  Impresora inspector 1 Buena 1 

22.  Celulares 2 Buenos 2 

23.  Teléfonos de oficina 2 Buenos 2 

24.  Cámaras de seguridad 4 Buenas 4 

25.  Wacom 13 Buenos 13 

 

 

d) Otros Materiales: 

 Bibliotecas con textos del fondo histórico y del CRA. 

 Implementos laboratorio de ciencia. 
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III. GESTIÓN DE RECURSOS  

 

De los Ingresos 

El Colegio Poeta Daniel de la Vega, es un establecimiento educacional 

particular con Financiamiento Compartido, es decir, que el establecimiento se 

financia con aporte del Estado y aporte complementario de los padres y 

apoderados, a través del pago de la colegiatura mensual, que para año 2021 

entregó un balance de ejecución equilibrado si se consideran en el ejercicio del 

período las cifras de ingresos y egresos totales. 

 Cabe recordar los siguientes aspectos: 

a) El Ministerio de Educación establece que el cobro de financiamiento 

compartido se debe calcular en UF, el que es fijado en enero de cada 

año, por la superintendencia de Educación, con el valor de la UF al 

primer día de marzo del año correspondiente, esto dado por la 

implementación de la Ley de Inclusión e informado a los padres y 

apoderados. 

b) La Fundación educacional Daniel de la Vega, sostenedora del colegio 

Poeta Daniel de la Vega es, como estableció la ley, una entidad sin fines 

de lucro. 

        La información que se presenta a continuación se elaboró sobre la base de 

los informes de control de presupuesto de caja presentado por el Departamento 

de Administración y Finanzas. El Estado de Ingresos y Egresos para el año 2021 

es el siguiente: 
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NRO CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

      

  INGRESOS  
$ 414.943.221 

1 Subvención Fiscal 
321.315.668 

  

2 Subvención Compartida FICOM) 
       93.266.030 

  

3 Otros ingresos 

           
              361.523 

  

 Ingresos propios 
              0        

  

      

  EGRESOS  
$380.996.251 

1 Remuneraciones y honorarios 
       310.882.291 

  

2 Recursos pedagógicos 
           18.317.781 

  

3 Servicios básicos 
            6.032.061 

  

4 Mantención 
            4.700.405 

  

5 Arriendos 

  
           16.889.284 

 

6 Gastos operación  
           24.174.429 

  
    

  SALDO   
$33.946.970 

    

 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA Se informa a la comunidad educativa, que la 

composición de los ingresos percibidos por el Colegio Poeta Daniel de la Vega 

durante el año escolar 2021, estuvo comprendida por un 77.5 % provenientes de 

la subvención Escolar aportada por el MINEDUC y un 22.5% proveniente de 
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aportes de los Apoderados del Colegio por concepto de Financiamiento 

Compartido. Respecto a los gastos del período 2021 el 80.9 % de éstos 

correspondió al ítem de remuneraciones y beneficios del personal; el 0.6 % 

corresponde a honorarios, el 4.8% corresponde a recursos pedagógicos, el 1.2 % 

de los gastos corresponde al ítem de mantención y/o remodelación de la 

Infraestructura, que permite ofrecer a nuestra comunidad educativa las distintas 

dependencias del Colegio en perfectas condiciones. El 4.4 % de los gastos 

corresponde al pago de la cuota de arriendos de locales y el 1.5 % corresponde 

a los gastos de insumos y suministros básicos pagados para el funcionamiento 

del Establecimiento y el 6.6 % corresponde a gastos de operación. Dentro de los 

plazos establecidos por la Superintendencia de Educación, el Colegio rendirá un 

Estado Anual de Resultados correspondiente al año 2021, contemplando de 

manera desagregada todos los ingresos y gastos del período informado. 
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IV. REA GESTIÓN  

A. Prácticas realizadas para el logro de los resultados académicos. 

La organización curricular, se entiende como las prácticas del establecimiento 
educacional que aseguran que la propuesta curricular diseñada sea coherente con el PEI 

y articulada con el marco curricular nacional, en el contexto de las necesidades formativas 
y educativas de los estudiantes.  

La gestión curricular, constituye el eje central de la labor docente, cuyo objetivo 

primordial es el aprendizaje de los alumnos. Este ámbito le compete a la U.T.P. del 
Colegio quien concentra sus recursos para dar una mejor conducción a los respectivos 

procesos. Considerando las condiciones distintas que caracterizaron el año académico 
2021 se realizaron las siguientes acciones. 

1. Planificación e implementación de salas híbridas: A partir de enero del año 2021 
se comenzó a investigar sobre los recursos necesarios para la implementación de 
salas híbridas, lo anterior con el objetivo de permitir diseñar un sistema de clases 

que se impartiera al mismo tiempo para los estudiantes presenciales y a los que se 
encontraban de manera remota. 

Las implementaciones de las salas híbridas fueron equipadas con lo siguiente: 
a. Cableado para suministrar internet fija a todas las salas. 

b. Implementación de 1 notebook por sala de clases. 
c. Televisores que permiten proyectar el material planificado para las clases y 
tener una mejor visión de los estudiantes online. 

d. Cámara con alta definición y audio que permite mostrar al docente y/o la 
pizarra a los estudiantes online. 

e. Incorporación de tabletas gráficas digitales que permitieron remplazar la 
pizarra, mejorando la visión de los estudiantes en el hogar. 

2. Implementación de G- Suite:  Para asegurar una mejor comunicación de la 
información entre el establecimiento y la familia, se crearon cuentas de correo 
electrónico institucionales para estudiantes y apoderados. Este mecanismo de 

comunicación permitió transmitir de manera eficiente y oportuna la información 
sobre protocolos, funcionamiento, gestión de Unidad Técnica e Inspectoría 

General. 

3. Implementación de Classroom: Durante el 2021 se terminó de implementar 
salones de Classroom en todos los niveles y asignaturas. En dichos salones se 

publicó el material ocupado en las clases, actividades que los docentes enviaron al 
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hogar y las evaluaciones correspondientes a cada asignatura. Además, ésta 
aplicación permitió vincular a los apoderados manteniéndolos informados del 

material cargado, las fechas de evaluaciones, y el registro de entrega de las 
actividades de proceso. 

4. Elaboración y gestión de horario híbrido: Se construyó un horario de clases 

híbrido en donde se integraron todas las asignaturas del plan de estudio de manera 
sincrónica, que contempló además una cobertura horaria entre el 76% al 80% de 

la carga horaria total de cada nivel. Junto a lo anterior en el ciclo de E. Media se 
incorporaron además clases 100% online durante las tardes, como un mecanismo 
de lograr una mayor cobertura del horario real, 

 

5. Implementación plataforma TECED en el área de Gestión Pedagógica: Lo 

anterior como un mecanismo para mantener informados a nuestros apoderados 
sobre el rendimiento académico de nuestros estudiantes, se implementó una 
plataforma que permitía la revisión inmediata de los criterios de asistencia y 

calificaciones, para lo anterior los apoderados podían ingresar en cualquier 
momento por medio de un dispositivo móvil o notebook a la información 

académica actualizada de nuestros estudiantes.  

6. Capacitación continua de la planta docente: Durante todo el año pasado Unidad 

Técnica Pedagógica, instruyó y capacitó a los docentes del establecimiento en el 
uso de la plataforma de gestión educativa Classroom y en el uso de tabletas 
digitales como herramientas de apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. Elaboración Anexo Reglamento de Evaluación 2021:  De acuerdo a las 
disposiciones y orientaciones emanadas de la Unidad de Curriculum y Evaluación 

del Ministerio de Educación se diseñaron procesos evaluativos acordes al contexto 
educativo y del establecimiento, que fueron contenidos en el Anexo del 
Reglamento de Evaluación 2021. 

8. Implementación de estrategias para la cobertura curricular priorizada:  

Al iniciar y cerrar cada semestre Unidad Técnica Pedagógica, pesquiso la 
cobertura curricular en todas las asignaturas y niveles. Una vez recabada la 

información, se gestionó por medio de los departamentos estrategias para asegurar 
la cobertura curricular, de los OA priorizados pendientes del año anterior, al 

mismo tiempo de asegurar la cobertura de los OA priorizados del año en curso.  

9. Pesquisa Psicopedagógica:  

Aplicación de un plan de acción que permitiera asegurar que las estrategias 

aprendizaje pudieran ser aplicadas de forma eficiente a todos nuestros estudiantes. 
Dicho plan se desarrolló de la siguiente manera. 

1. Pesquisa de estudiantes con problemas de aprendizaje transitorios y 
permanente. Derivación por parte de los profesores jefes a la especialista. 
2. Evaluación psicopedagógica a estudiantes que no tenían informes actualizados, 

y/o no contaban con evaluación psicopedagógica. 
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3. Asesoría estrategias psicopedagógicas: Se trabajó de manera grupal con todos 
los docentes estrategias de evaluación diferenciada. 

4. Se realizó una entrega individual con cada profesor jefe de las evaluaciones 
psicopedagógicas, realizadas por la especialista. 
 

10. Estrategias de evaluación diferenciada: Se establecieron acuerdos por 
departamento de estrategias de evaluación diferenciada por asignatura, tomando 

en consideración los lineamientos e informes entregados por la psicopedagoga. 

11. Consejos Técnicos: Como una manera de monitorear la implementación del 
sistema híbrido se realizaron consejos técnicos que tenían por objetivo dar 

respuesta oportuna a los docentes sobre los lineamientos del Ministerio de 
Educación, reforzar la práctica docente en los aspectos claves del Decreto 67 y dar 

respuesta a las necesidades que el nuevo sistema híbrido fue presentado durante 
su implementación y consolidación. 

 

12. Detección y seguimiento de estudiantes con problemas de adaptación al sistema 

híbrido: Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con los profesores jefes, 
diseñaron y aplicaron un plan de acción para los casos de estudiantes que 

presentaron algún tipo de dificultad en el proceso remoto de enseñanza 
aprendizaje, tales como: inasistencias reiteradas, bajo rendimiento, 

incumplimiento en la entrega de material pedagógico y dificultades de apoyo 
producto del contexto familiar particular etc. Dicho plan, consistió en establecer 

una comunicación temprana por medio entrevistas periódicas con los estudiantes 
y sus apoderados, que tuvieron por objetivo evitar la deserción de los estudiantes 
a través de la entrega de un plan de reinserción al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

13. Estrategias de promoción basadas en el contexto de la implementación del 

decreto 67: Unidad Técnica planificó y coordinó el proceso de evaluaciones de 

síntesis aplicadas a aquellos estudiantes que no cumplieron con las calificaciones 
mínimas para ser aprobados al siguiente nivel, la anterior como una estrategia de 

última instancia y de insumo para el proceso de evaluación y deliberación que 
realiza el consejo de profesores dirigidos por la dirección del colegio en los casos 

de estudiantes en situación de repitencia. Las estrategias consistieron en la 

elaboración de calendarios, temarios y difusión de los mismos entre los 
apoderados y estudiantes.  

14. Diagnóstico semestral por nivel: El equipo directivo del establecimiento planificó 
reuniones semestrales que tuvieron por objetivo dar cuenta de los distintos ámbitos 

de la gestión escolar de un nivel, puntualizando el área académica, 
socioemocional, valórica y de autoestima académica. Dichas reuniones tenían por 
objetivo derivar aquellos casos urgentes al encargado de área en cuestión, para 

establecer mecanismos oportunos de apoyo. Además de lo anterior dichas 
reuniones permitieron también tomar decisiones en conjunto al equipo directivo 
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con la planta docente para gestionar medidas de apoyo a los niveles que se 
identificaran mayormente conflictuadas en una o más áreas de la gestión escolar. 

15. Reconocimiento estudiantes destacados: Al finalizar el año escolar se destacaron 
a aquellos estudiantes que demostraron en mayor medida el desarrollo de las 
distintas áreas de nuestro proyecto educativo, considerando así las áreas de 

rendimiento académico, responsabilidad, proactividad, creatividad e inclusividad 
entre otros. 

16.  Orientación y Auspicio para estudiantes de cuarto año medio: A partir del 2021 
el establecimiento promovió con mayor fuerza entre los estudiantes del último 
nivel de enseñanza medios los mecanismos de admisión especial que ponen a 

disposición las distintas universidades tradicionales de la región. A aquellos 
estudiantes que optaron por esta opción el establecimiento les entregó el auspicio 

que tuvo por objetivo relevar sus méritos en los distintos ámbitos de su desarrollo 
académico, actitudinal y valórico. 

17. Aplicación Diagnóstico Integral de Aprendizaje: La Agencia de la Calidad de la 
Educación puso a disposición de todos los establecimientos tres tipos de 
evaluaciones que permitían pesquisar el avance de los objetivos de aprendizaje 

priorizados en los niveles de segundo básico a segundo año medio. Nuestro 
establecimiento se incorporó en dicho proceso en las etapas de evaluación de 

diagnóstico, intermedia y cierre. Lo cual permitió tener una visión objetiva del 
avance de los aprendizajes en los niveles evaluados, y con dicha información 
planificar estrategias de mejora. 

 

 

B) Actividades Extracurriculares 

A pesar de las dificultades del contexto sanitario que impidieron la planificación 
y realización de algunas de las actividades extracurriculares que cada año se realizaban 
en el establecimiento, el equipo directivo en conjunto con el equipo docente diseñó 

instancias dentro de la modalidad remota que tuvieran como fin de aportar al proceso de 
enseñanza- aprendizaje de una forma más creativa, práctica y diferente a lo rutinario. El 

año 2021 las actividades realizadas fueron:  

a)  Celebración del día del estudiante: El equipo docente liderado por el departamento 

de matemáticas, planificó actividades de esparcimiento de manera online para 
compartir con nuestros estudiantes en su día. Lo anterior no pudo llevarse a cabo de 
manera presencial debido a que nuestra comuna se encontraba en fase 1, lo que 

significó detener el sistema híbrido dando paso a un sistema 100% online durante el 
mes de mayo. 

b)  Celebración del Aniversario de Colegio: Luego de un año de receso, el 
establecimiento planificó durante el mes de septiembre la realización del aniversario 
del colegio, en dicha instancia se llevaron a cabo una serie de actividades de tipo 
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presenciales y online que tenían por objetivo incluir a todos nuestros estudiantes en 
actividades que reforzaran los sellos del proyecto educativo y al mismo tiempo 

promover la reconstrucción del tejido social de la comunidad educativa entre los 
distintos estamentos. 

c) Celebración del día del libro: Siempre nuestro establecimiento se ha preocupado por 

promover la lectura como habilidad fundamental entre todos nuestros estudiantes, es 
así como en el primer ciclo básico se celebró el día del libro, liderado por las docentes 

del ciclo. 

C) Vinculación Medio 

Nuestro establecimiento tiene por objetivo dentro de su proyecto educativo la formación 
de estudiantes que participen activamente en la comunidad, es por lo anterior que 

nuestros docentes guían un trabajo de integración con otras entidades educativas que 
ofrecen instancias de desarrollo de habilidades en torno al ámbito científico y humanista. 

 El área de Orientación de nuestro establecimiento, tuvo la responsabilidad 

durante el año 2021, de acercar a nuestros estudiantes de séptimo básico a cuarto 
año medio a las instituciones de educación superior, entre dichas estrategias se 

encontraron las siguientes: 

a) Test de habilidades y orientación vocacional. 

b) Charlas de Universidades Tradicionales y Privadas de la región. 

c) Feria vocacional donde participaron Universidades e institutos de la región. 
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IV. RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

 

1) DIAGNÓSTICO INTREGRAL DE APRENDIZAJES 

 Debido al contexto sanitario, no ha sido posible para el Ministerio de Educación 
por medio de la Agencia de la calidad, gestionar nuevamente las evaluaciones 
Simce en las distintas áreas y niveles. Es por lo anterior que los últimos resultados 

disponibles son aquellos realizados durante el 2019.  

 No obstante, lo anterior las evaluaciones que puso a disposición la Agencia de la 

Calidad de la Educación sirven de insumo para evaluar el progreso de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes durante el año 2021. 

  
 

I. LECTURA 
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II. MATEMÁTICA 
 

 
La Agencia de la Calidad de la Educación clasificó los resultados de desempeño en el 

área de matemáticas y lectura, en tres niveles: Satisfactorio, intermedio e insatisfactorio. 
A partir de dichos resultados el equipo directivo planificó estrategias de movilización de 

nuestros estudiantes a los niveles superiores. Dichas estrategias consistieron en una 
revisión de habilidades descendidas por departamento, reflexión sobre los instrumentos 
de evaluación y retroalimentación, además de un periodo de nivelación durante el año 

2022 en todos los niveles y asignaturas. Por último y para reforzar lo anterior, se planificó 
también un acompañamiento pedagógico en los niveles que presentaron un mayor 

número de estudiantes categorizados en nivel insatisfactorio.  

2) Agencia de la Calidad de la Educación: Categoría de Desempeño 

 Al no realizarse las evaluaciones SIMCE, la categoría de Desempeño se mantuvo 
igual que el 2020. 

 Categoría de Desempeño en Educación Básica 2020: MEDIO BAJO 

 Otros indicadores de la calidad de la educación en Educación básica 2020: 
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 Categoría de Desempeño en Educación Media 2020: MEDIO  

 Otros indicadores de la calidad de la educación en Educación Media 2020: 
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3) RESULTADOS DE APRENDIZAJE INTERNOS 2021 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Categorizació

n 

1° 

 BASICO 

2° 

BASIC

O 

3°  

BASIC

O 

4°  

BASIC

O 

5°  

BASIC

O 

6°  

BASIC

O 

7° 

BASIC

O 

8°  

BASIC

O 

TOTA

L 
% 

PROMOVIDOS 13 10 13 18 16 18 27 26 141 97,2 

REPROBADOS 0 1 2 1 0 0 0 0 4 2,8 

MATRICULA 13 11 15 19 16 18 27 26 145 100% 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

Categorización 1° E. M. 2° E.M. 3° E.M. 4° E.M. TOTAL % 

PROMOVIDOS 32 29 20 27 108 99,08 

REPROBADOS 1 0 0 0 1 0.91 

MATRICULA 33 29 20 27 109 100% 

 

 
 

RESULTADOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Estudiantes aprobados 249 98 % 

Estudiantes reprobados 5 2% 

Número total de 
Estudiantes 

254 100% 
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V. FUNCIONES Y ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN: 

Durante el año 2021, el establecimiento se adscribió al Plan de Mejoramiento 
Educativo, cuyo objetivo es situar a los establecimientos en una lógica de trabajo que 

apunta al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes.  

Bajo este respecto, el objetivo estratégico que se trazó en el área de orientación y 
convivencia escolar fue instalar y sistematizar prácticas que promuevan la buena 

convivencia escolar al interior del establecimiento entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, al mismo tiempo, fortalecer las habilidades socio-emocionales 

de nuestros estudiantes, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

En función de este objetivo, el Departamento de Orientación contó con el apoyo 

de una psicóloga educacional, con quien se reforzó el diálogo entre el colegio y la familia, 
proporcionando contención socioemocional e información relevante a los estudiantes y 
apoderados, fortaleciendo el desarrollo de clases híbridas realizadas producto de la 

pandemia que nos aqueja. Por este motivo, se focalizó en potenciar la educación 
formativa de hábitos de autocuidado y orientaciones socioemocionales en los estudiantes, 

facilitando, además, información relevante a los padres y apoderados a través de las 
reuniones de sub-centros. Por otra parte, se mantuvo la sistematización de la orientación 

vocacional en los estudiantes tercero y cuarto medio, para lo cual se contó con el apoyo 
de instituciones externas.  

A continuación, se detalla el plan de trabajo realizado durante el año 2021, cuyo 

propósito fue mantener el vínculo con las familias y fortalecer el aspecto socioemocional 
de los estudiantes. 

I. Respecto a la contención socioemocional, se realizaron las siguientes acciones:  

1) Entrevistas y levantamiento de información en el aspecto socioemocional:  

a) Con el fin de tener mayor información acerca de estudiantes que presentan 

problemas desmotivación o emocional, se solicitó a los profesores de 

asignatura que realizaran un catastro de los alumnos que presentaran dichas 

condiciones y que mantuvieran el vínculo comunicacional respectivo, a través 

de correos electrónicos o entrevistas online, por medio de los cuales, se indagó 

acerca de las razones o las condiciones en que se encontraban los estudiantes.  

b) Del mismo modo, se solicitó a los profesores jefes que realizaran entrevistas a 
los estudiantes, con el fin de detectar problemáticas, dar contención emocional, 
hacer un seguimiento y evaluación respecto de la   situación presentada. Los 

casos de estudiantes que presentaron mayor dificultad de adaptación fueron 
derivados a orientadora, quien realizó las entrevistas y monitoreo respectivos.  
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c) En función de obtener mayor información se aplicó una encuesta interna para 
conocer el nivel de la autoestima positiva presentada por los estudiantes. Del 

mismo modo, se aplicó el Diagnóstico Integral de aprendizajes facilitado por 
el Mineduc, en el área socioemocional, lo que arrojó resultados positivos.   

d) La orientadora y psicóloga entrevistaron en forma sistemática a los estudiantes 
derivados por las instancias descritas anteriormente, por medio de la 
plataforma zoom y llamadas telefónicas. De esta forma, se brindó contención 

emocional de modo oportuno y se potenció el desarrollo de resiliencia. Como 
resultado de estas entrevistas y el trabajo conjunto con unidad técnica 

pedagógica, se logró que los estudiantes en riesgo de deserción o repitencia, en 
su mayoría, se reintegraran a clases y cumplieran con sus deberes académicos, 

ya sea bajo la modalidad online o presencial.   

2) Adecuación de la asignatura de Orientación:   

Orientación a profesores jefes en horario de reflexión pedagógica, para planificar, 

implementar y monitorear los objetivos de la asignatura de orientación 
contextualizados a la situación pandémica, vinculándolos, además, con los sellos 

institucionales y los objetivos de los planes normativos de formación ciudadana, 
inclusión, convivencia, sexualidad y afectividad, con lo cual se pretendió fortalecer 

el desarrollo de las habilidades socioemocionales y valores que sustenten los sellos 
educativos institucionales en los estudiantes.  

3) Adecuación de Escuela de Padres: Con el propósito de fortalecer las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes y familia en general, se llevaron a cabo talleres 

informativos y reflexivos durante las reuniones de apoderados, los cuales, en 
primera instancia, fueron guiados por cada profesor jefe. A partir del segundo 
semestre, estos talleres fueron implementados por la psicóloga del establecimiento 

Sra. Paola Rocco, cuya temática tratada estuvo contextualizada a las necesidades 
del curso.  

Las principales temáticas tratadas fueron:  

 Recomendaciones para un ambiente de estudio adecuado  

 Fortalecimiento de la autoestima positiva  

 Cómo manejar la ansiedad y frustración  

 Cómo fortalecer la Resiliencia  

 Desarrollo de hábitos y rutinas dentro del hogar 

 Autonomía y responsabilidad 

 Autorregulación de emociones 

 Manejo de frustración,  

 Autogestión 

 Manejo responsable de celular y redes sociales.  
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4) Intervención de psicóloga educacional del colegio: Durante el segundo semestre, 
la psicóloga educacional en conjunto con orientadora, planificaron intervenciones 

en los distintos cursos, con la finalidad de diagnosticar los requerimientos 
educativos de los estudiantes y proporcionar estrategias a los profesores para 

motivar una mejor experiencia formativa en los estudiantes, tal como las 
habilidades psicológicas de aprender a manejar el estrés, la frustración y ser 
perseverantes. 

5) Intervenciones educativas externas para fomentar el autocuidado en la 

comunidad:  

a) Participación del programa municipal “Habilidades para la vida” orientado a 

niños de Pre kínder a 4° año básico, cuyo objetivo es brindar apoyo 
socioemocional a los niños, familias y docentes pertenecientes a este ciclo de 

educación.  

b) Asesoría, planificación e implementación de proyecto educativo de estudiantes 
en pre-práctica de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, quienes realizaron un diagnóstico psicosocial en el primer ciclo de 
enseñanza básica, y apoyaron a los docentes con intervenciones focalizadas al 

desarrollo de la autonomía.  

c) Intervenciones de profesionales para fomentar el autocuidado y apoyar la labor 

educativa en la comunidad educativa:  

 Charla de autocuidado emocional dirigida a todos los docentes, dictada por 
Jean Pierre Chamblás, coordinador de programa Habilidades para la vida.  

 Asesoría a docentes, realizada por profesional externo especialista en 
autismo y necesidades educativas especiales, dirigida a todos los 

profesores para orientar el manejo de situaciones con los alumnos que 
presentan dichas condiciones.  

 Charla masiva impartida por la Psicóloga Myriam Cortés Quezada, 
profesional externo especialista en autismo y necesidades educativas 
especiales, dirigida a todos los padres y apoderados, especialmente para 

aquellos cuyos hijos presentan dichas condiciones.   

 Charla masiva acerca de la responsabilidad en el uso de redes sociales 

impartida por PDI dirigida a todos los estudiantes del establecimiento, 
acompañada por una mesa de diálogo para que los estudiantes 

manifestaran sus inquietudes y reflexionaran acerca de la 
responsabilidad en el uso de dichas redes.  
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II. Respecto a la orientación vocacional, se realizaron las siguientes acciones:  

1) Alianzas estratégicas y preparación PDT: En función de fortalecer la orientación 
vocacional de los estudiantes de 3° y 4° medio, se realizaron acciones coordinadas 

con los profesores jefes, entre las cuales están las siguientes:  

a) Charlas vocacionales para estudiantes de enseñanza media: en función de 

proporcionar asesorías y generar una información especializada respecto a 
distintas temáticas orientadas al interés personal y comunitario de los estudiantes. 

Charlas realizadas 

Curso Actividad Fecha  Institución  

1°, 2°, 3° 

4°  medio 

Aplicación de test vocacional: Herramienta 

que permite orientar a los estudiantes acerca de las 

carreras que cumplen con sus intereses y aptitudes. 

Agosto Universidad 

San 
Sebastián  

1°, 2°, 3°, 
4° medio 

Charla Vocacional: Instancia de conversación 

con los estudiantes para ir resolviendo sus dudas 

e inquietudes, respecto a la vida universitaria. Se 

habla sobre metodología de estudios, hábitos de 

estudios, cómo saber elegir el área de interés, 

cómo saber elegir una carrera e institución, 

terminando con el proceso de transición Colegio 

- vida universitaria. 

Septiembre Universidad 
San 

Sebastián  

3° y 4° 

medio 

Charla Manejo del Stress: Conversación seguida 

de ejercicios para poder tratar el stress escolar y 

preparar al estudiante para la vida universitaria 

con buenos consejos. 

Octubre Universidad 

San 
Sebastián 

4° medio Charla financiamiento Educación Superior y 

postulación a becas 
Octubre Cpech 

 

b) Además los estudiantes de 4° medio, tuvieron acceso al programa de orientación 
de la UNAB, para realizar un test vocacional, con el propósito de motivar la toma 
de consciencia de sus propios intereses, habilidades, aptitudes, áreas de 

conocimiento, hábitos de estudios y preferencias profesionales, orientando así la 
construcción del proyecto de vida y elección de una carrera profesional. 

c) Charlas para apoderados de 4° año medio dictadas por la universidad André 

Bello, con el fin de informar acerca del financiamiento y postulación de becas en 

la Educación Superior. 
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d) Charlas Institucionales de Universidades e Institutos Técnico Profesional: Para 

complementar el proceso de vinculación de los estudiantes de 4° medio con la 

Educación superior, se programaron charlas con las Universidades e Institutos 

Técnicos de la región. 

Universidad Tradicional Universidad Privada Instituto Técnico 

Profesional  

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

Andrés Bello Duoc 

Técnica Federico Santa María. 

(casa central) 

Universidad Viña del Mar INACAP 

Técnica Federico Santa María 
(sede José Miguel Carrera) 

  

Universidad de Valparaíso   

Universidad de Playa Ancha    

Universidad de Chile   
 

e) Realización de la Primera Feria vocacional: en el con la participación de las 

casas de estudio tradicionales y privadas con el propósito de entregar 

información temprana a los estudiantes del colegio a partir de séptimo básico  

f) Acercamiento al mundo Universitario: Gestión e inscripción para participar de 
su programa "Pregúntale al experto“ de la Universidad Andrés Bello, para que los 

alumnos de 4° Medio puedan hacer sus consultas a académicos de diversas 
carreras  

g) Ensayos PDT: Durante el año se realizaron ensayos PDT para los alumnos de 3° 
y 4° medio, cuyas inscripciones se realizaron a través de los programas de 

extensión de la Universidad Santa María, Universidad Andrés Bello, 
Preuniversitarios Cpech y Pedro de Valdivia en modalidad online 

h) Inscripción PDT: A partir del mes de junio se inició el proceso de inscripción de 
los estudiantes de cuarto medio a través de la plataforma Zoom, con la 

colaboración de UTP y con ello su correspondiente adquisición de la beca 

JUNAEB. 

 Información y recopilación de los datos personales, familiares y económicos 
requeridos para la inscripción a PDT.  

 Inscripción personalizada y entrega  información del procedimiento de 
rendimiento PDT 

2) Plan de Electividad: Con el propósito de que los estudiantes de segundo y tercer 
año medio puedan realizar su elección a conciencia del Plan Diferenciado a cursar 
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en tercero y cuarto medio, durante el segundo semestre se entregó información 
relevante y oportuna a través de las siguientes acciones.  

a) Difusión de Protocolo de electividad del plan diferenciado socializado en consejo 
de curso y reunión de apoderados. 

 Criterios de elección de Plan Diferenciado. 

 Perfiles del estudiante humanista y científico  

 Plan Diferenciado del área humanista y área científico-matemático. 

b) Charlas de presentación de las asignaturas de cada área a cargo de los profesores 
que las dictan, enfatizándose el perfil de los estudiantes para cada área de estudios, 

los programas de estudio de cada asignatura con su respectiva vinculación con 
carreras universitarias y áreas de desempeño laboral. 

c) Firma de Compromiso por parte de los apoderados para la elección de Módulos 
2022. 

d) Constitución de nóminas de los respectivos planes de estudio 

 

VI. PLAN DE CONVIVENCIA  ESCOLAR: 

De acuerdo con las condiciones académicas y sociales de carácter remoto, hibrido 
y presencial que se mantuvo durante el año 2021, el plan de convivencia escolar al igual 

que orientación estuvo focalizado a entregar herramientas socioemocionales a los 
estudiantes, monitoreando en forma conjunta la convivencia escolar.  Para ello, el 

colegio, continuó apoyando a la Comunidad Educativa utilizando los diversos 
mecanismos en conjunto con Dirección, UTP, Inspectoría y Orientación, mediante las 

acciones que se describen a continuación: 

1) Actualización Reglamento Interno Escolar (RIE): En el mes de marzo se realizó la 

actualización del RIE, y se introdujo anexos de actuación para los distintos escenarios 
en que se realizaron las clases, a saber: online, híbridas y presenciales. Esta 

información se entregó a la comunidad educativa oportunamente a través de los 
correos institucionales, página web, Directiva de Centro General de Padres y 

Apoderados y reuniones de sub-centros.  

2) Levantamiento de información por parte de los docentes través de un catastro 

situacional, con el propósito de focalizar a los estudiantes que presentan 
problemáticas socioemocionales y/o convivencia.   Esta acción permitió diagnosticar 

y actuar de modo oportuno y derivar, en los casos que así lo ameritaban, a las 
instituciones correspondientes o profesionales externos.  

3) Aplicación de encuestas evaluativas de la labor de los distintos estamentos del colegio 
dirigidas a los padres y apoderados. 
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4) Coordinación de entrevistas online con estudiantes, padres y apoderados, para 
proporcionar contención socioemocional o soluciones efectivas frente a 

requerimientos en el ámbito de convivencia escolar. 

5) Realización y sistematización de la mediación como forma eficiente para la 
resolución de conflictos originadas entre estudiantes, padres y apoderados. Para esto, 
se realizaron investigaciones y entrevistas con las personas implicadas para lograr 

acuerdos y compromisos que fueron monitoreados en forma continua por encargada 
de convivencia.  

6) Implementación continua de procedimientos pedagógicos, formativos y reparativos, 
como una forma de reflexionar y reparar positivamente las faltas de los estudiantes 

en el ámbito de convivencia dentro de la comunidad.  

7) Intervenciones y monitoreo de casos de vulneraciones de derecho de los estudiantes 
por parte de los tutores.  

8) Inducción y socialización de los protocolos de actuación en reflexiones pedagógicas 
destinada a docentes y personal no docente. En estas oportunidades, se 

implementaron talleres de aplicación de los protocolos, enfatizándose 
principalmente, los roles, medidas, responsabilidades y conductos regulares que se 

deben internalizar por todos los integrantes de la comunidad para que tengan 
conocimiento y puedan actuar de modo oportuno y eficiente frente a distintas 
situaciones que puedan darse dentro y fuera del establecimiento.  

En conclusión, las acciones realizadas durante el año 2021 permitieron un 

ambiente seguro y de confianza entre los miembros de la comunidad educativa, lo cual 
puede observarse en el resultado del diagnóstico integral de aprendizajes proporcionado 
por MINEDUC y en las encuestas realizadas de modo interno dirigidas a los apoderados 

del establecimiento.   
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VII. SEGURIDAD ESCOLAR:  

´                   PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2021 

(P.I.S.E.) 

1. Objetivo del Plan: 

                                    Entregar algunas indicaciones sobre normas de 

seguridad y Plan Cooper, que se deberán tener en cuenta y efectuar en forma 

oportuna, con el fin de asegurar la integridad   de los educandos y personal 

que labora en el establecimiento. 

          Realizar prácticas con tendencia a tener la mayor claridad 

posible sobre   las acciones a seguir, en caso de siniestro y la posterior 

evacuación. 

2.- Participantes:        Este plan contempla la participación de:                        

                 Dirección, Inspector General, Unidades Técnico Pedagógicas,  

docentes,  auxiliares,   personal administrativo,   alumnos y   apoderados.   

3.-Desarrollo del Plan: 

                                      3.1 Plan Operativo – Evento: TERREMOTO 

 

P R O C E D I M I E N T O 

Etapa Previa:   Difusión de procedimientos a nivel de alumnos (Consejo de 

Curso), Apoderados (Reunión subcentros), Profesores (Consejos y 

reflexiones), otros (reuniones periódicas). 

Aplicación del Manual: 

Al momento del evento se pondrán en prácticas las siguientes etapas: 

1) Los alumnos permanecen en sus salas. 
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2) El alumno asignado, o su reemplazante, mantendrá abierta la puerta 

de la sala. El profesor se pondrá en la puerta de la sala, manteniendo la 

calma en los alumnos e impidiendo la salida de ellos.  

Terminado el evento, espera la señal de evacuación (campanadas) para 

proseguir con el tránsito hacia la ZONA DE SEGURIDAD, que 

deberá ser en forma rápida “sin correr y en silencio”, según orden de 

salida establecido. 

El profesor y el alumno encargado de la puerta, saldrán en última 

instancia, llevando consigo el libro de clases y verificar la salida total 

de los alumnos. 

3) ZONA DE SEGURIDAD (Patio central del colegio) 

Cada curso se ubicará en el sector asignado previamente. (rayado 

especial) y cada profesor verificará el estado físico y emocional de los 

alumnos a su cargo. 

El personal encargado (camilla y primeros auxilios), se harán presentes 

para atenciones  

en el caso que se requieran.  De acuerdo al rol asignado se informará 

del estado general al Coordinador. 

4) Retorno 

Cada curso con su profesor a cargo, ingresará nuevamente a su sala, en 

orden inverso a la salida. 

IMPORTANTE 

Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer 

abandono del colegio. Los padres y/o apoderados deberán hacer 

efectivo el retiro, personalmente, una hora después de terminado el 

evento y/o siniestro. 
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El personal podrá retirarse previa autorización de la Dirección y/o 

Coordinador General. 

ROLES: 

Dirección:  Tendrá la responsabilidad de supervisar y controlar el 

cumplimiento del Manual de Seguridad, tomando decisiones, según 

informe del Coordinador General.  Este último reemplazará a la 

Directora, en el caso de su ausencia, y será él quien se encargará de la 

toma de decisiones. 

Otra labor de Dirección, será informar a la Fundación Educacional 

Daniel de la Vega, autoridades respectivas, Educación y otras. 

Inspector General: Supervise el cumplimiento del protocolo de este 

Manual e informar a Dirección su aplicación. 

 

Coordinador General:  Debe difundir el Manual de Seguridad y sus 

instructivos a todos los estamentos del colegio. Velar por el fiel cumplimiento 

del mismo y sus respectivos instructivos.  También deberá informar a 

Dirección del desarrollo del Manual de Seguridad en sus etapas iniciales 

(ensayos y eventos propiamente tales). 

Docentes:   Deberán velar por la seguridad de los educandos.  Respetar 

y aplicar el Manual de Seguridad en su totalidad. Acatar las 

disposiciones que provengan de la Dirección y/o Coordinador 

General. Procurar que todos los ensayos y procedimientos se 

desarrollen en seriedad y disciplina. A este respecto, serán los 

profesores quienes se encargarán de informar a los alumnos y 

apoderados de la realización de las prácticas y/o ensayos. 

Unidades Técnico Pedagógicas: (Básica y Media) Deberán prestar 

apoyo logístico a la Dirección y Coordinación General 

Auxiliares: Les corresponde velar y asegurar que el establecimiento se 

encuentre acorde a los instructivos correspondientes, seguridad y 
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desalojo. Además de informar de manera oportuna el catastro o estado 

en que hubieran quedado las diferentes dependencias del 

establecimiento (cocina, baños, salas, situación de agua, luz, 

desperfectos, etc.) 

Administrativos:   Deberán prestar apoyo al cumplimiento de la 

normativa del Manual de Seguridad, según tareas asignadas. 

 

I  N  S  T  R  U  C  T  I  V  O 

ANEXO  1 

P A R A   E  L  P E R S O N A L    

 

Durante el período escolar, el personal del colegio asumirá los 

siguientes roles: 

SEDE CENTRAL 

Directora Sra. Laura Valdés A. Además de tener la responsabilidad de 

supervisar y controlar el cumplimiento del Manual de Seguridad, tomando 

decisiones, según informe del Coordinador General. EL Inspector General 

reemplazará a la Directora, en el caso de su ausencia, y será él quien se 

encargará de la toma de decisiones. 

Otra labor de Dirección, será informar a la Fundación Educacional Daniel 

de la Vega, autoridades respectivas, de educación y otras, del Manual de 

Seguridad y su aplicación. 

Inspector General: Supervisar el cumplimiento del protocolo de este Manual 

e informar al la Dirección su aplicación. 

 

COORDINADOR GENERAL Sr. Ariel Gary L. Debe difundir el Manual 

de Seguridad y sus instructivos a todos los estamentos del colegio. Velar por 
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el fiel cumplimiento del mismo y sus respectivos instructivos. También 

deberá informar a Dirección del desarrollo del Manual de Seguridad en sus 

etapas iniciales (ensayo y eventos propiamente tales). 

Unidades Técnico Pedagógicas (Básica y Media): Deberán prestar apoyo 

logístico a la Dirección y Coordinación General. 

 

PROFESORES JEFES Deberán velar por la seguridad de los educandos. 

Respetar y aplicar el Manual de Seguridad en su totalidad. Acatar las 

disposiciones que provengan de la Dirección y/o Coordinador General, 

procurar que todos los ensayos y procedimientos se desarrollen con seriedad 

y disciplina. A este respecto. Serán los profesores quienes se encargarán de 

informar a los alumnos y apoderados de la realización de las prácticas y/o 

ensayos. 

 

CURSO                                      PROFESOR JEFE 

5° Básico       Sala 3                   Michelle Cataldo. 

6° Básico       Sala  8                  Mónica Araya. 

7° Básico       Sala 5                   Mariela Garay. 

8° Básico       Sala 6                   Francesca Rossi. 

1° Medio        Sala 1                  Felipe Gómez. 

2° Medio        Sala 7                  Evelyn Celis. 

3° Medio        Sala 4                  Daniela Gómez. 

4° Medio        Sala 2                  Patricia Bustamante. 
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ADMINISTRATIVOS      Deberán prestar apoyo al cumplimiento de la 

normativa del Manual de Seguridad, según tareas asignadas. 

Secretaria: Sra. Cecilia Fuentes V. Abrir puerta de calle, portando la llave 

correspondiente. Establecer comunicaciones con los apoderados e 

instituciones. 

Inspectora de patio: Sra. Rossana Rodríguez Colaborar al Coordinador 

General. Asumir representatividad con todas sus atribuciones y derechos, en 

ausencia del Coordinador General. 

Asistentes de la Educación: Velar y asegurar que el establecimiento se 

encuentre acorde a los instructivos correspondientes, seguridad y desalojo. 

Además, informar de manera oportuna el catastro o estado en que hubieran 

quedado las diferentes dependencias del establecimiento (cocina, baños, 

salas, situación de gas, luz, desperfectos, etc.). 

Asistente Sr. Bélgica Calisto. Corte de luz y gas. Revisión general post evento. 

Asistente Sra. Edith Jara.   Corte de gas y energía en comedor. Mantener 

expedita puerta de salida hacia el escenario. 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS ALUMNOS        SEDE CENTRAL                   

ANEXO   2 

   SIMULACRO DE SISMO O ENSAYO DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Se iniciará al escuchar el sonido intermitente de timbre (campanadas 

al faltar electricidad). 

El alumno deberá: 

1.- Permanecer en la sala 

2.- Mantener la calma por, sobre todo. 

3.- Mantener una actitud de silencio, obediencia y seriedad. 
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4.- Seguir las instrucciones del presente instructivo y del profesor a 

su cargo. 

5.- Proteger y ayudar a sus compañeros pequeños. 

 

 B) SIMULACRO DE EVACUACION 

      Se iniciará al escuchar el sonido de campana si no hay electricidad. 

 Las indicaciones de evacuación son las siguientes: 

1.- El alumno más próximo a la puerta, deberá abrirla y mantenerla en 

esa posición cuando el profesor lo indique. El tránsito será por hileras. 

2.- El grupo curso se dirigirá hacia el lugar de formación (Zona de 

Seguridad), previamente demarcada,  

3.- Orden de salida                                              Orden de retorno 

 1° Lugar      8ºBasico                  1° Lugar    1ºMedio 

 2° Lugar      6ºBasico                           2° Lugar    3ºMedio 

 3° Lugar      5ºMedio                   3° Lugar    5ºBasico  

 4° Lugar      3ºMedio                               4° Lugar    6ºBasico  

 5° Lugar      1ºMedio         5° Lugar    8ºBasico 

                              

PLANTA ALTA (SEGUNDO PISO) 

SALIDA                                                         RETORNO 

1° Lugar    2° Medio                                  1° Lugar   4ºMedio           

2° Lugar    7ºBasico                                   2° Lugar   7ºBasico 

3° Lugar    4ºMedio                             3° Lugar   4ºMedio 



 

39 
 

 

BAJADA DE ESCALA  (2° piso) 

Cada curso baja en dos hileras, una por lado derecho y la otra por la 

izquierda, afirmados del “pasamanos”. 

4.- El orden de salida, de la sala, será por hileras, siendo la primera la que 

está frente a la puerta. 

5.- El tránsito hacia la zona de seguridad deberá realizarse en forma expedita, 

paso rápido “sin correr” 

6.- No deben tomar nada de la sala (libros, mochilas, o pertenencias), no 

deberán llevar nada en sus manos. 

7.- El profesor deberá ser el último en abandonar la sala, verificando que no 

quede nadie dentro y portando el libro de clases. 

C) ZONA DE SEGURIDAD 

1.-Cada curso se ubicará en el sector asignado 

2.-El profesor verificará el número de alumnos, como así mismo, el estado 

físico y emocional. 

3.- El personal encargado (camilla y primeros auxilios), se hará presente para 

atenciones necesarias. 

4.- De acuerdo al rol asignado, el personal informará de estado general al 

Coordinador 

D) RETORNO  

     Terminada la operación, se dará la indicación de retorno, en orden inverso 

a la salida. 

     Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer 

abandono del colegio. Los padres y/o apoderados deberán hacer efectivo el 

retiro de su pupilo, contando para ello con una hora transcurrido el evento. 
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 La colaboración y seriedad con que todos actúen en estas prácticas, será 

fundamental en el momento de enfrentar una situación real de peligro. 

 En caso de incendio, deberán todos evacuar a Calle Simpson (Costado 

Iglesia). 

 En caso de terremoto y los alumnos se encuentren en recreo, y/o 

colación, deberán dirigirse, de acuerdo a instructivo anterior a la Zona de 

Seguridad. 

 

INSTRUCTIVO PARA EL PERSONAL       SEDE “DANIELITO”      

ANEXO 3 

    Por el período escolar, el personal del colegio asumirá los siguientes roles: 

Directora: Sra. Laura Valdés A.  Además de tener la responsabilidad de 

supervisar y controlar el cumplimiento del Manual de Seguridad, tomando 

decisiones, según informe del Coordinador. Este último reemplazará a la 

Directora en el caso de su ausencia, y será él quien se encargará de la toma 

de decisiones. 

Otra labor de Dirección, será informar a la Fundación Educacional Daniel 

de la Vega, autoridades respectivas, de educación y otras, del Manual de 

Seguridad y su aplicación. 

Coordinador: Sr. Ariel Gary L. Debe difundir el Manual de Seguridad y sus 

instructivos a todos los estamentos del colegio. Velar por el fiel cumplimiento 

del mismo y sus respectivos instructivos. También deberá informar a 

Dirección del desarrollo del Manual de Seguridad en sus etapas iniciales 

(ensayo y eventos propiamente tales). 

Profesores Jefes: Deberán velar por la seguridad de los educandos. Respetar 

y aplicar el Manual de Seguridad en su totalidad. Acatar las disposiciones 

que provengan de la Dirección y/o Coordinador General, procurar que todos 

los ensayos y procedimientos se desarrollen con seriedad y disciplina. A este 
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respecto, serán los profesores quienes se encargarán de informar a los 

alumnos y apoderados de la realización de las prácticas y/o ensayos. 

CURSO             PROFESOR JEFE 

PK -  Kínder    Marcia Gallardo 

1° Básico Verónica Castro  

2° Básico Carolina Porras  

3° Básico Claudia Escalona 

4° Básico Myriam Zapata 

Asistentes de la educación: Sra. Cecilia Román y Sr. Jaime López. Velar y 

asegurar que el establecimiento se encuentre acorde a los instructivos 

correspondientes, seguridad y desalojo. Además, informar de manera 

oportuna el catastro o estado en que hubieran quedado las diferentes 

dependencias del establecimiento (cocina, baños, salas, situación de gas, luz, 

desperfectos, etc.). 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS ALUMNOS SEDE “DANIELITO”   

ANEXO 4 

A) SIMULACRO DE SISMO O ENSAYO DEL PLAN DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

Se iniciará al escuchar el sonido intermitente de timbre (campanadas 

al faltar electricidad). 

El alumno deberá: 

1.- Permanecer en la sala, debajo de su mesa. 

2.- Mantener la calma por sobre todo. 

3.- Mantener una actitud de silencio, obediencia y seriedad. 



 

42 
 

4.- Seguir las instrucciones del presente instructivo y del profesor a 

su cargo. 

5.- Proteger y ayudar a sus compañeros pequeños 

B) SIMULACRO DE EVACUACION 

Se iniciará al escuchar el sonido de campana si no hay electricidad. 

Las indicaciones de evacuación son las siguientes: 

1.- El alumno más próximo a la puerta, deberá abrirla. 

2.- El mismo comandará el grupo curso se dirigirá hacia el lugar de 

formación (Zona de Seguridad), previamente demarcada, cuando el 

profesor lo indique. El tránsito será por hileras. 

3.- Orden de salida                                            Orden de retorno 

1° Lugar 2° Básico (Sala 1)               1° Lugar 3° Básico 

2° Lugar 4° Básico (Sala 2)               2° Lugar 1° Básico 

3º Lugar 1ºBáKínder y Pre-Kínder(sala 4)       3ºLugar Kínder y Pre-

Kínder 

4° Lugar 1°Básico (Sala 3)                              4° Lugar  4° Básico. 

5° Lugar 3° Básico (Sala 5)                    5 ° Lugar 2° Básico 

 

 En el caso Pre Kínder y Kínder ellos tienen su propia sala en la 

jornada de tarde (14:00 a 18:00 hrs.), siempre se encuentran 

junto a su parvularia y asistente de párvulos por lo tanto se 

repite el mismo protocolo a diferencia que la auxiliar de 

párvulo debe abrir la puerta y colaborar en la evacuación. 
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BAJADA   DE ESCALA  (a patio) 

Cada curso baja en dos hileras, una por lado derecho y la otra por la 

izquierda, afirmados del “pasamanos”. 

4.- El orden de salida, de la sala, será por hileras, siendo la primera la que 

está frente a la puerta. 

5.- El tránsito hacia la zona de seguridad deberá realizarse en forma expedita, 

paso rápido “sin correr”. 

6- No deben tomar nada de la sal (libros, mochilas, o pertenencias), no 

deberán llevar nada en sus manos. 

7.- El profesor deberán ser el último en abandonar la sala, verificando que no 

quede nadie dentro y portando el libro de clases. 

 

C) ZONA DE SEGURIDAD 

1.- Cada curso se ubicará en el sector asignado. 

2.- El profesor verificará el número de alumnos, como así mismo, el estado 

físico y emocional. 

3.- El personal encargado (camilla y primeros auxilios), se hará presente para 

atenciones necesarias. 

4.- De acuerdo al rol asignado, el personal informará de estado general al 

Coordinador. 

D) RETORNO 

Terminada la operación, se dará la indicación de retorno, en orden de 

formación en la zona de seguridad desde el curso más pequeño hasta el cuarto 

medio. 
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Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer abandono 

del colegio. Los padres y/o apoderados, deberán hacer efectivo el retiro de 

du pupilo, contando para ello con una hora transcurrido el evento. 

La colaboración y seriedad con que todos actúen en estas prácticas, será 

fundamental en el momento de enfrentar una situación real de peligro. 

En caso de incendio, deberán todos ubicarse al fondo de la multicancha; y 

ante un mayor peligro, se procederá a evacuar por puerta lateral hacia pasaje 

San Martín. 

En caso de terremoto, estando los alumnos en recreo y/o colación, deberán 

dirigirse a la Zona de Seguridad, de acuerdo a instructivo anterior. 
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PLAN  INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

(P.I.S.E.) 

Organigrama 
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ANEXO 5 

PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS, HORARIOS, 

LIMPIEZA, ORGANIZACIÓN Y DESINFECCIÓN “COLEGIO 

POETA DANIEL DE LA VEGA” 

1.1. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO  

Horario de trabajo del personal: 

 Turnos de profesores: los turnos de los profesores serán según su 

horario designado previamente por la unidad técnica pedagógica. 

 Turnos secretaría: lunes a viernes de 08:00 Hrs. a 17:00 Hrs. 

 Turnos auxiliares: lunes a viernes de 08:00 Hrs. a 17:00 Hrs. 

El personal a cargo de la supervisión del cumplimiento de los protocolos será: 

 Inspector General: Ariel Gary 

 Comité covid local 1: Ariel Gary, Cecilia Fuentes. 

 Comité covid local 2: Mabel Araya, Cecilia Román. 

 

1.2 HORARIOS Y PROTOCOLOS DE ASEO 

El ingreso al establecimiento será supervisado por el área de inspectoría 

y personal de apoyo, vale decir, Ariel Gary, paradocente y profesores 

disponibles según el horario previamente asignado. 

 El ingreso se realizará por el portón, lugar donde se encontrará la 

alfombra sanitaria. Se realizará un control de temperatura y entrega del 

alcohol gel por parte de la inspectora, a continuación, el personal de apoyo 

(profesores disponibles según horario) guiarán al estudiante hacia su 

respectiva sala. 



 

47 
 

 Después de cada bloque de clases, los alumnos tendrán 5 minutos para 

comer su colación en la sala de clases, en este caso el profesor de la 

respectiva asignatura estará a cargo del distanciamiento y el buen 

comportamiento dentro de la sala de clases; posterior a la colación, el 

profesor debe cerrar la sala y salir junto a los alumnos. 

 Respecto a el almuerzo, para evitar posibles contagios a través de la 

manipulación de alimentos, se solicita que los apoderados envíen una 

colación fría o en su defecto en un termo. Por el mismo motivo, los 

alumnos deben comer en la sala de clases, para lo cual dispondrán de 20 

minutos, los cuales estarán acompañados por un profesor, posterior al 

tiempo mencionado saldrán a recreo por 20 minutos para higienizar la 

sala. 

1) EDUCACIÓN MEDIA 

2) Al término de cada recreo, los auxiliares de local 1, procederán a ventilar 

y desinfectar con solución a base de cloro las salas de clase y todo aquello 

con que el alumno pudo haber tenido contacto, tales como, sillas, mesas, 

interruptores, manillas, etc.  

3) Al término de la jornada, según horario, los auxiliares realizarán una 

desinfección completa del establecimiento, vale decir, salas, patio, mesas, 

oficinas, cocina, baños, bancas, manillas, etc. Para dejar todo desinfectado 

para el día siguiente.  

4) En la sede Danielito, el aseo estará a cargo de auxiliar Jaime López, quien 

procederá a desinfectar y ventilar las salas sillas, mesas, interruptores, 

manillas, etc. (todo lo que tenga posible contacto con los alumnos), al 

término de cada recreo. 

5) Al terminar la jornada se realizará una desinfección completa del 

establecimiento, salas, patio, mesas, oficinas, cocina, baños, bancas, 

manillas, etc. Para dejar todo desinfectado para el día siguiente. 

6) Se mantendrán los basureros limpios y con tapa (1 por sala, 1 por baño y 

2 por pasillos), retirando las bolsas después de cada bloque de clases. 
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7) Respecto al orden de la salida de los alumnos al término de la jornada, 

se utilizará el mismo protocolo que en los recreos, el personal de apoyo se 

dirige a retirar a los alumnos y guiarlos hacia el portón, para supervisar 

que mantengan la distancia correspondiente a 1 metro de distancia.  

8) Una vez que termine la jornada de trabajo, se debe hacer un aseo general 

y profundo en todas las dependencias del establecimiento, con 

desinfectantes para pisos, superficies, baños con los productos que se 

entregan con la especialidad para cada caso. Cloro – Cloro Gel - Jabón de 

Manos – Alcohol Gel – Limpiador de Superficies – Removedor de Sarro 

– Limpiador de Flexis – Ceras piso Plásticos y Maderas – Removedor de 

Ceras - Lavalozas – Desengrasante – VIM - Poett 

9) Se finalizará con la sanitización general usando un rociador-pulverizador 

con Amonio Cuaternario en todas las dependencias (cada término de 

jornada). De esta manera queda desinfectado el establecimiento para el 

día siguiente. 

 

1.3 USO DE BAÑOS 

 Uso de baños local 1: la capacidad máxima del uso de baños durante la 

jornada escolar será de 2 alumnos, asegurando el distanciamiento social 

de al menos 1 metro. Personal de apoyo velará porque su uso se ajuste a 

la capacidad definida, evitando así aglomeraciones, especialmente 

durante los recreos. Los baños dispondrán de jabón líquido y contarán con 

señalética que refuerce el lavado de manos. El acceso a los baños se 

encontrará demarcado para cumplir con 1 metro de distanciamiento.  

 Uso de baños local 2: la capacidad máxima del uso de baños durante la 

jornada escolar será de 2 alumno, asegurando el distanciamiento social de 

al menos 1 metro. Personal de apoyo velará para que su uso se ajuste a la 

capacidad definida, evitando así aglomeraciones, especialmente durante 

los recreos. Los baños dispondrán de jabón líquido, y contarán con 

señalética que refuerce el lavado de manos. El acceso a los baños se 

encontrará demarcado para cumplir con 1 metro de distanciamiento  
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1.4 USO DEL PATIO 

El personal de apoyo estará pendiente del distanciamiento en los recreos para 

no generar aglomeraciones. 

1.6 PREPARACION OFICINAS 

En cada oficina se implementarán acrílicos para la protección del personal. 

Oficina de Secretaria, UTP, Dirección e Inspectoría. 

1. Se encontrará demarcado de manera visible la distancia de al menos 1 

metro en los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos, 

oficinas, entre otros. 

2. Se informará a toda la comunidad educativa respecto de los protocolos 

establecidos para el funcionamiento del centro educacional en contexto 

Covid-19. 

 Consejo Escolar 

 Consejo de Profesores 

 Centro General de Padres y apoderados 

 Reuniones de Sub Centro 

 Se enviarán por correo electrónico a todos los apoderados. 

1.7 REUNIONES Y ENTREVISTAS 

1. Durante el tiempo que se mantenga la pandemia, las reuniones de 

apoderados se realizarán una vez al mes, a través de la plataforma 

zoom. 

2. Las entrevistas individuales también se efectuarán de manera remota, 

sólo casos muy justificados se harán de manera presencial y exigiendo 

todos los resguardos. 

3. Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los 

escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además 

la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 

37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no 
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asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un 

médico. El control de temperatura será realizado de manera aleatoria -

a fin de evitar aglomeraciones innecesarias- y será el inspector general 

el encargado de realizarlas al ingreso de la jornada.  

 

1.8 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  

1. Los alumnos y trabajadores del establecimiento no podrán saludarse 

con contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

2. Estarán disponible las soluciones de alcohol gel en las salas de clases y 

pasillos del establecimiento educacional, garantizando las medidas de 

seguridad en su manipulación. 

3. Antes de cada ingreso a la sala de clases, el profesor y los alumnos 

deben lavarse las manos y/o desinfectarse con alcohol gel.  

4. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio 

de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta 

materia. 

1.9 LABORES DEL PROFESOR 

1. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y 

prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad 

social de éstas. 

2. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

3. Portar el mínimo de utensilios posibles. 

4. Limpiar materiales de manera regular. 

5. No intercambiar utensilios y materiales. 

6. El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación 

de las medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 
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1.10 MATERIALES NECESARIOS 

Desinfectante y artículos de limpieza 

1. Jabón 

2. Dispensador de jabón  

3. Papel secante en rodillos  

4. Dispensador de papel secante en rodillos 

5. Paños de limpieza  

6.  Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección  

7.  Productos Desinfectantes 

8.  Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

9.  Alcohol Gel → Dispensador de Alcohol GeL 

10.  Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) 

11. Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de 

Protección Personal 

12. Mascarillas.  

13. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

14. Traje Tyvek para el personal de aseo 

15. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

16. Cofia (Personal manipulador de alimentos).  

17. Delantal para las damas y cotona para los varones (personal 

manipulador de alimentos) 

18. Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

19. Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, 

cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, 

tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches 

curitas. 
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2. PROTOCOLO EN CASO DE COVID CONFIRMADO O 

SINTOMAS EVIDENTES 

Se adjuntan las recomendaciones y protocolos enviados por el Ministerio 

de Educación. 
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El responsable de la activación de protocolos será el inspector general 

del establecimiento, se consignará en la ficha COVID 19 creada en el 

establecimiento el listado de contactos estrechos mantenidos por el afectado 

y se derivan al Hospital de Quilpué o en su defecto al servicio asistencial. 

 En el caso de detectar a algún alumno con síntomas ya sea fiebre, tos seca 

o temperatura sobre 37,8ºC se aislará en la sala del CRA (local 1) y en el 

local 2 en oficina Nº2. El apoderado deberá dirigirse al establecimiento 

para llevarlo a un centro asistencial y tomarle el examen PCR. - 
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VIII. STAMENTOS DE APOYO  

 

a) CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS  

Tiene como objetivo fundamental establecer vínculos entre el hogar y el Colegio. Sus 

acciones, preocupaciones y actividades se orientan con plena observancia de las atribuciones 

técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al Colegio. Sin embargo, a raíz de la 

pandemia el rol de la Directiva debió reenfocarse, como canalizador de información 

relevante a los apoderados. 

Dentro de las acciones realizadas, podemos destacar: 

- Reactualización del Reglamento del Centro General de Padres. 

- Se realizó de acuerdo a Reglamento y en forma democrática, la elección de la directiva 

para el período 2021 -2022 

- Se construyó un Plan Anual de Trabajo que consideró:  

 Aporte en material tecnológico consistente en 4 Tabletas Wacom (Tabletas 

digitales) 

 Saludos y participación en reconocimientos a labor del personal el colegio 

(Asistentes de la Educación) 

 Aporte en reconocimientos a alumnos y apoderados que se destacaron por su 

esfuerzo  

 Realización de cóctel de despedida a 4° año medio realizado en el Club de 

Leones de Quilpué. 

Directiva 2021 

Presidenta: Sra. Bárbara Gallardo Wenckhans 

Vicepresidente:  Sra. Milena Mascareño Jodré 

Secretaria: Carola Contreras Ulloa  

Tesorera: Sra. Jessica Uribe Moreira 

Directoras: Verónica Aranda Moreno y Karina Vargas Pacheco 

Profesora Asesora: Marcia Gallardo Valencia 
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B) Centro de Alumnos:   

 

En junio del año pasado el tribunal calificador de elecciones planificó las elecciones para el 

Centro de Estudiantes 2021 del establecimiento. En un acto democrático el estudiantado eligió 

a los siguientes estudiantes para que conformaran su Directiva. 

Directiva 

Presidenta: Gabriela González Isea. 

Vicepresidente:  Luckas Herrera Ahumada. 

Secretario: Sofía Olavarría Contreras. 

Tesorera: Luckas Herrera Ahumada. 

Coordinador: Martín Díaz Aguilar y Daniela Quiroga Berríos. 

Profesora asesora: Patricia Bustamante Miranda 

 

El objetivo general de nuestro Centro de Estudiantes es fortalecer el rol del alumno organizado, 

fomentando la participación y la formación de los estudiantes para conseguir este aspecto. 

Entre los objetivos específicos figuran principalmente los siguientes: 

 

1. Representar a los alumnos del Colegio y tratar de interpretar sus necesidades e 

inquietudes. 

2. Posibilitar la participación y permitir el aporte de las expresiones individuales. 

3. Perfeccionar la capacidad del estudiante para elegir, optar y decidir libre y 

responsablemente. 

4. Desarrollar habilidades sociales, solidarias, basadas en una sana convivencia.  

 

Al igual que todos los años el Centro de Estudiantes del Establecimiento ha promovido una 

relación armónica entre los distintos estamentos del establecimiento, teniendo en 

consideración, las necesidades y proyectos de cada uno de ellos. El por lo anterior y en 

consideración del contexto sanitario del año pasado que el Centro de Estudiantes 2021 procuró 

generar espacios de esparcimiento y de promoción de lazos entre los distintos estamentos. 

Dichas actividades fueron las siguientes: 



 

60 
 

 

1. Celebración día del Estudiante. Organización de concurso por nivel. 

2. Celebración día de Asistente de la Educación. 

3. Día del Profesor. 

4. Aniversario del Colegio. 

 

 

 

IX. LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS.  

 

Considerando los grandes objetivos del Plan de Mejora para el periodo 2022, 
los desafíos dicen relación con: 

a) Buscar estrategias que permitan un real compromiso entre colegio y familia, 
para apoyar todas las acciones contenidas en el PME 2022 elaborado por el 
colegio para reaccionar prontamente a los escenarios inciertos que nos 
impone la pandemia, tanto en lo académico como en lo sanitario 

b) Velar por el mejor logro en el aprendizaje de nuestros alumnos, y, contribuir 
al apoyo en el aspecto socioemocional de ellos, evitando sobre todo, la 
deserción escolar.  

c)Aplicación de nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas para mejorar la 
calidad en la práctica Docente. 

d)Velar por el mejor logro en el aprendizaje de nuestros alumnos, y, contribuir 
al apoyo en el aspecto socioemocional de ellos, evitando sobre todo, la 
deserción escolar.  

e) Implementar un sistema de evaluación de la gestión que permita tomar 
decisiones con mayor evidencia objetiva. 

f) Continuar avanzando en la sistematización del trabajo en equipo a nivel 
directivo, docentes y asistentes de la educación. 

g) Mantener y avanzar en la diversificación de los recursos y estrategias para 
el aprendizaje. 
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h) Avanzar en la sistematización de la evaluación formativa y la 
retroalimentación. 

 

i) Instalar una estructura de clases que favorezca la práctica guiada e 
independiente, acciones fundamentales previas para la aplicación de la 
evaluación de proceso. 

 

J) Continuar fortaleciendo el dominio y la apropiación por parte de los 
docentes con respecto al marco para la buena enseñanza y las bases 
curriculares de cada uno de los niveles de enseñanza.  

a) Mantener una estructura organizacional efectiva en las funciones 
administrativas y docentes, que establezcan claramente las tareas, deberes 
y derechos de cada actor de la comunidad educativa.  

b) Buscar mejorar nuestros indicadores asociados a evaluaciones externas, 
hábitos, valores, para mantenerse en el tiempo, brindando un servicio 
educacional de calidad como una fundación sin fines de lucro conforme lo 
dicta la ley de inclusión. 

c) Mantener plataformas que ayuden a mejorar aspectos administrativos, de 
gestión académica y financiera. 

Como equipo Directivo, nos proponemos mantener una comunicación 
fluida con todos que permita el involucramiento de toda la comunidad 
educativa, con un estilo colaborativo, honesto y constructivo, donde estén 
representadas las legítimas aspiraciones de los diversos estamentos que la 
componen, y que sin duda, contribuirá a la búsqueda de acuerdos para una 
eficiente gestión directiva, administrativa y docente.       

  

       

X. REFLEXIONES  FINALES 

 

La presente cuenta pública, da cuenta de la gestión del Colegio Poeta 
Daniel de la Vega, en función de las dimensiones del PME. sin embargo, lo 
planificado en cada una de ellas no tendrá el éxito esperado si no se cuenta 
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con el apoyo de la familia Danielina, aquella que nos elige para aportar, no 
solo a la instrucción de sus hijos sino también a su formación, a través de 
nuestro Proyecto Educativo, primero conociéndolo y luego aportando a 
través de las instancias oficiales normadas para aquello. El año escolar 2021 
fue un desafío inédito en la historia del sistema educativo, nos obligó a todos 
a derribar barreras comunicacionales y tecnológicas para ampliar la forma 
de entender, organizar, realizar y asumir el proceso enseñanza aprendizaje. 
Directivos, docentes y asistentes de la educación debimos reinventarnos, 
más allá del aula, para aunar esfuerzos con padres y apoderados para apoyar 
los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es necesario 
reconocer en esta cuenta pública el gran apoyo de la mayoría de las familias 
con el proceso educativo híbrido. Vivenciamos el compromiso de los padres 
para que cada uno de sus hijos pudiese realizar las actividades propuestas, 
participar en las tutorías y en las instancias evaluativas y formativas. 
También es el momento de agradecer al Centro de Padres por canalizar la 
información y los apoyos necesarios que permitieron dar respuesta a las 
consultas de las familias, fueron un pilar fundamental para el año 2021. 
Tampoco puedo dejar de mencionar, el rol cumplido por el Centro de 
alumnos, como motivador e impulsor de actividades que permitieron a sus 
compañeros disfrutar de su vida colegial, en momentos difíciles. 

 Como ya ha sido informado, he concluido mi tiempo en la Dirección de mi 
querido colegio. Lo hago, con la satisfacción del deber cumplido, en donde en 
estos largos años puse el máximo esfuerzo en lograr más y mejores 
oportunidades para nuestros niños (as) y jóvenes, a través de la 
modernización de la gestión educativa, de la profesionalización de las tareas 
directivas y administrativas, en el marco de un plan de mejoramiento 
educativo e institucional que permitiera convertir nuestro colegio en un buen 
referente educativo para Quilpué. 

Una tarea común y de equipo es y ha sido esencial para el logro de las metas 
que nos propusimos en nuestro proyecto de desarrollo institucional. Es por 
ello que expreso mis agradecimientos al equipo directivo que con plena 
identificación y compromiso corporativo hizo suyo nuestro proyecto 
educativo y me acompañó incansablemente en esta apuesta colegial. 

También debo agradecer el legado de nuestros fundadores, quienes 
continuaron su obra como directores del Colegio, a los cuales tuve el gran 
privilegio de conocer y con quienes compartí personalmente inquietudes, 
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proyectos y sueños institucionales. A ellos, don Héctor Moya Nanjarí y don 
Ramón Muguruza Infante, miembros activos de la Fundación educacional 
Daniel de la Vega, a don Fernando Melo Lazo y don Edmundo Riquelme Pérez, 
profesores fundadores que en estos últimos meses han partido al viaje sin 
retorno, rindo un justo y merecido homenaje en estas líneas. 

También agradecida de un cuerpo docente, activo y comprometido, al personal 
asistente de la educación los que junto a los directivos fueron la primera línea 
en tiempos difíciles, a los padres y apoderados, por su apoyo, traducido en un 
trato respetuoso hacia los miembros de la comunidad educativa y, sobre todo, 
a mis queridos alumnos(as) por su cariño, respeto y compromiso que siempre 
sentí hacia mi trabajo.  

Junto con desear el mayor éxito a la nueva Dirección del Colegio, reitero mis 
agradecimientos a la Fundación Daniel de la Vega y a esta comunidad por 
haberme brindado la oportunidad y el privilegio de servir, con aciertos y 
errores, a un grupo humano como el nuestro con gran sentido de familia. 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

                                                                 ELIANA ROJAS SANDOVAL 

                                                                               DIRECTORA 

 

 

Quilpué, 29 de marzo de 2022 
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