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Estimada Comunidad Escolar, un saludo fraterno en este inicio del año 

académico 2022, en donde depositamos nuestra fe, esperanza y confianza que 
será un mejor año para cada una de sus familias y las nuestras. 
 

El presente documento tiene por finalidad resumir y visibilizar el 
acontecer institucional que se desplegó durante el año escolar inmediatamente 
anterior al presente. La normativa nacional referida a instituciones escolares 
del país así lo mandata y el IPSA, además, lo considera absolutamente 
necesario en su proceso de mejora continua, en el contexto de revisar y evaluar 
sus prácticas desplegadas y proponer  un futuro más desafiante. 
 

El año que se congrega en estas páginas, resume una etapa que estuvo 
marcado por el regreso a la presencialidad a partir del segundo semestre, 
dinámica que produjo desafíos exigentes para toda la comunidad. 
 
 

Así el estado de las cosas, lo que se expresa en esta Cuenta Pública del 
año 2021, fue fruto del trabajo responsable y coordinado del Equipo de 
Gestión, Docentes, Administrativos y Asistentes de la Educación que hicieron 
eco a las exigencias de tan complejo año. 

 
 

 
Luis Eduardo Santander Meneses 

Director 
Instituto del Puerto 

 
 
 

San Antonio, 31 de marzo de 2022 
 

 

Presentación 
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VISIÓN
Somos una comunidad educativa cristiana
que busca, inspirada en los valores del
Evangelio y en la tradición escolapia, la
formación de niños y jóvenes en “Piedad y
Letras”, para que sean transformadores de la
sociedad y puedan enfrentar la vida en
forma libre, digna y responsable.

MISIÓN
Queremos educar en la adquisición de
aprendizajes, competencias, actitudes y
valores, todo ello desde la perspectiva
cristiana, buscando el pleno desarrollo de
la personalidad de nuestros alumnos y
alumnas. Para lo cual, inspirados en los
principios escolapios, cultivaremos las
diversas facetas del ser humano
(emocional, intelectual, social, espiritual,
etc.) con el fin de formar personas que
puedan desarrollar felizmente su vida y
contribuyan a la mejora de la sociedad.
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1. Centralidad del estudiante: Los alumnos y alumnas constituyen la razón de ser y el centro del colegio, 

de manera que cuanto en él se emprenda deberá tener como fin principal la mejor formación y el mayor 

bien de los niños, niñas y jóvenes. 

 

2. Educación integral: Consideramos la persona humana como un ser unitario, al que Dios ha dotado de 

múltiples capacidades y talentos, con el fin de que pueda alcanzar su plenitud personal y contribuir al 

bien de los demás. Por ello, procuramos el desarrollo más completo y armonioso posible de todas sus 

facultades o dimensiones: corporal y sensible, intelectual y artística, afectiva y relacional, creativa y 

operativa, ética y moral, espiritual y religiosa. 

 

3. Búsqueda de la calidad: Confiamos en la capacidad de superación del ser humano. Por ello, nuestra 

educación apuesta por la calidad en todo el proceso educativo, mediante métodos y prácticas eficaces. 

Y aplicamos oportunamente sistemas de evaluación, con el fin de comprobar periódicamente los logros 

y elaborar estrategias de mejora. 

 

4. La educación como capacitación para aprender: Compartimos el consenso internacional de que la 

educación actual debe ser un proceso en el que los estudiantes “aprendan a conocer”, “aprendan a 

hacer”, “aprendan a ser”, “aprendan a vivir juntos” (UNESCO, 1995).  

 

5. Colaboración con la familia: Este proyecto educativo da por supuesto que la familia, y en particular los 

padres o apoderados, son los principales educadores de sus hijos(as). Les agradecemos la confianza 

depositada en el colegio al matricularlos en él y prometemos una acción escolar responsable y de 

excelencia. Pero, al mismo tiempo que reafirmamos la centralidad de la familia, reclamamos su 

colaboración con el establecimiento escolar, como factor indispensable en todo el proceso educativo 

del niño y adolescente. 

 

6. Colegio Católico: Nos proponemos anunciar el Evangelio, como la Buena Nueva que Jesús entrega a la 

humanidad, para sentirnos hijos del Padre Dios y hermanos de todos los seres humanos, según la 

doctrina de la Iglesia Católica, y atentos al ejemplo de nuestro fundador, San José de Calasanz.  

 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
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7. Proyección social: El Colegio está comprometido en la transformación social, para lograr en forma 

paulatina una sociedad más justa, equitativa y solidaria, generando un compromiso institucional y 

personal con los más necesitados, en la perspectiva de la misión social escolapia. 

 

8. Participación: Convencidos de la conveniencia de la implicación y compromiso de cuantos integran la 

comunidad educativa, se potenciará la participación en los diversos ámbitos y niveles, respetando 

siempre las funciones y atribuciones de cada miembro y según se concrete en el Reglamento Interno. 
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Presidente Padre Miguel Del Cerro Calvo 
Director Padre José Antonio Gimeno Ortega 
Director y Representante Legal Sr. Jorge Pérez Suárez 
Director Sr. Horacio Rojas Pérez 
Consejera Sra. María Elena Cabrera González 
Consejero Sr. Alejandro Murillo Calvo 

 
 
 

 

Director Sr. Eduardo Santander Meneses 
Presencia Escolapia Padres Aitor Bilbao y Pierre Bertrand Fotsing 
Subdirectora Sra. Susana Rodríguez Orozco 
Inspector General Sr. Edwing Carreño Yáñez 
Coordinador de Pastoral Sr. Juan Carlos Valencia González 
Coordinador de DAS Padre  Pierre Bertrand Fotsing 
Coordinadora de Convivencia Escolar Sra. Susana Rodríguez Orozco 
Coordinadoras académicas Sra. Gladys Pacheco Álvarez  (7º a 4º Medio) 

Sra. Mónica Ramos Sepúlveda ( 1º a 6º Básico) 
Srta. Ruth Carreño Jaque ( Pre básica) 

Orientadoras(es) Sra. Andrea Ávalos Vergara  
Srta. Ruth Carreño Jaque 
Sr. Cristian Álvarez Carreño 

Inspectoría E. Básica Sra. Verónica Valencia González 
Acles Sr. Joel Villagrán Mayorga 

Sr. Ramón Aguirre Figueroa 
 
 

Director Sr. Eduardo Santander Meneses 
Representante del Sostenedor Padre José Antonio Gimeno 
Representante del Equipo de Gestión Sra. Susana Rodríguez Orozco 
Representante del Equipo Docente  Sra. Patricia Escobar Toro 
Representante del Equipo de  Asistentes de la Educación Sra. Ana Torres González 
Representante del Centro de Padres Sra. Pamela Carvacho Soto 
Representante del Centro de Estudiantes Sr. Guillermo González  

 
 
 
 
 
 

Equipo de Gestión 

Consejo Escolar 

Fundación Educacional  Colegio Instituto del Puerto 
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Equipo docente 50 personas 

Equipo de asistentes de la educación 33 personas 

 
 

Coordinadoras de pre básica 2 

Educadoras de Párvulos 4 

Asistentes de Párvulos 4 

Coordinadora de Enseñanza Básica 1 

Coordinadora de Enseñanza Media 1 

Docentes  50 

Psicopedagogas 2 

Orientadora Enseñanza Básica 2 

Orientadora de Enseñanza Media 3 

Psicólogo 1 

Asistentes de Aula  1º y 2º básico 4 

Asistentes de Biblioteca 2 

Asistente de administración y contabilidad 2 

Computación e informática  2 

Personal de servicios 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOTACIÓN DE PERSONAL 
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“Vela por el fiel cumplimiento de los fines y objetivos de la educación y del colegio, conforme a la 

legislación vigente y según el proyecto Educativo institucional”.  

 
    
 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2021  
   
    
  I N G R E S O S    AÑO 2021   
  SUBVENCION   1.186.865.170   
  ESCOLARIDADES Y MATRICULAS       735.486.380   
  OTROS INGRESOS SUBVENCION (Mant.)         13.079.934   
  BONO ESCOLAR, AGUINALDOS Y OTROS         20.172.966   
  OTROS INGRESOS DONACIONES, FOTOC,VENTAS         29.397.005   
  INTERES GANADOS     

  TOTAL INGRESOS   1.985.001.455   
    
    
  EGRESOS   AÑO 2021  
  SUELDOS Y SALARIOS   1.524.371.799   
  SUMINISTROS BASICOS, LUZ, AGUA, GAS.         21.279.994   
  MANTENCIONES EDIFICIO  Y  MOBILIARIO         22.798.132   
  GASTOS DE GENERALES DE FUNCIONAMIENTO       154.456.452   
  PAGO CREDITOS Y DEUDAS         35.638.792   
  MAQUINAS  Y MUEBLES         12.926.072   
  CONSTRUCCIONES                             -   
  EGRESOS  1.771.471.241  
     
    
  RESUMEN     
  INGRESOS  1.985.001.455   
  EGRESOS  1.771.471.241   
  RESULTADO 213.530.214   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
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1. Ampliación del acompañamiento presencial o telemático de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 
2. Articulación de las campañas de vacunación: Pre kínder a 5º Básico contra la Influenza, en 1º y 8º 

Básico contra el Sarampión, Papera y Rubéola,  de 4º a 6º Básico  para la prevención de cáncer 
cervical, vulvar y vaginal; lesiones pre cancerosas o displásicas; verrugas genitales; e infección 
causada por el Virus de Papiloma Humano (VPH). 

3. Fiscalización aprobada “Programa de seguridad e infraestructura” de la Superintendencia de 
Educación. 

4. Fiscalización aprobada del “Programa de “Formación y convivencia” de la Superintendencia de 
Educación. 

5. Celebración de los 90 años del colegio. 
6. Renovación del sello medioambiental. 
7. 9 charlas vocacionales virtuales de ex alumnos(as) para estudiantes de 3º y 4º Medio. 
8. Diseño y reapertura de actividades académicas a partir de agosto. 
9. Ejecución de  cuatro ceremonias de Licenciatura para 4º Medios. 
10. Adquisición de desfibrilador. 
11. Adquisición del seguro laboral Covid 19. 
12. Adquisición de equipamiento para la prevención y autocuidado del Covid 19. 
13. Despliegue de cápsulas educativas y de refuerzo espiritual para apoyar en tiempos de Pandemia. 
14. Celebraciones de Primeras Comuniones y Confirmación. 
15. Realización del Congreso virtual de padres y apoderados católicos del IPSA. 
16. Participación  en el Congreso de Jóvenes Escolapios. 
17. Despliegue de un seminario para nuestros delegados de Pastoral y Acción Social. 
18. Apadrinamiento navideño a la escuela Divino Maestro. 
19. Saludos navideños virtuales de la banda institucional y personal del colegio. 

 

    

    

    

Resumen de  líneas de acción 
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“Coordina el desarrollo de las actividades académicas encomendadas al personal  docente y a los 

asistentes de la educación , a fin de garantizar la prestación de un servicio educativo de la mayor 

calidad  posible, apegado a los preceptos legales vigentes y orientado hacia el logro de los objetivos 

de la educación pre básica, básica y media”.  

1, Resultados académicos 2021 
 
De acuerdo al contexto de pandemia en el cual nos encontramos, el Ministerio de Educación dispuso no 
aplicar las evaluaciones Simce para el año 2021 Sin embargo, a modo de realizar análisis de nuestro 
establecimiento,   La Agencia de Calidad de la Educación ofrecIó un conjunto de instrumentos a las 
comunidades educativas del país, para que realizaran un Diagnóstico Integral de Aprendizajes. En 
nuestro caso en particular fueron aplicados el diagnóstico y monitoreo intermedio a los niveles de 2° 
básico a III° medio  Lenguaje y de 3° básico a III° medio en Matemática.  
 
El gráfico 1 y 2 muestra el porcentaje de rendimiento por curso en las pruebas de Lenguaje y Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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2. Rendimiento académico 2021 
 

En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la flexibilidad cobró especial 
relevancia. De este modo, lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los 
estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o 
módulos del plan de estudio y la asistencia, conceptos que deben ser aplicados con la flexibilidad 
señalada. 

 
 
 
 

 
3. Estudiantes atendidos 
 
El número de estudiantes atendidos fue de aproximadamente 200 de todos los niveles educativos, por 
los siguientes motivos: 
 

a. Justificación a inasistencia a evaluaciones por motivo de salud o viaje.  
b. Gestionar soluciones de acuerdo alguna problemática presentada en alguna asignatura.  
c. Poner al tanto a la unidad Técnica Pedagógica de incongruencia en evaluaciones 
d. Información de fechas importantes  
e. Recalendarizar evaluaciones luego de una licencia mayor a 3 días o por viajes programados.  

4. Apoderados atendidos 
 
El número de estudiantes atendidos fue de aproximadamente 150 de todos los niveles educativos, por 
los siguientes motivos: 
 

a. Entrega de informes y comunicar el rendimiento académico de los estudiantes. 
b. Revisar situaciones emocionales y posibles cierres de semestres o año anticipado, dependiendo 

el motivo. Esta actividad se realiza en conjunto con subdirección y orientación. 
c. Recepción de los informes de eximición las actividades físicas en la asignatura de Educación física.  
d. Recalendarización de evaluaciones. 
e. Motivos particulares presentados en algunas asignaturas. 
f. Reuniones en agenda por las directivas para tratar algunos temas puntuales de rendimiento y 

contenidos tratados en algunas asignaturas. 

5. Profesores atendidos  
 
Durante el año académico se trató de dar la cobertura en la atención de todos y todas las educadoras de 
párvulo, docentes de enseñanza básica y media de forma particular o grupal, ya sea en reuniones fijadas 
por UTP o cuando algún profesor de asignatura lo requería. En general los motivos de estas reuniones 
fueron: 
 

1. Rendimiento académico, Evaluaciones y calificaciones 
2. Acompañamiento y reflexión grupal e individual de la Planificación semestral   
3. Situaciones puntuales de rendimiento por estudiantes y curso  
4. Avance curricular y estado de avance semestral. 
5.  Planificación, seguimiento y reflexión de actividades por Departamento o coordinación: Magia 

del libro, Día del libro, Semana de la Ciencia, Día del Deporte, entre otras. 
6. Planificación y lineamientos de talleres de reforzamiento 

Matrícula 1218 
Promovidos  1215 
Reprobados 3 
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7. Inducción y acompañamiento a profesores reemplazantes y que están ingresando por primero 
vez en nuestro establecimiento.  

6. Tareas realizadas 
 

1. Programación y planificación: anual, semestral.  
2. Calendarios: de actividades semestral, GPTs, PTU. 
3. Distribución de textos escolares del Mineduc. 
4. Recepción de certificados eximición de actividades físicas temporales o permanente en la 

asignatura de educación física. 
5. Asistencias de los docentes administrativos a los GPTs 
6. Turnos éticos del equipo directivo, de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 
7. Recepción y archivo de cartas dirigidas al colegio por motivos de viajes familiares  por motivos 

personales. 
8. Apoyo en capacitaciones tecnológicas atingentes como por ejemplo Zoom, uso de tabletas 

gráficas entre otros. 
9. Informe a profesores de educación física de alumnos eximidos temporal o permanente 
10. Reuniones con el equipo directivo para plantear situaciones pedagógicas 
11. Carga horaria  
12. Recepción y revisión de las planificaciones desde pre básica a cuarto medio 
13. Reuniones presenciales o telemáticas con los departamentos de cada asignatura. 
14. Atención de estudiantes: para consultas, calendarización de pruebas atrasadas y entrega de 

textos escolares a alumnos pendientes.  
15. Atención de docentes: consultas técnico pedagógicas, sugerencias, entrega de planificaciones y 

evaluaciones. 
16. Consejos de evaluación semestral: organizado y dirigido. 
17. Acompañamiento por nivel a través del Departamento Provincial de Educación.  
18. Archivo Curriculum Vitae, títulos profesionales de profesores y personal administrativo, técnico 

y auxiliar. 
19. Gestión del plan lector.  
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“Vela para que las actividades del colegio se realicen y desarrollen de acuerdo a las normas 
de disciplina, orden, seguridad y sana convivencia, definidas en el Proyecto Educativo”.   

 
 

1. Matrícula  
 

Matrícula Inicial Año 2021 
 

Matrícula Final Año 2021 
 

1221 Alumnos 
 

1221 Alumnos 

 
 
2. Promedios de inasistencias 
 

Curso Promedio de estudiantes. 
PKA 4.34 
PKB 4.47 
KA 4.53 
KB 5.57 
1A 5.61 
1B 6.96 
2A 8.7 
2B 7.74 
3A 7.3 
3B 5.1 
4A 6.98 
4B 2.63 
5A 4.09 
5B 6.08 
6A 6.69 
6B 5.92 
7A 9.77 
7B 8.71 
8A 10.31 
8B 9.2 
IA 9.87 
IB 11.84 
IIA 11.18 
IIB 9.89 
IIIA 12.1 
IIIB 11.52 
IVA 12.97 
IVB 10.61 
PROMEDIO  7.89 

 
 
 
 

INSPECTORÍAGENERAL 
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3. Estudiantes con Condicionalidad por Conducta 
 

Amonestación Escrita No corresponde 

Condicionalidad Simple No corresponde 

Condicionalidad Extrema 12 

Matrícula Condicionada 1 

Total Alumnos 13 

 
 

4. Promedio de estudiantes retirados en 
jornada escolar. 

15 estudiantes retirados por día. 
 

5. Promedio de atenciones en enfermería. 50 estudiantes diarios. 
 

6. Promedio de estudiantes atrasados.        No corresponde 

7. Promedio aproximado de estudiantes y 
apoderados atendidos. 

      100 Atenciones diarias entre presenciales y vía 
correo. 

 
 
8. Breve descripción de otras tareas realizadas  
 
8.1 Control de asistencia presencial. 
8.2 Control de la toma de asistencia virtual del cuerpo docente. 
8.3 Cuidado del comportamiento de los estudiantes presenciales. 
8.4 Mediar en casos de mala conducta de los estudiantes telemáticos y presenciales. 
8.5 Organización de los grupos de estudiantes presenciales. 
8.6 Elaboración de protocolos y documentos contenidos en el RIE. 
8.7 Asistencia en el libro de clase y subvención. 
8.8 Atención de apoderados por motivos de justificación y otros. 
8.9 Gestión en el cumplimiento del Manual de Convivencia. 
8.10 Reemplazo de profesores ausentes. 
8.11 Organizar los planes de evacuación. 
8.12 Comunicación y gestión de temas con Junaeb. 
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“Promueve, estimula y evalúa el proceso educativo del estudiante, cuidando su orientación vocacional 

y profesional.  Igualmente programa, acompaña y controla la formación de los educadores”.  

“Acción Educativa”, Misión Compartida. 
 
 
 

1.- Resultados P.S.U. Promoción 2021. 
 

PRUEBA Total rindieron Ptje. Promedio 
COMPRENSIÓN LECTORA 85 579,7 
MATEMÁTICA 85 586 
PROMEDIO PRUEBAS TRANSICIÓN 85 582,9 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 45 591 
CIENCIAS  55 580,5 

� Primer lugar a nivel Provincial 

 
2.- Taller de Padres. 
 
Expositor  :   Psicólogo. Sr. Felipe Caro Díaz. 

   Tema: De la puesta de límites en la infancia y la adolescencia, para el abordaje parental ante conflictos 
socioescolares y familiares. (Enfoque según el nivel evolutivo de cada grupo etario).  

 
Destinatarios Porcentaje de asistencia 

Padres y/o apoderados de Séptimo básico “A” y “B” 70% 

Padres y/o apoderados de Octavo básico “A” y ”B”  75% 

Padres y/o apoderados de Primero medio “A” y “B”  80% 

Padres y/o apoderados de Segundo medio “A” y “B”  70% 

Padres y/o apoderados de Tercero medio “A” y “B”  80% 

Padres y/o apoderados de Cuarto medio “A” y “B”  85% 

 
3.- Cursos de perfeccionamiento o talleres coordinados. 
 
3.1. Tema: Comunicación afectiva y efectiva en el aula 
 

Destinatarios Porcentaje de asistencia 

Profesores del nivel pre-básico, básico y medio                 100% 
 
3.2. Perspectiva crítica de Género y desafíos para comunidades educativas, Saberes Docentes 
Universidad de Chile.  
 
 

ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA 
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4.- Estudiantes con NEE  ( Aprendizaje, Emocional, Sociofamiliar)  
 

x Durante el año 2021 el trabajo del equipo de orientación y sicopedagógico se focalizó en apoyar 
a los estudiantes y sus familias desde una perspectiva integral, considerando indicadores de 
aprendizaje, emocionales y  socioafectivos, con el objeto de favorecer la vinculación de los 
estudiantes con el proceso educativo además de entregar  contención y herramientas de 
aprendizaje socioemocional a  estudiantes , padres y/o apoderados y docentes. 

 
4.1. SÍNTESIS INTERVENCIÓN EDUCADORA DIFERENCIAL :  María José Rojas  
� BÁSICA 

     
     

Nivel  NEE Transitorias NEE Permanentes Total  

Ed. Básica (1° a 5°) 21 10 31  

 
    

 

     
NEE Transitorias: Trastornos del Lenguaje (TEL), Dificultades Específicas de 
Aprendizaje (DEA), Déficit Atencional con o sin Hiperactividad (TDA-H), 
Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL). 
 
NEE Permanentes: Trastorno del Espectro Autista (TEA), Discapacidad Intelectual (DI). 
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ENTREVISTAS 

1. 95% correspondiente a los estudiantes de básica presentes en la 
nómina de estudiantes con NEE (modalidad presencial y/o remota 
dependiendo de la fase COVID-19). *2 apoderados no asisten a 
entrevistas. 
 

2. Aproximadamente 2 a 4 entrevistas formales por apoderado en el año 
(dependiendo de las características del estudiante y sus necesidades 
de apoyo). 
 

3. 100% correspondientes a estudiantes derivados por docentes de aula, 
tanto de básica como de educación parvularia (evaluaciones, 
consultas, sugerencias de refuerzo, apoyo psicopedagógico y 
derivaciones si es necesario).  
 

4. Otras entrevistas informales (sugerencias de trabajo en casa, 
respuesta a consultas por correo, otros). 
 

EVALUACIONES 

5. Evaluación formal mediante aplicación de Test “TADI” (Test de 
Aprendizaje y Desarrollo Infantil) para alumnos pertenecientes a 
Educación Parvularia (sólo por derivaciones para evaluación presencial 
en fases permitidas). 
 

6. Evaluación formal mediante aplicación de batería psicopedagógica 
EVALÚA para estudiantes de enseñanza básica (sólo en situaciones de 
presencialidad y para confirmar o descartar diagnóstico DEA). 
 

7. Evaluaciones informales presencial y/u online a estudiantes derivados, 
ya sea en modalidad normal o en cuarentena. *Producto de 
priorización curricular, las evaluaciones realizadas fueron 
mayoritariamente de carácter informal. 
 

TAREAS 
REALIZADAS 

- Recepción de informes de especialistas externos. *Situación pandemia 
provocó que llegaran menos informes, especialmente de estudiantes 
con diagnóstico de TDA-H. 
 

- Entrevistas iniciales, de proceso y finales con padres y/o apoderados. 
 

- Evaluaciones psicopedagógicas (formales o informales según fase 
COVID-19 y situación de los estudiantes). 
 

- Elaboración de informes psicopedagógicos con posterior entrega a los 
apoderados (explicación más sugerencias para el trabajo en el hogar o 
con derivaciones a otros especialistas según corresponda). 
 

- Elaboración nómina tentativa de estudiantes con NEE para profesores 
tutores y de asignaturas. 

 

- Reuniones de coordinación con docentes para el trabajo en aula de 
estudiantes con NEE (apoyos significativos o no significativos). 
 

- Apoyo individual y/o grupal a estudiantes con NEE u otra necesidad de 
apoyo durante jornada lectiva y no lectiva (sesiones de apoyo y 
refuerzo al aprendizaje, elaboración de materiales específicos por 
estudiante según su 
 NEE, cápsulas, videos, reforzamiento por zoom y/o presencial según 
modalidad optada por apoderado). *Prioridad: Estudiantes con 
diagnósticos de TEA, DI, FIL y DEA. 
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4.2.  Función psicopedagoga: Srta. Karina Alarcón  
 

x Abarca desde sexto año básico a Cuarto año Medio. 
x Trabajo en triada colegio – estudiante- Familia. 
x Entrevista apoderados (inicial- proceso- final) 
x Evaluación psicopedagógica (informal o a través de test, específicamente EVALUA) 

 
Número de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales atendidos:  

x 53 estudiantes cuya atención se desglosa: 
- 10 estudiantes con Trastorno Espectro Autista. 
- 4 estudiantes con rezago cognitivo. 
- 4 estudiantes con Dificultades de Aprendizaje.  
- 19 estudiantes con Déficit Atencional con y sin Hiperactividad. 
- 3 estudiantes repitentes (decreto 67) 
- 13 estudiantes con situaciones emocionales permanentes.  

 
 

Cabe mencionar que la lista con Necesidades Educativas Especiales, se unificó con los niños que 
presentan situaciones emocionales de carácter permanente. 

 

Porcentaje de entrevistas  (estudiantes, docentes, padres) 
 

x 85% correspondiente a las estudiantes de enseñanza media.  
x Aproximadamente entre 2 a 8 entrevistas con estudiantes en el año (dependiendo de las 

características y sus necesidades educativas especiales) 
x Entre 1 a 5 entrevistas personales de proceso y término con cada apoderado pertenecientes a 

los cursos de 6° básico a cuarto año medio. 
x 1 a 2 entrevistas con apoderados y estudiantes que no se encuentran en la lista, ya sea por 

posibles evaluaciones.  

 
4.3.- Estadística psicólogo escolar. Felipe Caro Díaz 
 

4.3.1 Funciones desarrolladas  

x Evaluación psicológica (emocional, conductual y cognitiva), y si corresponde, iniciar proceso de 
intervención psicoeducativo a estudiantes. 

 
 
- Taller para padres pertenecientes a primero y segundo básico “¿Cómo 

fomentar la lectura en la infancia?”. 
 

- Entrevistas finales con apoderados para orientar trabajo durante el 
receso, especialmente con aquellos estudiantes que requieren de 
apoyos en el aprendizaje de la lectura y escritura, así como también, 
estudiantes de educación parvularia que obtuvieron “riesgo” en 
evaluación TADI. 
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x Acompañar y asesorar a los profesores con niños/as que presenten Necesidades Educativas 
Especiales. 

x Trabajar con los estudiantes y familias, con el fin de colaborar en el fortalecimiento de sus 
habilidades cognitivas y/o emocionales. 

x Coordinación con la red de profesionales externos que trabajan con estudiantes con alguna 
Necesidades Educativas Especial emocional o cognitiva. 

x Ejecución e implementación de talleres de convivencia escolar, cursos medios. Jornada 
Psicoeducativa.  

x Desarrollo y ejecución de taller para padres cursos básicos y medios 

x Articulación entre el Departamento de Pastoral y Orientación.  
 
 
 

4.3.2 Estadística. 

  N° de estudiantes con NEE nivel medio: 53 

  N° de estudiantes con NEE nivel básico: 31 

  N° de estudiantes atendidos que presentaron dificultades socioemocionales: 56 

  N° de evaluaciones cognitivas y socioemocionales realizadas: 30 

  N° de entrevistas psicoeducativas realizadas a estudiantes: entre 6 a 10, con un porcentaje de ejecución 

del 95% 

  N° de entrevistas psicoeducativas realizadas a padres y/o apoderados: entre 2 a 4, con un porcentaje 

del 90%. 

 
 Resumen de talleres.   

Tema: Jornada Las Cruces: Acompañamiento psicoeducativo 
Destinatarios Porcentaje de asistencia 
Cuarto medio “A” 100% 
Cuarto medio “B” 100% 

 
 
 

ENTREVISTAS 

1.- 30 estudiantes con indicadores socioemocional (NEE transitorios) 
 

2.-  22 instancias de intervenciones psicoeducativas por estudiantes las 
cuales consistentes en un 100% de la meta propuesta. 

 3.-   Apoderados: 10 instancias de coordinación consistentes en un 100% 
de la meta propuesta. 

  4.-  Docentes: 20 instancias de coordinación consistentes en un 100% 
de la meta propuesta. 

TAREAS REALIZADAS 

• Evaluación psicológica (emocional, conductual y cognitiva) y si 
corresponde, iniciar proceso de intervención psicoeducativo a 
estudiantes. 
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• Acompañar y asesorar al docente con niños/as que presenten 
Necesidades Educativas Especiales, a su vez, trabajar con los estudiantes 
y familias, con el fin de colaborar en el fortalecimiento de sus habilidades 
cognitivas y/o emocionales. 
 

• Coordinación con la red de profesionales externos que trabajan 
con estudiantes con alguna Necesidades Educativas Especial y/o 
emocional o cognitiva, para un trabajo coordinado y así evitar la sobre 
intervención. 
 

• Ejecución e implementación de talleres de bienestar 
socioemocional para la comunidad educativa estudiantes y docentes. ( 15 
sesiones) 
 

x Elaboración de cápsulas de autocuidado y bienestar 
socioemocional. 

 
 

4.4.- Orientadora Básica. Srta. Ruth Carreño Jaque. 

ENTREVISTAS 

 
- 52% en estudiantes desde Prekinder  a  6° básico. 
- 12% de apoderados desde prekinder a 6º básico. 
- Reuniones periódicas con Profesores tutores de nivel. 
 

 
TAREAS REALIZADAS 

 
- Coordinación Talleres: 

a. Tardes para esposos.   Abril a Junio.  Padre José Antonio Gimeno. 
b. Herramientas de Google Classroom y zoom.  Abril.  Profesor 

Patricio Barbatto. 
c. Tips para trabajar lectoescritura.  Mayo.  Educadora Diferencial 

María José Rojas. 
- Acompañamiento a Educadoras de Párvulos. 
- Observación de aulas focalizadas. 
 

OTRAS 
TAREAS REALIZADAS 

 

- Instalación Sistema de Calidad. 
- Supervisión Parvulario. 
- Coordinación Sistema de Admisión Escolar. 
- Coordinación campañas de vacunación escolar en el colegio. 

 

 
 
4.5.- Orientación Educación Media (Andrea Ávalos, Susana Rodríguez, Cristián Álvarez)  

ENTREVISTAS 

8. Aproximadamente 1  a 2 entrevistas a cada estudiante y familia por 
semestre por vía telefónica, virtual plataforma zoom, por parte de 
docentes tutores.  

9. Reuniones quincenales con profesores tutores de niveles 7° a IVº 
medio. Planificación de encuentros con sus respectivos cursos de 
acuerdo con priorización de objetivos de asignatura de Orientación.   

10. Entrevistas a estudiantes  por derivaciones específicas de parte de 
docentes tutores y que requieren apoyo psicopedagógico. ( 400 
entrevistas de un total de 540 estudiantes, 74% ) 

TAREAS REALIZADAS 
- Socialización con cápsulas de autocuidado y educación 

socioemocional para la comunidad educativa (equipo psicoeducativo 
– frecuencia mensual). 
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- Charlas vocacionales, orientadas a alumnos de tercero y cuarto 
medio, quincenalmente a través de zoom, exalumnos compartían 
información de carreras, universidades y experiencias.  

- Con un total de 16 charlas, en las que participaron a través de zoom, 
alumnos de cursos terminales.  

- Planificación de encuentros semanales en horario de orientación, de 
acuerdo con priorización de objetivos Mineduc. 

- Acompañamiento a estudiantes, padres y/o apoderados, profesores 
tutores y de asignatura por vía presencial y telemática. 

- Elaboración de nómina de estudiantes con necesidades educativas 
especiales diversas.  

- Entrevistas a alumnos, especialmente dirigidas a aquellos que 
presentaban déficit de asistencia, descenso académico y alteraciones 
del ánimo. 

- Entrevistas a apoderados, interviniendo casos puntuales señalados 
por profesores tutores. 

- Asesorías a tutores en diversos temas, con reuniones quincenales. 
- Charlas de diversidad sexual, dirigidas a alumnos y alumnas de IV 

medio, a través de plataforma zoom, dirigidas por el Colectivo 
DIVERSINAP, de la escuela de gobierno de la Universidad de Chile. 

- Coordinación Ensayos PTU en conjunto con Unidad Técnica 
Pedagógica. 

- Apoyo inscripción PTU y asesoría en postulación a carreras de 
Educación Superior. 

- Taller Vocacional Terceros y Cuartos Medios. ( aplicación de test 
vocacionales y de intereses) 

- Coordinación Charlas de Entidades de Educación Superior 
- Asesoría postulación Becas y Créditos para la Educación Superior 
- Coordinación Plan de Formación Diferenciada 2022 
- Acompañamiento socioemocional a docentes y asistentes de la 

educación.  
- Gestión y Coordinación de Equipo de Convivencia Escolar. 

 
 
5. Coordinación y articulación de Plan de Formación diferenciada 2022 

 
x Bases curriculares Plan de formación diferenciada 
x Objetivo: Que todos los estudiantes tengan acceso a una educación equitativa e integral con fuerte 

foco en la formación ciudadana, que brinde iguales oportunidades de acceso a la educación superior 
o a la vida laboral, independientemente de la diferenciación. 

 Acciones Responsables 
 Estudiantes Terceros 
y Cuartos medios 
2021 

x Presentación Bases 
curriculares y cronograma de 
trabajo 

x Informar sobre proceso  de 
electividad 2021.  ( 10/21) 
 

x Aplicación Test de Intereses 
TIEP  ( 10/21) 

 
Coordinadora de Orientación  
Profesores tutores 
Profesores de asignatura del 
plan diferenciado 
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x  Exposición Bases 
curriculares, el nuevo plan de 
estudios. Encuestar a los 
estudiantes sobre sus áreas 
de interés. ( 10/21) 

x  Taller Vocacional . 
Noviembre 2021 

x Informar planes de estudios 
definitivos y  plantilla horaria.
  
  Noviembre 2021 

x   Formalizar elección y 
postulación Plan Diferenciado
  

         Diciembre 2021 
 

 Padres y apoderados x Jornada informativa para 
padres y apoderados 
respecto a Bases curriculares, 
lineamientos y propuesta 
académica 

x Taller para padres ”Cómo 
apoyar las decisiones 
vocacionales de mi hijo/hija” 

 
Equipo de orientación 
 
 

   
Actividades Docentes x Reuniones de departamento 

para articular propuesta 
académica  

Coordinadora Académica 
Orientadora  
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“Mantiene viva y actualizada la evangelización y pastoral específica llevada a cabo en la escuela 
escolapia”.“Articula y dirige la formación y actuación social de los estudiantes, en  y desde el Centro 
Educativo” 

Las actividades realizadas, la mayoría virtualmente. 
 

ÁMBITO DE PASTORAL 

1. Con estudiantes: 

1.1 Videos motivacionales. 

1.2 Aulas de bienestar: en religión cápsulas de meditación y oración. 

1.3 Movimiento Calasanz: de cuarto básico a grupo de exalumnos, durante el año estuvieron en sus 
grupos, reflexiones virtuales con sus animadores. 

1.4 Catequesis de preparación a la vida Eucarística: primeras comuniones por grupos en la Parroquia 
Santa Luisa de Marillac de Barrancas. 

1.5 Sacramento de la confirmación para jóvenes de las comunidades de IV medio, en la Parroquia de 
Barrancas. 

1.6 Encuentro de jóvenes escolapios, en Malloco. 

1.7 Encuentro de aventura. Niños de 6to a 8vo básico. Virtual. 
 

1.8 Encuentro de niños de infancia misionera.  
 
2 Con Apoderados: 
 
2.1 Reuniones virtuales.  
 
3 Con el personal: 
 
1.1 Jornada de reflexión a cargo del Padre JIMMY. 
1.2 Grupo de oración 
1.3 Grupo de Misión Compartida: reuniones mensuales con reflexiones. 

 
ÁMBITO DE ACCIÓN SOCIAL 
 
1. Con alumnos: 
 
1.1 Aulas de bienestar. Cápsulas de oración y meditación. 
1.2 Videos motivacionales. 
 
2. Con Apoderados: 
 
2.1 Reuniones virtuales de coordinación. 
2.2 Entrega de canastas familiares, según necesidad. 

PASTORAL Y ACCIÓN SOCIAL 



                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 

24 

 

 

“Promueve una educación integral en la cual los estudiantes participen, comprendan y aprendan sus 

destrezas físicas y deportivas a través de la sana competencia y recreación”.  

 
1. Talleres desarrollados en 2021 

Nombre    Nº de estudiantes         Coordinador                          Horario 

Vóleibol 14 Prof. Joel Villagrán 
 

Martes 14:00 a 15:30 horas. 

Fútbol 24 Prof. Joel Villagrán Viernes 14:00 a 15:30 horas. 

 

2. Campeonatos externos 
 
2.1 Campeonato Escolar de Ciclismo IND (online) 

 
Alumna de IV° Medio Antonia Soto Carrillo 
Segundo Lugar a Nivel Regional. 
 
2.2 Campeonato Comunal de Ajedrez (online) 

 
4 estudiantes 
Premio por participación. 
 
3. Campeonatos internos. 
 
Producto de la Pandemia y de las restricciones NO se realizó ningún Campeonato. 
 
4. Breve descripción de otras tareas realizadas (ejemplo: día de la chilenidad). 
 
4.1 Clases Hibridas a todos los cursos del Colegio. 
4.2 Acondicionamiento físico a profesores y profesoras. 
4.3 Día de la Chilenidad (Cueca) a los IV° Medios. 
4.4 Entrega Premios a los mejores deportistas de IV° Medio Damas y Varones en Licenciatura. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ED. FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
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“Sirve a los estudiantes, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de 

organización escolar, como medio de desarrollar  el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad 

de acción; de formarles para la vida democrática y de prepararles para participar en los cambios 

culturales y sociales”. 

 
1. Realización del proceso de constitución del CEE. 

2. Validación de los estatutos del CEE. 

3. Gestión del Jeans Day. 

4. Organización de actividades de celebración del aniversario. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE ESTUDIANTES 


