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

académico 2021, 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, fue particularmente complejo 
por esta crisis sanitaria que todavía determina y, seguramente, modificará 
para siempre nuestra forma de vivir y convivir con los demás. 
 

En distintos momentos del año 2020, se señaló que una institución 
educativa como la nuestra era parte del entramado de problemas que suscitó 
la suspensión de clases y su correspondiente confinamiento y así tuvimos que 
gestionar el año condicionados por esta tensión mundial, pero con la absoluta 
convicción de procurar instalar certezas en el quehacer que , principalmente, 
hicieran  conjugar al unísono  un cuidado socioemocional de nuestros niños, 
niñas y jóvenes con un  diseño pedagógico  enmarcado por la virtualidad. 
 

Así el estado de las cosas, lo que se expresa en esta Cuenta Pública del 
año 2020, 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, 29 de marzo de 2021 

 
 

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 José Antonio Gimeno 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 2020  
   
    
  I N G R E S O S    AÑO 2020   
  SUBVENCION  1.176.283.505     
  ESCOLARIDADES Y MATRICULAS  622.750.093     
  OTROS INGRESOS SUBVENCION (Mant.)  14.033.397     
  BONO ESCOLAR, AGUINALDOS Y OTROS  26.212.923     
  OTROS INGRESOS DONACIONES, FOTOC,VENTAS  8.289.397     
  INTERES GANADOS   0  

  TOTAL INGRESOS  1.847.569.315   
    
    
  EGRESOS   AÑO 2020  
  SUELDOS Y SALARIOS  1.471.211.211   
  SUMINISTROS BASICOS, LUZ, AGUA, GAS.  18.122.105   
  MANTENCIONES EDIFICIO  Y  MOBILIARIO  25.401.056   
  GASTOS DE GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  117.400.328   
  PAGO CREDITOS Y DEUDAS  46.316.110   
  MAQUINAS  Y MUEBLES  14.556.448   
  CONSTRUCCIONES  0   
  EGRESOS  1.693.007.258   
    
    
  RESUMEN     
  INGRESOS  1.847.569.315   
  EGRESOS  1.693.007.258   
  SALDO FINAL  154.562.057   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
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1. Obtención de la subvención de Excelencia para el personal docente y asistentes de la educación 

a través del “Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño”. 
2. Ampliación del otorgamiento de becas generales por Financiamiento Compartido. 
3. Creación de un fondo de becas de escolaridad por efectos del Covid-19. 
4. Articulación de un fondo solidario  del personal del colegio por efectos del Covid-19. 
5. Préstamos  de computadores a estudiantes con problemas de conectividad. 
6. Adquisición de chips en conjunto con el Centro de Padres para  estudiantes con problemas de 

internet en el hogar. 
7. Entrega permanente de material fotocopiado para trabajo del estudiante en el hogar. 
8. Ampliación del acompañamiento presencial o telemático de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 
9. Entrega de canastas familiares, con aportes de ex alumnos, y en conjunto con el Centro de 

Padres. 
10. 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). 

11. Firma de convenio con la Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles Corfobae Chile para 
"Programa de implementación, formación y extensión de Bandas Atléticas para Chile”. 

12. Firma de convenio medioambiental con ONG “Eco ladrillos San Antonio”. 
13. Obtención del primer lugar en el concurso “Energy Challenge: El desafío de la energía”, 

organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Valparaíso en conjunto con la 
Comisión de Energía de ASIVA. El premio consistió en cinco Kits educativos de sistemas 
fotovoltaicos junto con capacitaciones para cinco docentes en materias de energías renovables 
y eficiencia energética. 

14. 12 charlas vocacionales virtuales de ex alumnos(as) para estudiantes de 3º y 4º Medio. 
15. Diseño y reapertura de actividades académicas en noviembre y diciembre para 3º y 4º Medios. 
16. Ejecución de  cuatro ceremonias de Licenciatura para 4º Medios. 
17. Adquisición de equipamiento tecnológico para el desarrollo del aula híbrida 2021. 
18. Ejecución de capacitaciones del personal docente y asistente de aula en Classroom y Excel. 
19. Estructuración de protocolos referidos a la prevención y auto cuidado para el retorno 2021. 
20. Aplicación de encuestas de percepción a la comunidad educativa,  referidas al contexto Covid-19. 
21. Despliegue de cápsulas educativas y de refuerzo espiritual para apoyar en tiempos de Pandemia. 
22. Celebraciones de Primeras Comuniones y Confirmación. 
23. Realización del Congreso virtual de padres y apoderados católicos del IPSA. 
24. Participación  en el Congreso de Jóvenes Escolapios. 
25. Despliegue de un seminario para nuestros delegados de Pastoral y Acción Social. 
26. Elaboración de trece comunicados alojados en la web institucional para mantener informados a 

la comunidad escolar. 
27. Celebraciones virtuales del We tripantu, día del libro, día del estudiante. 
28. Saludos navideños virtuales de la banda institucional y personal del colegio. 

Resumen de  líneas de acción 
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Apoyo Nº 
beneficiados 

Extensión Monto total 

Ampliación de becas generales 26 Marzo-diciembre $10.390.650 
Becas Covid 1 144 Marzo-septiembre $25.338.475 
Becas Covid 2 11 Agosto-diciembre $3.136.800 
Descuento de la décima escolaridad 663 Diciembre $51.992.460 
Servicio de chips 14 Julio-diciembre $1.223.311 
Asistencia de mercadería ( DAS) 32 Mayo-noviembre  

Total 890  $91.081.697 

    

Becas Centro de Padres 28 Marzo-diciembre $10.978.800 
Asistencias de mercadería 10 Junio-agosto  
Servicio de chips 14 Julio-diciembre $1.223.311 

Total 52  $12.202.111 
    

Becas Centro de Personal 18 Marzo-septiembre $5.000.000 
Total   $5.000.000 

    
Total general 960  $108.283.808 

Resumen de apoyos  por efectos del Covid -19 
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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 Simce 2020 
 

De acuerdo al contexto de Pandemia en el cual nos encontramos, el Ministerio de Educación dispuso no 
aplicar las evaluaciones Simce para el año 2020.  
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 se 
realizara un Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Estas herramientas buscan apoyar a los colegios en 
la evaluación de los aprendizajes socioemocionales de los estudiantes que son fundamentales para su 
desarrollo personal  y de los aprendizajes en Lectura y Matemática.  
 
En consecuencia, el proceso se desplegará la primera quincena de marzo de 2021para tomar decisiones 
técnico-pedagógicas basadas en estas evidencias para planificar el inicio del año escolar 2021. 

 
 

2. Rendimiento académico 2020 
 

Matrícula 1221 
Promovidos  1220 
Reprobados 1 

 
En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la flexibilidad cobró especial 
relevancia a nivel de la evaluación y calificación de los aprendizajes. De este modo, y según lo dispuesto 
en el artículo 10° del Decreto 67/2018  en cuanto a la promoción de los estudiantes, se consideró, 
conjuntamente, el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de 
estudios y la asistencia, conceptos que estuvieron integrados  en  la flexibilidad señalada. 
 
 

3. Estudiantes atendidos 
 

El número de personas atendidas alcanzó  los 200 estudiantes, considerando los tres niveles 
educativos que atiende el colegio. Las causas de su requerimiento fueron: 
 

a. Justificación a inasistencia a evaluaciones por motivo de salud o viaje.  
b. Gestión de soluciones de acuerdo alguna problemática presentada en  asignaturas. 
c. Poner al tanto a la Coordinación Académica respecto a  incongruencias en evaluaciones. 
d. Información de fechas importantes. 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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4. Apoderados atendidos 
 

El número de estudiantes atendidos fue de 100 personas, incluyendo los tres niveles educativos que 
atiende el colegio. Los motivos giraron en torno a : 
 

a. Entrega de informes. 
b. Recalendarización de evaluaciones. 
c. Motivos particulares presentados en algunas asignaturas. 
d. Reuniones en agenda por las directivas para tratar algunos temas puntuales de rendimiento y 

contenidos tratados en algunas asignaturas. 
 

5. Otras tareas realizadas 
 

1. Programación y planificación pedagógica semestral y anual.  
2. Calendarización de actividades de coordinación con el equipo docente. ( GPTs). 
3. Organización de la distribución de textos escolares. 
4. Recepción de certificados de eximición de actividades físicas temporales o permanentes en la 

asignatura de Educación Física. 
5. Turnos éticos, de acuerdo a las necesidades del colegio. 
6. Recepción de documentación para becas COVID 2020. 
7. Recepción y archivo de cartas dirigidas al colegio por motivos de viajes familiares  o personales. 
8. Apoyo en capacitaciones tecnológicas atingentes como por ejemplo Zoom y Dropbox. 
9. Recepción y articulación de hoja ruta de permisos administrativos de los profesores. 
10. Informe a profesores de Educación Física de los estudiantes  eximidos. 
11. Reuniones con el Equipo Directivo para plantear situaciones pedagógicas. 
12. Organización de la carga horaria según orientaciones del Plan de Estudios. 
13. Recepción y revisión de las planificaciones pedagógicas de los tres niveles educativos. 
14. Reuniones online con los Departamentos de cada asignatura. 
15. Atención de estudiantes para consultas, calendarización de pruebas atrasadas y entrega de 

textos escolares pendientes.  
16. Gestión de los Consejos de evaluación semestral y anual. 
17. Participación en reuniones  generales de Centro de Padres. 
18. Reemplazo en la asignatura de ciencias Naturales durante todo el año académico 2020. 
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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 2020 
 

Matrícula Final Año 2020 
 

1220 Alumnos 
 

1220 Alumnos 

 
 
 
2. Promedios de porcentajes de asistencia 
 

CURSO % DE ASISTENCIA % DE INASISTENCIA 
5°A 82,2% 18.8% 
5°B 71% 29% 
6°A 81% 19% 
6°B 77,7% 22,3% 
7°A 66,9% 33,1% 
7°B 76,1% 23,9% 
8°A 75,7% 24,3% 
8°B 75,1% 24,9% 
I°A 87% 13% 
I°B 70,3% 29,7% 
II°A 81,2% 18,8% 
II°B 79,9% 20,1% 
III°A 80,8% 19,2% 
III°B 81,8% 18,2% 
IV°A 80,2% 19,8% 
IV°B 85,9% 14,1% 

TOTAL 78,2% 21,8% 
 
 
 
3. Estudiantes con Condicionalidad por Conducta 
 
Amonestación Escrita 24 Estudiantes 

Condicionalidad Simple 16 Estudiantes 

Condicionalidad Extrema 11 Estudiantes 

Matrícula Condicionada 9 Estudiantes 

Total Alumnos 60 Estudiantes 

 
 

INSPECTORÍAGENERAL 
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4. Otras tareas realizadas 
 
1. Se respondió a un promedio de 200 correos por mes por concepto de justificativos. 
2. Nos pusimos en contacto con las familias para conocer sus realidades particulares y para informar 

que sus hijos e hijas  tenían alta inasistencia a clases. Se realizó un promedio de 140 llamadas 
mensuales. 

3. Creación de un archivo en Excel para poder registrar la asistencia de los estudiantes desde  5° Básico 
a  IV° medio. 

4. Cada Inspector tuvo asignado clases y cursos en donde ingresaron para apoyar la labor del docente y 
evitar alguna falta disciplinaria. Del mismo modo, registraron la asistencia a dicho archivo. 

5. Informe semanal de asistencia a cada profesor(a) Tutor(a). 
6. Actualización semanal de las ID y claves de las clases Telemáticas en el banco de datos. 
7. Entrevistas por video llamada, en conjunto con un integrante del departamento de orientación,  a 

estudiantes por temas disciplinarios. 
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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 2020. 
 
 

PRUEBA Total rindieron Ptje. Promedio 
COMPRENSIÓN LECTORA 85 542,5 
MATEMÁTICA 85 549,9 
PROMEDIO PRUEBAS TRANSICIÓN 85 546,2 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 41 540,5 
CIENCIAS  57 547,6 

 
 
 

2. Taller de Padres. 
 
Expositores: Equipo Sicoeducativo. 
Destinatarios: Padres y madres de primeros básicos. 
Tema central: “Lectura infantil, socioemocionalidad y apego”. 
 
 
 
3. Cursos de perfeccionamiento o talleres coordinados. 
 
3.1. Herramientas para el proyecto evangelizador del Centro Educativo. 
3.2. Manejo de herramientas google classroom. 
3.3. Manejo de Excel básico. 
 
 
 
4. Estudiantes con NEE  (Aprendizaje, Emocional, Socio familiar, Conectividad) 
 
Durante el año 2020 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 aprendizajes, 
emocionales, socioeconómicos y de conectividad, con el objeto de favorecer la vinculación de los niños, 
niñas y adolescentes  con el proceso educativo. Del mismo modo, de entregar  contención y 
herramientas de aprendizaje socioemocional a  estudiantes, padres y/o apoderados y docentes. 

 

 

 

ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA 
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5. Breve descripción trabajo realizado. 
 
 
5.1.- Equipo Psicopedagógico: Srta. María José Rojas.  Educadora Diferencial 
 
 

ENTREVISTAS 

1. 100% correspondiente a los estudiantes de básica derivados por profesor 
tutor o dpto. de orientación (modalidad presencial y/o remota dependiendo 
de la fase COVID-19). 

2. Aproximadamente 2 a 4 entrevistas formales por apoderado en el año 
(dependiendo de las características del estudiante y su necesidad educativa 
especial). 

3. Entrevistas con apoderados de estudiantes pertenecientes al nivel de 
educación Parvularia (evaluaciones, sugerencias de refuerzo y derivaciones si 
es necesario). 

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

EVALUACIONES 

1. Evaluación formal mediante aplicación de Test “TADI” para alumnos 
pertenecientes a Educación Parvularia (sólo por derivaciones para evaluación 
presencial en fase 2 y 3). 

2. Evaluación formal mediante aplicación de Test EVALÚA para estudiantes de 
enseñanza básica (presencial antes de cuarentena). 

3. Evaluaciones informales online a estudiantes derivados en cuarentena. 
 
 
 

N° ESTUDIANTES NEE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 2020 

       
       

Nivel  NEE 
Transitoria 

NEE 
Permanente Emocional Total NEE 

Situación 
COVID-19 

TOTAL NEE + 
COVID 

Ed. Básica  
(1° a 6°) 23 8 8 39 73 112 

Ed. Media  
(7° a IV°) 40 3 19 62 84 146 

    101  258 
      

 

      
 

NEE Transitorias: Trastorno del Lenguaje, Dificultades Específicas de Aprendizaje, Déficit Atencional 
con o sin Hiperactividad, Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 

NEE Permanentes: Trastorno del Espectro Autista, Discapacidad Intelectual.    
    

Emocional: Situaciones familiares, duelos, depresión, trastornos ansiosos y otros diagnósticos 
psicológicos y/o psiquiátricos. 
       
Situación COVID-19: Problemas de conectividad, dificultades económicas, baja responsabilidad o 
apoyo familiar, dificultades familiares, otros. 
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TAREAS 
REALIZADAS 

1. Recepción de informes de especialistas externos (situación pandemia provocó 
que llegaran menos informes). 

2. Entrevistas iniciales con padres y/o apoderados. 
3. Evaluaciones psicopedagógicas (formales o informales según fase COVID-19). 
4. 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). 

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

6. Apoyo individual a estudiantes con NEE u otra necesidad de apoyo derivada 
de la situación pandemia (elaboración de materiales específicos por 
estudiante, cápsulas, videos, reforzamiento por zoom en cuarentena y 
presencial en fase 2 y 3). 

7. Apoyo a profesores tutores de enseñanza básica en clases correspondientes a 
asignatura de orientación (educación socioemocional).  

8. Apoyo al dpto. de orientación con cápsulas de autocuidado y educación 
socioemocional para la comunidad educativa (equipo psicoeducativo – 
frecuencia mensual). 

9. 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. 

 
 
5.2.- Psicopedagoga (6º a IVº Medio). Srta. Karina Alarcón. 

 
 

Función psicopedagoga:  
1. Abarca desde Sexto a Cuarto año Medio. 
2. Trabajo en triada colegio – estudiante- Familia. 
3. Entrevista apoderados (inicial- proceso- final) 
4. Evaluación psicopedagógica (informal o a través de test) 

Número de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales atendidos: 
 
43 estudiantes los cuales se desglosan: 

1. 2 estudiantes con Trastorno Espectro Autista. 
2. 7 estudiantes con rezago cognitivo. 
3. 4 estudiantes con Dificultades de Aprendizaje.  
4. 30 estudiantes con Déficit Atencional con y sin Hiperactividad. 

Porcentaje de entrevista (estudiantes, docentes, padres) 
 
1. 90% correspondiente a las estudiantes de enseñanza media  
2. Aproximadamente entre 2 a 8 entrevistas con estudiantes en el año (dependiendo de las 

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

los cursos de 6° básico a cuarto año medio. 
4. 1 a 2 entrevistas con apoderados y estudiantes que no se encuentran en la lista, ya sea por 

posibles evaluaciones.  
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Descripción de proyectos o tareas realizadas: 
 

1. Recepción de informes (2020) 
2. Evaluaciones psicopedagógicas formales e informales.  
3. Elaboración de informes psicopedagógicos con posterior entrega a los apoderados.  
4. Apoyo individual a estudiantes que lo requerían según Necesidad Educativa Especial.  
5. Apoyo en la asignatura de matemática, específicamente segundo año medio b del año 2020, 

ya que se concentra mayor cantidad de alumnos NEE. 
6. Nivelación de contenido a alumno con atraso pedagógico en la asignatura de matemática.  
7. Coordinación con profesores de diferentes asignaturas para el seguimiento de los 

estudiantes NEE. 
8. Monitoreo a través de entrevistas a los estudiantes.  
9. Coordinación con UTP por los alumnos NEE.  

 
 
 
5.3.- Sicólogo. Sr. Felipe Caro. 
 
 

 
 
 
 
 
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 

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

2. 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. 

3. 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. 

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

5. Elaboración de cápsulas de auto cuidado y bienestar socioemocional. 
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5.4.- Orientadora Básica. Srta. Ruth Carreño Jaque. 
 

ENTREVISTAS 

 
1. 75 en un universo aproximado de 560 estudiantes desde Pre kínder a 

6° básico, lo que equivales  a un 13%. 
 

 

TAREAS REALIZADAS 

 
1. Acompañamiento Equipo de Educadoras Pre básica. 
2. Coordinación Proceso Admisión Escolar 2021. 
3. Taller Pubertad 5° básico 
4. Contexto Pandemia:   Recepción inscripción postulantes Beca Covid. 
5. Visita y entrega insumo apoyo pedagógico a estudiantes: guías de 

trabajo, chips para conexión. 
 
 
5.5.- Orientación Educación Media (Andrea Ávalos, Susana Rodríguez, Cristián Álvarez) 
 

ENTREVISTAS 

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

2. 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.   

3. Entrevistas a estudiantes  por derivaciones específicas de parte de docentes 
tutores y que requieren apoyo psicopedagógico. ( 280 entrevistas de un total 
de 537 estudiantes ) 

TAREAS 
REALIZADAS 

1. Socialización con cápsulas de autocuidado y educación socioemocional para la 
comunidad educativa (equipo psicoeducativo – frecuencia mensual). 

2. Organización de encuentros quincenales con ex -estudiantes para charlas 
vocacionales a III° y IV° Medio 2020. Se realizaron 12 encuentros por 
plataforma virtual, en diferentes áreas profesionales. Socialización de 
experiencias académicas escolares, universitarias y profesionales.  

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

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

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

6. Coordinación Ensayos PTU en conjunto con Unidad Técnica Pedagógica. 
7. Apoyo inscripción PTU 
8. Taller Vocacional Terceros y Cuartos Medios. ( aplicación de test vocacionales 

y de intereses) 
9. Coordinación Charlas de Entidades de Educación Superior 
10. Apoyo postulación Becas y Créditos para la Educación Superior 
11. Coordinación Plan de Formación Diferenciada 2021 
12. Visita y entrega insumo apoyo pedagógico a estudiantes: guías de trabajo, 

chips para conexión. 
13. Recepción y entrevista a apoderados postulantes a Beca Covid. 
14. Acompañamiento pedagógico a Departamento de Historia, Filosofía e Inglés. 
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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” 

 
1. Con estudiantes 
 
a) Saludo de ánimo al inicio de la pandemia. Videos motivacionales. 
b) Aulas de bienestar: en religión cápsulas de meditación y oración. 
c) Movimiento Calasanz: de 4º Básico a comunidades de ex alumnos(as), durante el año, estuvieron en 

sus grupos en reflexiones virtuales con sus animadores(as). 
d) Catequesis de preparación a la vida Eucarística: Primeras Comuniones por grupos pequeños en la 

Parroquia Santa Luisa de Marillac de Barrancas. 
e) Sacramento de la Confirmación para jóvenes de las comunidades de IV medio, en la Parroquia Santa 

Luisa de Marillac de Barrancas. 
f) Encuentro de jóvenes escolapios. 
g) Encuentro de aventura. Niños y niñas de 6º a 8º Básico.  
h) Encuentro de niños y niñas de Infancia Misionera.  
 
2. Con Apoderados 
 
a) Reuniones virtuales mensuales.  
b) Cinco jornadas de encuentro espiritual. Dinámicas grupales dictadas por el padre Bertrand.  
 
3. Con el personal 
 
a) Jornada de reflexión” la noche oscura”, dictada por el Padre Bertrand Fotsing. 
b) Grupo semanal de oración Lectio Divina. 
c) Grupos de trabajo mensual de formación institucional. 
d) Grupo mensual de Misión Compartida para profundizar el carisma Escolapio. 

DAS 
1. Con estudiantes 
 
a. Aulas de bienestar. Cápsulas de oración y meditación. 
b. Videos motivacionales. 
 
2. Con Apoderados 
 
a. Reuniones mensuales virtuales de coordinación. 
b. Jornadas de reflexión.  
c. Entrega de canastas familiares, según necesidad. 
 
4. Con el personal 
 
a. Jornadas semestrales de reflexión.  
b. Apoyo económico a  apoderados(as).  
c. Entrega de alimentos a la Parroquia Santa Luisa de Marillac. 

PASTORAL Y ACCIÓN SOCIAL 
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“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”. 

 
 

Producto de la pandemia y la consecuente suspensión de las clases presenciales  y la instalación del  
trabajo virtual durante todo el año, solo se pudieron realizar las siguientes actividades: 
 
 
1. Concurso de baile para alumnos y alumnas por la plataforma Zoom.(Semana de San José de Calasanz)  
 
2. Clases de acondicionamiento físico para los funcionarios del Colegio. 
 
3. Taller de acondicionamiento físico para selecciones del Colegio. 
 
4. Dancing with stars para funcionarios y familias (videos de bailes). 
 

 
 
 

 

“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”. 

 
En virtud de la contingencia sanitaria, las actividades se vieron disminuidas. Sin embargo, en marzo se 
realizó la inscripción de listas, la presentación de las mismas, el debate, la votación y el recuento de votos.  
 
Hubo un empate entre ambas listas (hecho inédito) y no se pudo realizar la segunda vuelta de votaciones.  
 
Después de eso, no hubo un Centro de Estudiantes oficial, salvo un par de alumnas del gobierno 2019 que 
se preocuparon por las dificultades económicas que enfrentaban algunos apoderados y  consultaron sobre 
una posible rebaja del arancel del colegio.  
 
Todo esto quedó respondido a través de los comunicados que entregó el colegio en su momento. 
 

 
 

 
 
 

 
 

ED. FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIANTES 
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San Antonio, 29 de marzo de 2021  

 
 
 
 
 
 
 


