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Docentes: 17

Asistentes de la Educación: 

- Asistentes de Sala:12 

- Profesionales de Apoyo:06 

- Soporte Informático:01 

- Auxiliar de Servicios Menores:02 
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MATRÍCULA
JORNADAS 

• Jornada Mañana: 102 

Educación Especial 

• Educación Básica: 32 

• Jornada Tarde : 87 

Total 189 



BREVE PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Parte de nuestra misión declara que “Somos un establecimiento educacional que entrega 

servicio educativo integral, alta calidad y especializado, con foco en la diversidad , con 

fortalecimiento de los aspectos cognitivos, disposiciones personales y talentos; habilidades y 

destrezas. Con un fuerte componente actitudinal y valórico, de competencias cognitivas, 

lingüísticas y de habilidades sociales, que garanticen a los alumnos una dinámica y efectiva de 

participación e inclusión social”. 

Los principios fundamentales  que respaldan nuestra visión están cimentados en una 

concepción eminentemente humanista, con el enfoque de derecho  de todo niño y niña, a 

recibir educación con igualdad de oportunidades y; desde una perspectiva holística, 

transformadora, ecológica e inclusiva. En este marco nuestro colegio aspira a constituirse en 

una comunidad educativa y de aprendizaje consolidada a nivel local y nacional y que, teniendo 

como centro al alumno/a y su familia, disponga de un equipo docente y de profesionales de 

apoyo que optimizando recursos, estrategias y metodologías activas, desarrollen al máximo, 

los talentos, capacidades y habilidades, para que cada niño alcance una autoestima positiva, 

autonomía en su desempeño , libertar para tomar decisiones y la trascendencia de su actuar, 

facilitando así la inclusión activa y dinámica en la sociedad. Todo ello en un ambiente educativo 

contextualizado, respetuoso del ambiente y rico en experiencias significativas. 



Entre los principios y valores  que sustentan al PEI, se pueden destacar:  

-La concepción de la persona como un ser trascendente, único e irrepetible.  

-El respeto por la diversidad y heterogeneidad de las personas.  

-El respeto por sí mismo y por los demás. 

-La libertad, flexibilidad y divergencia de pensamiento. 

-La honestidad, coherencia y autenticidad para pensar, expresar , sentir y actuar . 

-Promoción y actuación con justicia , solidaridad y empatía.  

-La lealtad y veracidad , y 

-Aceptación, integración e inclusión de todas las personas.

BREVE PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
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Área de Gestión

• Gestión Pedagógica

Avances más importantes

• Equipo docente mayormente 
capacitado para 
desempeñarse en una 
modalidad de clases híbrida, 
de acuerdo a situación 
epidemiológica. 

• Implementación de recursos 
diversificados para apoyar el 
proceso de aprendizaje, 
según realidad y 
requerimientos de cada 
estudiante. 

• Utilización de Plataforma 
Google Drive a las prácticas 
de aula. 

• Aprendizaje y aplicación de 
estrategias para una 
educación remota. 

• Inclusión de metodología 
ABP para trabajo de aula. 

Aspectos a Mejorar 

• Dar continuidad y 
sistematicidad a la 
metodología de 
proyectos como práctica 
pedagógica. 

• Profundizar en el 
manejo y ejecución de 
estrategias de 
enseñanza en 
modalidad híbrida.

• Dar continuidad a la 
implementación del 
Decreto 67 de 
evaluación. 



Área de Gestión

• Gestión Pedagógica 

Avances más importantes

•Capacitación para el 85 % de 
docentes y asistentes en 
Modificabilidad de las 
Estructuras Cognitivas durante 
2° Semestre 2021. 

•Docentes del Nivel de Educación 
Básica Regular profundizan en 
el estudio y aplicación de 
propuesta Enriquecimiento 
Curricular para toda la Escuela. 

•Implementación de los 
proyectos: - Huerto Escolar para 
Nivel de Educación Básica y 
Taller de Hierbas e Infusión., 
para Nivel Laboral Educación 
Especial.

•Continuidad del Proyecto Eco 
Bott para alumnos del área D.I. 

•Regreso a la presencialidad a 
partir de 2° semestre 2021 y 
continuidad de modalidad 
híbrida.

Aspectos a Mejorar 

• Dar continuidad y 
sistematicidad a la 
metodología de 
proyectos como práctica 
pedagógica. 

• Profundizar en el 
manejo y ejecución de 
estrategias de 
enseñanza en 
modalidad híbrida.

• Dar continuidad a la 
implementación del 
Decreto 67 de 
evaluación. 



Área de Gestión

• Gestión de Convivencia

Avances más importantes

• Capacitación y aplicación 
de estrategias de 
contención emocional y 
afectiva a estudiantes y 
sus familias. 

• Aplicación de técnica 
Mindfulness en forma 
grupal e individual , en 
modalidad remota y 
presencial posteriormente.

• Implementación de 
actividades lúdicas y 
desafíos, como promoción 
del trabajo colaborativo y 
de participación familiar. 

• Aplicación de Plan de 
Aprendizaje Socio 
Emocional 

Aspectos a Mejorar 

• Ampliar la aplicación de un 
programa de contención y 
desarrollo emocional por 
parte del equipo de 
psicólogas del 
establecimiento orientado 
a estudiantes y sus 
familias.



Área de Gestión

• Gestión de Liderazgo 

Avances más importantes

• Implementación de 
respuestas di 
versificadas a los 
requerimientos y apoyos 
para los estudiantes. 

• Ejecución de un sistema 
de entrega de apoyo 
JUNAEB y distribución 
de tareas 119 hogares.

• Implementación de 
propuesta y protocolos 
entregados por Minsal -
Mineduc para el retorno 
a la presencialidad. 

Aspectos a Mejorar 

• Implementación de un 
plan de apoyo y 
acompañamiento al 
aula.

• Monitoreo, seguimiento 
y apoyo a estudiantes 
con diversas 
problemáticas producto 
de la pandemia. 



Área de Gestión

• Gestión de Recursos

Avances más 
importantes

• Elaboración de 
material didácticos 
para la distribución de 
tareas a los hogares.

• Préstamo de Tablets y 
notebooks para 
estudiantes que 
necesitaban este 
apoyo.

• Mejoramiento de 
infraestructura del 
colegio.

• Provisión de recursos 
necesarios para las 
prácticas de aula 

Aspectos a Mejorar 

• Dar continuidad a las 
obras de 
implementación en 
desarrollo.

• Promover capacitación 
y perfeccionamiento, 
según necesidades 
detectadas 



Área de Gestión

• Gestión de Resultados

Avances más importantes

• Implementación del 5° Año de 
Educación Básica común. 

•El reconocimiento de calidad del 
servicio educativo entregado, de 
parte de la comunidad y de redes de 
apoyo universitarias. 

•Mantención sistemática de una 
tendencia incremental de la 
demanda de matrícula anual Desde 
el año 2012 al 2021.

•Continuidad de la implementación 
del PIE en los cursos de Educación 
Básica Común. 

•Adjudicación de Proyecto Senadis
para apoyar implementación 
informática en el colegio.

•Mantención de la matrícula anual 
sin deserción de estudiantes.

•Mantención sistemática del SNED 
por cuarto periodo consecutivo 

Aspectos a Mejorar 

• Promover la 
incorporación de mayor 
número de estudiantes 
al nivel de Educación 
Básica Común.
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Desafíos y Compromisos

Equipo de Gestión

Optimizar la instalación de un sistema educacional híbrido según 

requerimientos. 

Instalación y ejecución del Plan Retorno Seguro a clases 

presenciales.

Aplicar programas y estrategias de contención afectivo emocional 

en los estamentos: docentes, asistentes, alumnos y familia, 

según requerimientos. 

Cautelar la recuperación de los aprendizajes , dando continuidad 

al trabajo desarrollado por docentes y; mantener y mejorar el 

compromiso y la participación de padres y apoderados en las 

actividades convocadas por el colegio.



Desafíos y Compromisos

Docentes

Dar continuidad a la capacitación profesional para las 

exigencias de la nueva realidad educacional.

Implementar programas y propuestas emanadas desde el 

Mineduc.

Incorporar el uso de las TICS como recurso habitual en la 

presencialidad. 

Dar continuidad a la capacitación y a  la aplicación en el aula, 

de las temáticas aprendidas.



Desafíos y Compromisos

Alumnos

Cumplir con los protocolos y procedimientos que exigen la 

actuales normativas sanitarias. 

Mantener niveles de asistencia y participación en clases 

presenciales.

Participar de manera activa en las diversas propuestas 

curriculares. 



Desafíos y Compromisos

Apoderados

Acompañamiento desde el hogar del proceso educacional de 

sus hijos. 

Velar por el cumplimiento del derecho a la educación que 

tienen sus hijos. 

Mejorar niveles de expectativas respecto de sus hijos , 

manteniendo una participación activa y comprometida en el 

proceso educativo e sus hijos. 



GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN


