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PRESENTACIÓN 

 El Colegio Madre de la Divina Providencia es orientado por el Proyecto Educativo Institucional de la 

Congregación Hijas de la Divina Providencia, teniendo su origen el 08 de septiembre de 1832, abriéndose la primera 

escuelita de la Congregación en Roma, Italia, el 21 de noviembre del mismo año, por la fundadora Madre Elena 

Bettini. Desde entonces comenzó a gestarse la propuesta educativa Bettiniana que se ha proyectado a través del 

tiempo en diversas latitudes geográficas. 

En el Colegio Madre de la Divina Providencia, la Gestión Pedagógica facilita el quehacer educativo 

orientando la gestión curricular, la enseñanza y aprendizaje en el aula o cualquier espacio educativo y, vela por la 

integración armónica de las ideas fuerza de FE - CULTURA - VIDA en la formación académica, valórica y espiritual 

del educando, mediante las orientaciones de la Pedagogía Bettiniana. 

La Gestión Pedagógica considera en su génesis las políticas, procedimientos y prácticas de organización, 

preparación, implementación y evaluación del Proceso Educativo, lo cual conlleva a mejorar la gestión pedagógica 

orientando y acompañando al docente en el desarrollo de la labor formativa, para atender al estudiante como ser 

único e integral.  

 



 

El año 2020,  nuestro país vivió una crisis socio-sanitaria por el COVID 19, por lo cual todas las 

orientaciones vinculadas a los aspectos de Gestión Pedagógica se modificaron, provocando un desafío importante, 

para dar una continuidad al trabajo pedagógico de todos los estudiantes, respondiendo a una diversidad de 

necesidades de tipo familiar, emocional, académica y tecnológica, en miras de superar los obstáculos que pudieran 

debilitar el desarrollo de las habilidades y potencialidades en cada proceso formativo.  

Durante el 1° y 2° Semestre se planificaron, coordinaron, supervisaron y evaluaron distintas actividades, 

permitiendo que todos los estudiantes pudieran avanzar en sus aprendizajes, siguiendo las orientaciones 

emanadas desde el Ministerio de Educación, el que proveyó un documento con priorización curricular 2020- 2021. 

“La Priorización se presenta como una herramienta de apoyo curricular para las escuelas que permita enfrentar y 

minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia por Coronavirus” 

(Mineduc, 2020, p.6). 

Todo el proceso educativo se realizó en formato remoto, mejorando el proceso llevado a cabo el 1° 

Semestre, con diversos y nuevos desafíos curriculares, metodológicos, evaluativos y psicopedagógico. El quehacer 

académico a través de la plataforma educativa Redcollege, con la cual existía una familiarización desde mayo, se 

fue perfeccionando, para dar cabida a tareas, disertaciones y pruebas en las diferentes asignaturas. Junto con ello, 

una comprensión del sentido de la evaluación formativa y su consecuente retroalimentación y, la generación de 

diversas estrategias evaluativas, para dar oportunidad de lograr aprendizajes a todos los estudiantes considerando 

su diversidad. y situación particular.  

  La Visión y la Misión Bettiniana son los focos iluminadores, desde donde surgen las diversas orientaciones 

curriculares y a su vez son evaluadores que disciernen todo el quehacer educativo de los diversos actores que 

conforman esta comunidad educativa. 

 

 

 

VISIÓN  

“Formar personas con espíritu crítico y reflexivo que sean capaces de hacer la 

síntesis Fe-Cultura- Vida en el propio vivir, siendo ésta impregnada de la 

Espiritualidad Bettiniana, es decir, vivir en el abandono y la confianza en Dios 

Padre Providente, siendo testigo del Amor del Padre en el servicio alegre, 

caritativo y fiel a imagen de Jesucristo”. 

             MISIÓN 

“Educar en la fe católica y en la espiritualidad de las Hijas de la Divina 

Providencia a niños, niñas y jóvenes procurándoles una sólida formación académica, 

integral, centrada en el o la estudiante, en un clima de familia participativo, 

preventivo e inclusivo, con el compromiso de educadores (as) católicos competentes 

e idóneos y de la familia como primera responsable de la formación de sus hijos e 

hijas para hacer presente el Reino de Dios en la sociedad que les toca vivir”. 

 



 

PROCESO DE ANIMACIÓN Y CONDUCCIÓN  

El año 2020, para nuestra Comunidad Educativa Bettiniana, estuvo enmarcado en el sacramento del Bautismo. 

 

Y nuestro lema 

“Por el Bautismo, Tú y Yo somos Templo de Dios” 

 

 La Madre Elena, venerable por la Iglesia, fue un referente constante en los esfuerzos realizados por avanzar 

en la fidelidad de la identidad Bettiniana, reflejada en la Visión y Misión del Proyecto Educativo Institucional. 

(PEI) 

 El Proceso de Animación y Conducción asumido por la Directora tiene la misión de “animar y conducir los 

diversos Procesos con un enfoque colegiado y participativo” (PEI pág. 45). 

 

La efectividad de esta misión se vio concretada en: 

Reuniones semanales con el Equipo de Gestión Asesor por zoom. 

Reuniones con el Consejo de Profesores por zoom. 

Reuniones con profesores jefes por zoom. 

Reuniones con el Consejo Escolar por zoom 

 

 En todos estos encuentros primó el respeto, la escucha, el diálogo y, sobre todo, la buena voluntad de apoyarnos 

constantemente en todos los ámbitos, especialmente lo socio afectivo, entre nuestros pares, desde la Dirección 

se tomó la determinación de trabajar este ámbito socioemocional la realización de los diversos proyectos 

presentados por los distintos estamentos. 

 

 También estas reuniones tuvieron un carácter formativo, por medio de la Palabra de Dios, la oración, temas 

de crecimiento personal y sobre todo el refuerzo constante de fortalecer el Espíritu de Familia, con sus Valores 

propios del Carisma y la Espiritualidad: el respeto, la acogida, la confianza, la solidaridad, el servicio alegre y la 

fe en Dios Padre Providente y el hacer presente el Reino de Dios.  Cuando estos Valores fueron transgredidos 

se buscaron estrategias para revertir la situación, a través de entrevistas personales o grupales y de la activación 

de los Protocolos, según fuera el caso. 

 

 El Proceso de Animación y Conducción tiene gran responsabilidad frente a los estamentos de la Institución, 

por esta razón veló para que todo se desarrollara conforme a la normativa y dio respuesta cuando solicitaron 

información pertinente al quehacer educativo. 

 

 Así también, el Proceso de Animación y Conducción cuida la buena   convivencia escolar.  Este año 2020 

no fue fácil, por los cambios sociales la comunidad educativa experimentó la tensión, la preocupación por la 

contingencia social, lo que llevó a readecuar el calendario académico pastoral y los horarios de la jornada 

escolar. 

 

  Este Proceso de Animación y Conducción, al igual que los procesos Evangelizador, Pedagógico, 

Extraescolar y Administrativo, se vieron afectados en el normal desarrollo de sus funciones. Sin embargo, hay 

que destacar la buena voluntad y compromiso de todos los Coordinadores, Estamentos y Comunidad Religiosa 



 

en la búsqueda de soluciones y de contención para estudiantes y personal en general, sin escatimar esfuerzos 

y sacrificios logrando así cerrar el Año Académico Pastoral, según la normativa Ministerial y del Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

 Para todos y todas unas gracias sinceras, con el anhelo que la propuesta Educativa Bettiniana expresada 

en la Visión y Misión del Proyecto Educativo Institucional sea una esperanza para hoy, mañana y siempre. 

 

 

PROCESO EVANGELIZADOR 

 

Nuestro Colegio Madre de la Divina Providencia tiene un largo recorrido y prestigio en la Comuna de Macul con 53 

años de existencia entregando un servicio a la Comunidad.  Su objetivo para el año 2020 fue: 

“Desarrollar un trabajo  evangelizador  con un entorno fraterno y participativo, por medio de un modelo 

pastoral  contextualizado y contingente, que responda de manera eficaz a las más diversas características y 

realidades presentes para lograr así convertirnos no solo en centros de enseñanza, sino en una experiencia 

significativa y trascendente para todos aquellos que el Señor nos ha encomendado siguiendo el  mensaje de Jesús 

,las orientaciones de la Iglesia y el legado carismático de la Venerable Madre Elena Bettini “. 

El año 2020 se ve marcado significativamente   por la Pandemia del Coronavirus, que a nivel mundial nos rompe 

esquemas y rutinas enfrentándonos a muchas incertezas y aflicciones. Como Proceso Evangelizador es un gran 

desafío para seguir acompañando y fortaleciendo a todos y todas las integrantes de la Comunidad de manera 

remota, haciendo lectura con una mirada de fe, confiados en la Divina Providencia. En este momento más aún, 

Cristo nos invita a ser consecuentes y   acoger el proyecto de Dios en estás difíciles   circunstancias que nos toca 

vivir, a no desanimarnos, teniendo presente que mientras tengamos esperanza abra futuro. 

 

 OBJETIVOS 2020 DURANTE LA PANDEMIA: 

1.-Acompañar y fortalecer de manera remota en la fe a todas y todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

siguiendo la espiritualidad de la Venerable Madre Elena Bettini y el Mensaje de Cristo, el Señor de la Vida. 

 

2.- Vivenciar las celebraciones del Calendario Litúrgico (Semana Santa, Pentecostés, Sagrado Corazón de Jesús, 

Mes de María, Adviento) a través de material accesible en la página web del Colegio y redes sociales. 

 

3.- Afianzar el espíritu de familia y la solidaridad   manteniéndonos “atentos” con las personas que sufren diferentes 

carencias (materiales y espirituales) que pertenecen a nuestra comunidad Educativa. 

 

4.- Apoyar y dar contención socio afectiva   a nuestros estudiantes con la Jornada Formativa de manera Virtual, 

con experiencias significativas y contextualizadas que tienen la finalidad el encuentro con Jesús en el marco de la 

espiritualidad   legada   por la venerable Madre Elena Bettini. 



 

ACCIONES 

  1.- Surge el Pan de la Palabra como un proyecto Pastoral solamente   para abril. Debido a la crisis socio sanitaria 

producto del Coronavirus que se instala en nuestra sociedad provocando cambios radicales para enfrentar el día a 

día afectando la manera de relacionarnos, de trabajar y de estudiar. Es por esta razón que mantenemos el desafío 

del pan de la Palabra de Lunes a Viernes ,sin interrupción, hasta el 31 de Diciembre .En este proyecto entregan su 

servicio con el comentario del evangelio a través de un video ,diferentes integrantes de la Comunidad Educativa 

:Capellán ,Religiosas, Equipo Directivo, docentes , administrativos, Técnicas en Párvulo, Asistentes de la 

educación,  Apoderados, ex apoderados y exalumnos y se difunde por la página del colegio y redes sociales con 

una excelente acogida y recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Con material lúdico y accesible para vivenciar en familia como la primera Comunidad Domestica, las 

celebraciones del calendario Litúrgico: Semana Santa, Pentecostés, Sagrado Corazón de Jesús, Mes de María, 

Adviento y Navidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Jornadas Formativas Virtuales que se llevaron a cabo en el 2° Semestre de manera virtual   para dar contención 

socio afectiva  y espiritual a nuestros estudiantes .Con una organización  rigurosa de la jornada con la finalidad de 

informar a los apoderados, alumnos, alumnas y a sus profesores jefes de la actividad ,logrando así motivar e 

involucrar con mayor interés a todos los participantes, esto se refleja en un alto porcentaje de asistencia, que en su 

mayoría fue un 100% y con casos ausentes  debidamente justificados con anterioridad (enfermedad  o falta de 

conectividad). Posteriormente se pidió una evaluación de la actividad entregada por sus profesores jefes y 

monitores de grupos coincidiendo en un clima adecuado, buena participación y disponibilidad de los estudiantes 

para compartir sus experiencias y comentarios, buena selección de recursos tecnológicos y TIC para la 

presentación del tema, tiempo adecuado y buen trabajo en equipo con Asesora del Proceso Evangelizador, 

 



 

encargado de Jornadas Formativas de 7º a IV Medio ,Profesor (a) Jefe , Profesores –monitores  y encargado de 

Informática. Dada la contingencia que nos llevó a modificar de manera inesperada y rápida la modalidad de las 

Jornadas y hacerlo de forma remota, se ejecutó las Jornadas Formativas en seis cursos de distintos niveles no 

alcanzando a extender esta actividad a todos los cursos del colegio. Se adjunta   cronograma: 

 

 

 

 

4.- Realización de una Campaña Solidaria focalizada   en   las familias de nuestro Colegio que debido a las 

circunstancias de la pandemia están afectadas en la economía de su hogar. Esta campaña se realiza en el mes de 

agosto, en el contexto del Mes de la Solidaridad convocada por la Iglesia en honor al padre Alberto Hurtado. 

    Dicha Campaña se gestiona principalmente por las Comunidades Pastorales de Adultos: Pastoral de 

Apoderados, EME, EPE, Laicos Hijos de la Divina Providencia y Centro de Padres. A través de un trabajo en Equipo 

y con el espíritu de familia que nos caracteriza, se realiza toda la actividad con gran éxito superando las 

expectativas, que nos permitió apoyar a más familias tanto de estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

con “ayudas fraternas”, no sólo para este mes de agosto, como fue inicialmente el objetivo, sino que también se 

entregó en octubre y diciembre. 

 

 

 

DÍA CURSO RESPONSABLES ACOMPAÑAN HORARIO 

MARTES 06 

OCTUBRE 

II MEDIO Ricardo González Karen Fuentealba 

Jacqueline Saavedra M 

Pamela Andrade  

Diego Pacheco 

11:00 - 13:00 

MIÉRCOLES 14   

OCTUBRE 

2°Año  Jacqueline Saavedra  Paulina Quinteros 

Diego Pacheco 

Pamela Andrade 

11:00 - 13:00 

MIÉRCOLES 

21/OCTUBRE 

IV MEDIO Ricardo González Juan Pablo Díaz 

Jacqueline Saavedra  

Pamela Andrade 

Diego Pacheco 

11:00 – 13:00  

  

  

  

MARTES 

27/OCTUBRE 

8° AÑO  Ricardo González  

  

Daniel Top 

Jacqueline Saavedra M 

Pamela Andrade 

Diego Pacheco 

11:00 – 13:00 

  

  

  

MARTES 03 

NOVIEMBRE 

6° AÑO  Jacqueline Saavedra Ximena Álvarez  

Diego Pacheco 

Pamela Andrade 

11:00- 13:00 

  

  

MIÉRCOLES 11 

NOVIEMBRE 

4° AÑO Jacqueline Saavedra Cristina Farías  

Diego Pacheco 

Pamela Andrade 

11:00- 13.00 

  



 

              Dando un alcance indicado en la siguiente tabla de registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Organización de las Eucaristías de Domingo de Ramos y Aniversario del Colegio realizadas de manera 

presencial respetando los protocolos sanitarios y transmitidas a la Comunidad Educativa a travès de youtube. 

   

MES  AYUDAS FRATERNAS 

AGOSTO 41     familias 

OCTUBRE 27     familias 

DICIEMBRE 14     familias 

TOTAL 82     familias 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIONES 2021: 

     La mayor proyección para el año 2021 es empaparse cada vez más de la espiritualidad de madre Elena Bettini 

que se fundamenta en MT 6, 24- 34. 

   “Confiar en la Divina Providencia y lo demás se dará por añadidura”. 

Sobre todo en esta época que vive la raza humana de incertezas y probabilidades, dónde la luz del evangelio  da 

más sentido a nuestra vida . 

   Seguir acompañando a la Comunidad Educativa ,fortaleciendo en la fe vivenciando las celebraciones  de manera 

remota o presencial según calendario litúrgico y según las circunstancias del momento. 

    Apoyar a nuestros estudiantes a través de las Jornadas Formativas . 

Acompañar y fortalecer el camino espiritual y de la fe de nuestros estudiantes, motivandolos a sentir a traves de los 

sacramentos esta compañía unica e incondicional que es la de nuestro Padre Providente.  

    Al Equipo Docente  con espacios para conocer y provocar instancias de interpelación con la Espiritualidad 

Bettiniana ,de tal manera,impregnarse en el día a día haciendo  vida nuestro Proyecto Educativo Cristiano. 

 

PROCESO PEDAGÓGICO  

 El Proceso Pedagógico está a cargo de la Coordinación Pedagógica de Enseñanza Básica y Media y tiene 

como objetivos asesorar, acompañar, guiar al docente en la conducción de la enseñanza y el aprendizaje para 

atender al alumno y alumna como un ser único. También facilita el proceso formativo y vela por la integración 

armónica de la síntesis FE - CULTURA - VIDA, tanto en lo académico como en lo valórico - espiritual de los y las 

estudiantes, mediante las orientaciones de la Pedagogía Bettiniana. 

Los aspectos que coordina este proceso se informan a continuación. 

OBJETIVOS 

a) Fortalecer la implementación curricular priorizada, mediante la planificación de actividades, en el contexto 

remoto.  

b) Evaluar formativamente el avance de los aprendizajes de todos los estudiantes, desde Pre-Kínder a 4° Año 

Medio, retroalimentando los contenidos a través de clases invertidas y en vivo.  



 

c) Gestionar acciones de psicopedagogía que permitan el adecuado quehacer pedagógico, el logro de los 

aprendizajes y la mejora en los resultados de logro, de todos los estudiantes, especialmente los que 

presentan NEE. 

d) Monitorear el proceso de finalización año escolar 2020, considerando evaluaciones y proceso de promoción 

de todos los estudiantes, desde Pre-Kínder a 4° Año Medio.  

e) Potenciar los logros de aprendizajes de estudiantes, a través de momentos de contención emocional en 

todos los niveles y toda la comunidad educativa. 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.- METODOLOGÍA  

La plataforma educativa virtual Redcollege hace factible la continuidad del proceso educativo de los 

estudiantes, desarrollando clases invertidas y clases en vivo, presenciales o virtuales, las cuales han 

permitido entregar los contenidos planificados, evaluar los avances con evidencias y retroalimentar a los 

estudiantes, respecto de los logros alcanzados previamente o durante la clase.  

Esta metodología, que tiene su soporte en lo tecnológico, entregó un valor esencial en este semestre, 

potenciando la autonomía y habilidades del siglo XXI, como son: el uso responsable de la tecnología, la 

capacidad de investigar, la honestidad y la responsabilidad, el compromiso en los otros y consigo mismo, 

entre otras. Los estudiantes se responsabilizaron, mayoritariamente, de revisar constantemente la 

plataforma Redcollege, en los cursos superiores. En los niveles de Educación Parvularia y Primer Ciclo 

ingresaron a la plataforma con la ayuda y disponibilidad de sus padres, madres y apoderados, para así 

conocer las actividades y tareas que debían realizar, leer sus rúbricas o pautas de evaluación, resolver sus 

dudas con los docentes, enviar sus trabajos en los plazos estipulados, recibir sus retroalimentaciones y 

rendir las evaluaciones.  

Los docentes continuaron su trabajo pedagógico acorde a orientaciones dadas desde coordinación 

académica, sobre la base de las entregadas por el Ministerio de Educación, que realizó un currículum 

priorizado en todas las asignaturas, señalando los Objetivos de Aprendizaje a desarrollar en los años 2020 

y 2021, a propósito del contexto Covid 19. 

La metodología de trabajo en Redcollege continuó con las clases invertidas, y en la clase siguiente realizan 

las preguntas relacionada a esas cápsulas (videos) en clases sincrónicas, a través de meet o zoom.  La 

“clase invertida” es un modelo educativo que está pensado para que los estudiantes aprovechen el máximo 

posible la clase observada previamente y asimilen mejor los contenidos; tiene por objetivo lograr que ellos 

mismos gestionen su aprendizaje, interactuando con material audiovisual y desarrollen su autoaprendizaje. 

El estudiante es orientado por el docente, siendo el mediador del aprendizaje y, por ello, el tiempo de clase 

virtual meet es usado para revisar aspectos claves del contenido, así como resolver cualquier pregunta o 

inquietud que los estudiantes puedan tener. Este formato de clases en línea ha generado una interacción 

caracterizada esencialmente por la colaboración, la comprensión y el diálogo entre docente y estudiantes, 

así como entre pares.    

Esta metodología se realizó con bastante éxito en todos los niveles, permitiendo que los estudiantes 

lograran sus aprendizajes y, por otra parte, conocieran con mayor certeza cómo opera este formato de 

clases online, en la plataforma virtual. 

 



 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

La evaluación formativa adquirió relevancia en este período, la cual se caracterizó por permitir obtener 

información respecto de cómo avanzaban y progresaban los estudiantes en el aprendizaje llevados a cabo 

y, fue un insumo imprescindible para acompañarlos y retroalimentar este proceso, de manera que lograran 

los Objetivos de Aprendizaje definidos en el currículum nacional priorizado. 

Con ella se buscaba que los docentes pudieran determinar cuándo sus estudiantes lograban un objetivo y 

así poder avanzar al siguiente. Estos cambios movilizan nuestros paradigmas en relación con el 

aprendizaje y las evaluaciones. Actualmente, existe una nueva concepción relacionada con la educación, 

por lo que es más recomendable utilizar herramientas o instrumentos para una adecuada evaluación 

formativa.  

Por su parte, el decreto N°67/2018 centrado en el uso pedagógico de la evaluación, posiciona a la 

evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y avanzar en los aprendizajes. 

Su propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida, para tomar 

decisiones acerca de los siguientes pasos, a fin de avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

docentes deben brindar suficientes oportunidades de aprendizaje para que cada estudiante demuestre el 

logro de los Objetivos de Aprendizaje, especialmente cuando se haga una evaluación sumativa y se otorgue 

una calificación. 

El desarrollo del proceso evaluativo que ha llevado a efecto el Colegio, en el 2° Semestre, fue orientado 

por las siguientes indicaciones:  

 Se evaluaron los Objetivos de Aprendizaje Priorizados utilizando escala de porcentaje de logro.  

 El porcentaje de logro óptimo para avanzar con el siguiente objetivo de aprendizaje fue entre un 81% y 

100%, equivalente a una calificación (entre 5,7 a 7,0). Es decir, este porcentaje permite al estudiante 

ubicarse en un nivel alto de logro.  

 Se entrega información a los padres, madres y apoderados, en base a esta escala, en informes de progreso 

de resultados, por alumna o alumno.  

 Se implementaron diferentes estrategias evaluativas: Trabajos prácticos, Test o Controles Formativos, Guías, 

Evaluación formativa por unidad y autoevaluación del proceso.  

 Las evaluaciones son calendarizadas por el docente en la jornada de la tarde, estando habilitadas desde las 

15:00 hasta las 18:00 horas, avisadas a través del calendario de google y realizadas en la plataforma 

Redcollege de evaluaciones.  

 No se evaluarán aquellas asignaturas que no se hayan incluido en el Plan de Estudios 2020; por ende, no 

incidirán en el promedio final de promoción escolar. 

 Considerando el Decreto N°67/18 y las orientaciones ministeriales, se colocará solo una calificación final anual 

por asignatura. 

 Las asignaturas del Plan de Estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual tendrán una 

calificación final de año. Esta calificación debe expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un 

decimal, por asignatura. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). 

 Cada asignatura tendrá una (1) calificación final correspondiente al promedio ponderado de las evaluaciones 

formativas logradas, en cada estrategia evaluativa aplicada en la asignatura durante el 2° Semestre. Para 

obtener la calificación final en la asignatura, se considerarán todas las estrategias evaluativas formativas, las 

que corresponderán a un 80% de la calificación final y al término del proceso se realizará una evaluación 

formativa que corresponderá al 20% de la calificación final. Por su parte, las asignaturas Artísticas, Tecnología 



 

y Educación Física y Salud, se regirán por evaluaciones de proceso, teniendo las etapas iniciales e intermedias 

un 60% y la etapa final un 40% de ponderación.  

 El certificado anual de calificaciones año 2020, se elabora haciendo la conversión de los porcentajes de logro 

a calificación para la promoción y, se entregan a los padres y apoderados durante la primera semana de enero 

2021. 

 Los Planes de Estudios flexibilizados para obtener la calificación final de año 2020, en los distintos niveles son 

los siguientes:   

PLANES DE ESTUDIO AÑO ESCOLAR 2020 

CURSOS ASIGNATURAS  OBSERVACIÓN 

1° a 4° Básico Lenguaje y Comunicación   

Matemática   

Ciencias Naturales   

Historia, Geografía y Ciencias Sociales   

Artes  Artes, Música y/o Tecnología= 100% 

como un solo promedio.  

Educación Física y Salud  

Inglés No incide en el promedio final 

Religión  No incide en el promedio final 

Orientación/Contención No incide en el promedio final 

6 asignaturas   

 

 

CURSOS ASIGNATURAS  OBSERVACIÓN 

5° a 8° Básico Lenguaje y Comunicación / Lengua 

y Literatura 

 

Matemática   

Ciencias Naturales   

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

 

Inglés  1 clase a la semana 

Artes  Artes, Música y/o Tecnología= 100% como un 

solo promedio. 

Educación Física y Salud  

Religión  No incide en el promedio final  

Orientación/ Contención No incide en el promedio final 

7 asignaturas   

 

 

 

 



 

CURSOS ASIGNATURAS  OBSERVACIÓN 

1° y 2° Medio Lengua y Literatura  Se incluye la evaluación de Filosofía en el 80% 

Matemática   

Ciencias Naturales  Se incluyen las asignaturas de Física, Química 

y Biología.  

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

 

Inglés  1 clase a la semana 

Artes Visuales  Se incluyen Música y Artes 

Educación Física y Salud  

Religión  Por este año no incide en el promedio final 

Orientación No incide en el promedio final 

7 asignaturas  

 

CURSO ASIGNATURAS  OBSERVACIÓN 

3° Medio  Lengua y Literatura Se incluyen asignaturas de Filosofía + 

diferenciado de Lenguaje + diferenciado de 

Filosofía. 

Matemática  Se incluye diferenciado de Matemática 

Educación Ciudadana Se incluye diferenciado de Economía 

Ciencias para la ciudadanía Se incluye Biología + Física + Educación 

Física 

Artes  Plan diferenciado Artes y Música 

Inglés   

Religión /Cultura Religiosa  Por este año no incide en el promedio final  

Orientación No incide en el promedio final 

6 asignaturas   

 

CURSO ASIGNATURAS  OBSERVACIÓN 

4° Medio  Lenguaje y Comunicación  Se incluye electivo de Lenguaje 

Matemática  Se incluye electivo de Matemática 

Inglés   

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

Se incluye electivo de Historia 

Ciencias Naturales  Se incluyen Física, Química, Biología y sus 

electivos.  

Artes  Música y Artes  

Educación Física y Salud  El profesor y estudiante decide en qué 

asignatura asigna evaluación formativa. Por 

este año no incide en el promedio final.  



 

Religión /Cultura Religiosa Por este año no incide en el promedio final. 

Orientación  No incide en el promedio final 

6 asignaturas   

 

 Los rangos y equivalencias de los logros en las diferentes estrategias evaluativas, que se aplicaron para 

evidenciar los aprendizajes de los estudiantes, en todas las asignaturas son los siguientes:  

 

Tramos de porcentajes  

equivalentes al tramo de 

calificaciones. 

Categoría de logro  Tramos de Calificación Obtenida 

0-30% Bajo  1.0 a 3.9 

31-60% Medio Bajo 4.0 a 4.9 

61-80% Medio Alto  5.0 a 5.6 

81-100% Alto  5.7 a 7.0 

 

En la tabla se considera:  

 

Niveles  Indicadores  

Nivel Alto: El estudiante demuestra un logro consolidado de los objetivos 

evaluados, resolviendo correctamente una dificultad mayor a la 

esperada. Está preparado para abordar tareas desafiantes. 

 

Nivel Medio alto:  El estudiante demuestra haber logrado de manera adecuada los 

objetivos evaluados. Está preparado para   abordar nuevos 

aprendizajes. 

 

Nivel Medio bajo: El estudiante se encuentra en una fase inicial de desarrollo de 

los objetivos evaluados. Requiere de mayor trabajo en este nivel 

antes de abordar los objetivos siguientes. 

 

 

Nivel Bajo:  

El estudiante demuestra no haber logrado los objetivos 

evaluados en el nivel esperado.  Evidencia aprendizajes en una 

fase insuficiente de desarrollo. Requiere de mayor trabajo en 

este nivel antes de abordar los objetivos siguientes. El 

estudiante demuestra dificultades para resolver incluso las 

tareas más sencillas en relación a los objetivos evaluados. Se 

requiere evaluar objetivos previos para contar con mayor 

información sobre sus aprendizajes. 

 



 

  

RETROALIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

El propósito formativo de una evaluación solo se cumple en la medida que se tomen decisiones y, se 

realicen acciones pedagógicas que ayuden a seguir aprendiendo. Así, la evaluación formativa, entendida como 

aquella que se utiliza para monitorear y apoyar el aprendizaje, permite que los estudiantes cuenten continuamente 

con información que retroalimente sus procesos, progresos y logros de aprendizaje y, ayuda al propio docente a ir 

adecuando la enseñanza, a partir de una reflexión sobre el impacto de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

lleva a cabo con sus estudiantes. 

Durante el 2° Semestre, se aplicó la evaluación con carácter formativo, para ver el nivel de logro que tenían 

los Objetivos de Aprendizajes Priorizados trabajado en las diferentes asignaturas, y posteriormente realizar un 

proceso de retroalimentación, con aquellos estudiantes que obtuvieron niveles de logro medio y bajo.  

Todos los momentos de retroalimentación se realizaron en clases en vivo, donde los estudiantes podían 

consultar sus dudas y, conocer cuáles eran los errores que habían cometido en sus evaluaciones aplicadas en 

todas las asignaturas.  

ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES 

Durante el 1° y 2° Semestre el acompañamiento a los docentes se orientó a acciones específicas, para avanzar en 

el proceso formativo, y estas fueron:  

a) El trabajo con el docente en la clase: se requiere ingresar a las clases, llevando un registro de ellas, tanto 

en vivo como en cápsulas. Esta acción permite observar el clima de clases, la utilización de los recursos 

pedagógicos y tecnológicos, el dominio disciplinar y apoyar el trabajo del docente, para el logro de los 

objetivos trabajados.   

b) La retroalimentación de la clase: permite revisar los contenidos y actividades planificadas, evaluando si las 

estrategias tuvieron impacto en todos los estudiantes. Este análisis fortalece aquellos aspectos deficitarios, 

modifica aquellos que no resultaron y se re planifica para la próxima clase. En síntesis, se reflexiona acerca 

del quehacer pedagógico en función del curso, de las necesidades que los estudiantes presentan y, de los 

aprendizajes que se quieren lograr con ellos.  

c) Revisión de evaluaciones: cada evaluación formativa fue revisada por coordinación, para que cumpliera 

con los requerimientos, en cuanto a: cantidad de preguntas y alternativas, habilidades a evaluar y OA 

evaluados, para ser optimizada al momento de ser rendida por los estudiantes.  

d) Reuniones de apoderados: Durante la semana del 19 de octubre se llevaron a efecto las reuniones de 

apoderados de todos los cursos vía zoom, donde se informó acerca del proceso de finalización de año 

escolar y la aplicación de la evaluación DIA. Cada docente entrega un informe acerca de su reunión 

realizada, en general existe una buena apreciación por parte de los padres, madres y apoderados del 

trabajo realizado.  

PROCESO DE ELECTIVIDAD DE PLAN DIFERENCIADO 3° MEDIO 2021 

 

Durante el mes de octubre se inicia el proceso para la electividad de Plan Diferenciado con 2° 

Medio 2020. Se presenta al curso el martes 27 de octubre, desde coordinación pedagógica y 



 

psicorientación la información y propuesta para 3° Medio. Los estudiantes toman conocimiento y deben 

enviar su electividad, después que Orientación aplicara diferentes test para orientar la elección. 

 

Una vez entregada la elección por parte de los estudiantes se determina el Plan Diferenciado 3° 

Medio 2021, con las siguientes asignaturas:  

 

Área A 

Filosofía  

Seminario de 

Filosofía 

Área B 

Matemática  

Límites, 

derivadas e 

integrales 

Área C 

Artes  

Composición 

Musical 

Área A 

Lengua y 

Literatura 

Taller de 

Literatura 

Área B 

Ciencias  

Biología de los 

ecosistemas 

Área C 

E. Física y Salud 

Ciencias del 

Ejercicio Físico y 

deportivo 

    Área C 

Artes  

Artes Visuales , 

audiovisuales y 

multimediales 

 

  Con respecto a 4° Medio 2021, mantendrá su Plan Diferenciado 2020 acorde a lo orientado por el Mineduc, 

considerando que los OA no se lograron a cabalidad durante el año y tampoco la totalidad de horas prescritas por 

el Plan de Estudios.  

“Para los estudiantes de 4° medio del 2021, no será necesario cambiar las asignaturas ofrecidas, si no se logró 

implementar las asignaturas diferenciadas el 2020. Por lo tanto, se podrá volver a ofrecer las mismas asignaturas 

del año anterior” (Mineduc, Orientaciones, 2020). 

APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE (DIA) 

Durante el lunes 26 y martes 27 de octubre se aplicaron las evaluaciones DIA, elaboradas por la Agencia de Calidad 

de la Educación, de Lectura y Matemática, desde 3° Básico a 2° Medio. 

Para su ejecución se realizó un proceso de orientación a los docentes involucrados, información a los apoderados 

y seguimiento del proceso de rendición. Posteriormente, los resultados fueron presentados en consejo de 

profesores, para conocimiento y aportes de todos los docentes.  

Por su parte, la evaluación socioemocional, fue puesta en práctica por el equipo de psicorientación, realizando el 

acompañamiento a cada docente, desde 1° Básico hasta 4° Medio, en un período más extenso por la naturaleza 

del instrumento. 

 TALLER DE ESTRETEGIAS DE TRANSICIÓN EDUCATIVA, DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

En de noviembre se realizó el Taller de Estrategias de Transición Educativa, en Educación Parvularia, determinado 

por el Mineduc, asistiendo las Educadoras de Párvulos, Profesoras de 1° y 2° Básico, Asistentes de Párvulos, 

Coordinadora de Ciclo y Jefe Técnico. Se envía el documento Taller desarrollado el viernes 13 de noviembre a 

Departamento Provincial. 

En este Taller se incluyen las acciones que se realizaron durante el término de año 2020 con Kínder, donde los 

profesores de Educación Básica realizaron clases de manera virtual:  



 

 Marcela Jerez: Lenguaje y Comunicación (Comprensión lectora) lunes 16 de noviembre 

 Paulina Quinteros: Matemática (Resolución de problemas y cuantificadores) lunes 9 de noviembre. 

 Cristina Farías: Historia (Los días de la semana) lunes 30 de noviembre. 

 En el Taller de Estrategias de Transición también se incluyen acciones que deben realizarse en el transcurso del 

año escolar 2021.  

Posteriormente al Taller, el 22 de noviembre se realiza una reunión de apoderados de Kínder para explicar el 

proceso educativo que deberán enfrentar en 1° Básico y se explica las Estrategias de Transición, que ya se están 

poniendo en marcha.  

PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN WEBINAR 

Durante la semana del 21 de septiembre se realizaron encuentros webinar, para todos los apoderados, donde cada 

ciclo presentó los resultados del 1° Semestre, además del trabajo metodológico en plataforma Redcollege, el 

proceso de evaluación formativa y el desarrollo de habilidades disciplinares, asociadas a los aprendizajes de 

contenidos en las diferentes asignaturas.  

RESULTADOS FINALES  

Los resultados obtenidos durante el 2° Semestre que se presentan a continuación, corresponden a aquellas 

asignaturas focales del currículum priorizado que se está trabajando en todos los establecimientos del país. Se 

realizaron evaluaciones formativas en Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, inglés, Matemática, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Educación Ciudadana, Ciencias para la Ciudadanía y Ciencias Naturales. La 

aplicación de estas pruebas fue a través de la plataforma Redcollege.  

Los niveles de Prekínder y Kínder se aplicaron un instrumento en los Núcleos de Lenguaje Verbal, Exploración del 

Entorno Natural y Pensamiento Matemático, en plataforma, pero en horarios acorde a la realidad de los estudiantes.  

Las asignaturas de Artes y Educación Física desde 1° Básico a 4° Año Medio fueron evaluadas a través de 

instrumentos como rúbricas y escalas de apreciación, con diferentes estrategias para la obtención de las evidencias 

del proceso de aprendizaje llevado a cabo por todos los estudiantes.   

Resultados finales en promedios de calificaciones por cursos y asignaturas  

   



 

   

 

 

100% 100% 100%

lenguaje Verbal Pensamiento Matemático Exploración del Entorno Natural

Pre - kinder
Porcentaje de Logros

100% 100% 97%

L E N G U A J E  V E R B A L P E N S A M I E N T O  M A T E M Á T I C O E X P L O R A C I Ó N  D E L  E N T O R N O  
N A T U R A L

KINDER
PORCENTAJE DE LOGROS

LENGUAJE
6,4

MATEMATICA
6,4

HISTORIA
6,4

CS NATURALES
6,4

ARTES 
6,5

EDUC FÍSICA
6,6

1º AÑO BÁSICO 
PROMEDIO GENERAL 6,5

LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA CS NATURALES ARTES EDUC FÍSICA



 

 

 

 

 

LENGUAJE
6,5

MATEMATICA
6,5

HISTORIA
6,7

CS NATURALES
6,6

ARTES 
6,7

EDUC FÍSICA
6,6

2º AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 6,6

LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA CS NATURALES ARTES EDUC FÍSICA

LENGUAJE;
6,6

MATEMATICA;
6,6

HISTORIA;
6,6

CS NATURALES
6,1

ARTES ;
6,6

EDUC FÍSICA;
6,5

3º AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 6,5

LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA CS NATURALES ARTES EDUC FÍSICA

LENGUAJE
6,6

MATEMATICA
6,4

HISTORIA
6,5

CS NATURALES
6,0

ARTES 
6,0

EDUC FÍSICA
6,6

4º AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 6,4

LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA CS NATURALES ARTES EDUC FÍSICA



 

 

 

 

LENGUAJE
5,7

INGLÉS
5,5

MATEMATICA
5,2

CS NATURALES
5,7

HISTORIA
5,5

ARTES 
6,3

EDUC FÍSICA
6,4

5º AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENRAL DEL CURSO 5,7

LENGUAJE

INGLÉS

MATEMATICA

CS NATURALES

HISTORIA

ARTES

EDUC FÍSICA

LENGUAJE
5,8

INGLÉS
5,8

MATEMATICA
5,3

CS NATURALES
5,5

HISTORIA
5,3

ARTES 
6,0

EDUC FÍSICA
6,0

6º AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 5,7

LENGUAJE

INGLÉS

MATEMATICA

CS NATURALES

HISTORIA

ARTES

EDUC FÍSICA

LENGUA Y LIT 
5,5

INGLÉS
5,7

MATEMATICA
5,3

CS NATURALES
5,5

HISTORIA
6

ARTES 
6

EDUC FÍSICA
6,2

7º AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 5,7

LENGUA Y LIT

INGLÉS

MATEMATICA

CS NATURALES

HISTORIA

ARTES

EDUC FÍSICA



 

 

 

 

 

 

LENGUA Y LIT
5,6

INGLÉS
5,9

MATEMATICA
5,2

CS NATURALES
5,8

HISTORIA
5,5

ARTES 
5,7

EDUC FÍSICA
6,0

8° AÑO BÁSICO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 5,7

LENGUA Y LIT

INGLÉS

MATEMATICA

CS NATURALES

HISTORIA

ARTES

EDUC FÍSICA

LENGUA Y LIT
5,6

INGLÉS
5,7

MATEMATICA
5,5

CS NATURALES
5,7

HISTORIA
5,4

ARTES 
6

EDUC FÍSICA
6,1

I MEDIO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 5,7

LENGUA Y LIT

INGLÉS

MATEMATICA

CS NATURALES

HISTORIA

ARTES

EDUC FÍSICA

LENGUA Y LIT
5,9

INGLÉS
6,1

MATEMATICA
5,7

CS NATURALES
6,2

HISTORIA
5,8

ARTES 
6,2

EDUC FÍSICA
6,1

II MEDIO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 6,0

LENGUA Y LIT

INGLÉS

MATEMATICA

CS NATURALES

HISTORIA

ARTES

EDUC FÍSICA



 

 

 

 ESTRATEGIAS Y RESULTADOS DE ESTUDIANTES CON APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

El equipo de psicopedagogía ha realizado un acompañamiento con todos los estudiantes con NNE y con aquellos 

estudiantes, que, debido al formato de clases remotas, vieron afectado, emocional y pedagógicamente, su proceso 

formativo.  

Este acompañamiento se realizó desde el 1° Semestre y continuó durante el 2° Semestre, considerando a los 

estudiantes que tenían mayores dificultades y que señalaron sus necesidades, para ello desde coordinación se 

realizaron reuniones y conversaciones con las psicopedagogas, para apoyar el trabajo de la manera más efectiva.   

Estrategias psicopedagógicas 

 Durante este tiempo se diversificaron todas las experiencias de aprendizaje y las formas de evaluación de los 

Objetivos de Aprendizaje. Las estrategias que se han utilizado con los estudiantes se asocian al acompañamiento 

en clases, clases invertidas con adaptaciones, adecuación y mediación en las evaluaciones. Todo ello apoyado 

desde las familias, ya que en este sistema a distancia es clave el compromiso que tiene toda la comunidad educativa 

y, se han ido adecuando los recursos para favorecer de la mejor manera posible este proceso educativo.  

LENGUA Y LIT
6,0

EDUC CIUDADANA
6,2

INGLÉS
6,2MATEMATICA

5,9

CS CIUDADANÍA
6,1

ARTES 
6,3

III MEDIO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 6,1

LENGUA Y LIT

EDUC CIUDADANA

INGLÉS

MATEMATICA

CS CIUDADANÍA

ARTES

LENGUAJE
6,6

INGLÉS
6,4

MATEMATICA
6,4

HISTORIA
6,6

BIOLOGIA
6,5

ARTES
6,8

IV MEDIO
PROMEDIO GENERAL DEL CURSO 6,6

LENGUAJE

INGLÉS

MATEMATICA

HISTORIA

BIOLOGIA

ARTES



 

El objetivo principal del trabajo psicopedagógico ha sido potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que 

requieren este apoyo y, las estrategias propiamente tal que se han implementado durante este todo el año 2020 

son:  

Educación Parvularia  

 Ejercitación de psicomotricidad, de vocales, asociación, conciencia fonológica y área de Pensamiento 

Matemático, números, secuenciación y patrones, acorde a los niveles de Educación Parvularia. 

 Clases grabadas que contienen explicación y ejemplificación con material concreto en primera instancia, 

de acuerdo a su nivel, interés y motivaciones, que van de acuerdo con los objetivos que se están 

trabajando, siguiendo una explicación paso a paso. 

 Guía de actividades, las cuales permiten que el aprendizaje avance a un nivel superior, con apoyo gráfico 

de imágenes, que aporten a la visualización y ejercitación de los contenidos. 

  Retroalimentación a cada estudiante que se hace vía virtual, a través de la Plataforma RedCollege, donde 

va una corrección si es necesaria y un refuerzo positivo.  

 Comunicación directa con madre, padre o apoderado y, la constante retroalimentación y estímulo a través 

de refuerzo positivo hacia el estudiante. 

 Entrevistas con apoderados, padres o madres en conjunto con la profesora jefe para realizar la 

retroalimentación y generar los compromisos para el proceso escolar.  

Primer Ciclo 

 Las acciones se acuerdan con las profesoras previamente para hacer el acompañamiento de los 

estudiantes.  

 

 El acompañamiento realizado a los estudiantes son clases grabadas de apoyo o reforzamiento de las 

clases regulares de Lenguaje y Comunicación y Matemática, semanalmente. 

 

 Trabajo con material concreto, acompañado de una guía con actividades, apoyado con imágenes. 

 Acompañamiento a la profesora en clases vía zoom o meet en vivo, focalizado en las asignaturas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación. Esta nueva estrategia de clase de apoyo psicopedagógico en 

vivo, permite monitorear con rapidez los aprendizajes, avances y al mismo tiempo ofrecer un apoyo más 

individualizado del estudiante. 

 

 Comunicación directa con madre, padre o apoderado y, la constante retroalimentación y estímulo a través 

de refuerzo positivo hacia el estudiante. 

 

 Entrevistas con apoderados, padres o madres en conjunto con la profesora jefe para realizar la 

retroalimentación y generar los compromisos para el proceso escolar.  

 

 Las clases alternativas favoreciendo la utilización del material concreto, también se le otorgan estrategias 

gráficas psicopedagógicas acorde a su nivel, que le ayuden a obtener los contenidos enseñados. 



 

 

Segundo Ciclo 

 En este ciclo se ha tomado contacto con los docentes de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Ciencias Naturales e inglés, para conocer el desempeño de los estudiantes que son apoyados 

desde psicopedagogía.  

 Se consulta e informa a los apoderados vía correo, acerca de los resultados de los estudiantes en 

actividades, tareas o pruebas formativas. Hay seguimiento con aquellos que más lo requieren.  

 En el caso de estudiantes con diagnósticos de aprendizaje más complejos, se contactan vía telefónica con 

especialistas, para hacer el seguimiento. 

 En algunos casos específicos se realizaron tutoriales en contenidos de algunas asignaturas, con la finalidad 

de promover a través de una estrategia distinta el aprendizaje del contenido esperado para los estudiantes. 

 

Ciclo E. Media 

 El apoyo psicopedagógico para estos cursos es principalmente en el seguimiento con el especialista 

externo que acompaña al estudiante, la comunicación con los docentes y apoyo con la evaluación 

formativa.  

 Se conversa con profesores jefes y de asignatura para conocer el desempeño de estos estudiantes, su 

asistencia y participación en clases. 

 El trabajo principal es con los profesores jefes y de asignatura, para que informen y realicen adaptaciones 

a las tareas entregadas, rúbricas o evaluaciones que se aplicarán.  

 Entrevistas con apoderados, padres o madres en conjunto con la profesora jefe para realizar la 

retroalimentación y generar los compromisos para el proceso escolar.  

PROYECCIONES 2021 

 

a) Los Objetivos de Aprendizaje priorizados están considerados hasta el año 2022, de acuerdo a las 

normativas Mineduc. Por lo tanto, en las planificaciones 2021 se deben elaborar en las diferentes 

asignaturas incorporando los OA del NP1 más débiles y NP2. Si se requiere los docentes pueden 

complementar las planificaciones con OA regulares de las Bases Curriculares, durante el año 2021. 

b) El apoyo psicopedagógico se debe seguir potenciando con clases o reuniones en vivo, para aquellos 

estudiantes que lo requieran y harán así el seguimiento de su proceso, en conjunto con el compromiso de 

estudiante y apoderado(a) cuando sea pertinente.  

c) El aspecto socioemocional es esencial para mejorar el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, 

por tanto, debe estar a la base de todas las acciones pedagógicas. 

 

El aspecto socioemocional es esencial para mejorar el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, por tanto, 

debe estar a la base de todas las acciones pedagógicas. 

 

 



 

MATRÍCULA, ASISTENCIA Y RETENCIÓN 

 

El Colegio Madre de la Divina Providencia, como se ha señalado en los distintos documentos 

institucionales, tiene como misión, en pocas palabras, la formación integral de los niños, niñas y jóvenes dando una 

sólida formación académica y valorando su papel co-creador y co-responsable en esta sociedad integrando los 

pilares Fe - Cultura - Vida, teniendo como fundamento la palabra de Dios con el sello propio de la Congregación de 

las Hijas de la Divina Providencia. Es así como el Colegio despliega sendos esfuerzos para poder llegar con esta 

propuesta educativa cristiana a la mayor cantidad de personas posibles, de la mejor manera.  

 

Para poder cumplir dicha misión, uno de los factores fundamentales es la generación de matrícula y 

posteriormente la asistencia regular del o la estudiante a clases, con el fin que se haga partícipe activo y  

responsable también de este proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de la persona y que 

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante 

la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Es así como la importancia de la asistencia regular 

de los alumnos/as es fundamental no solo como requisitito aprobación (85% como mínimo) sino como manifestación 

de compromiso con su propia formación y de responsabilidad en el crecimiento y aporte a la vida comunitaria de 

cada curso.  

A pesar de haber sido un año distinto, la asistencia de nuestros estudiantes no fue medida como años 

anterior, hubo varios factores que pudieron afectarla, ya sea complicación con la conectividad en algún momento, 

falta de instrumento tecnológico para trabajar en la hora de clases presenciales vía mett o zoom. Sin embargo, una 

vez que pudimos pesquisar estos casos es que de manera inmediata convivencia escolar junto con inspectoría 

general se pusieron en contacto con las familias y dimos solución a sus inconvenientes a través de la entrega de 

Tablet, computadores y chip telefónico para cargar GB de internet por costo del establecimiento, es así como 

pudimos asegurar la asistencia para el aprendizaje de nuestros a estudiantes. 

 

 

a) Matrícula año 2020 

El Proceso de matrícula del año 2020 del Colegio Madre de la Divina Providencia, puede clasificarse como 

formal y dinámico. Formal, ya que cumple con la normativa vigente y toma las medidas para responder a los 

cambios legales en este período de reforma educacional y dinámico porque está abierto durante el año lectivo a 

los ingresos, traslados y retiros que pueden originarse en forma natural según lo permite la ley.  

Fig.1 

 

Desde el año 2018 la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 10.6% al 2020. Se observa un crecimiento 

sostenido en los últimos tres años (2018 al 2020) que no ha alterado la proyección de la institución desde el punto 

de vista de la infraestructura. 

 

 

 

 

 

                            

PROGRESIÓN DE MATRÍCULA ÚLTIMOS 3 AÑOS 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
534 554 591 

 

Crecimiento 2018 al 2020:   10.6 % 

 



 

Fig. 2 

En el fig. N°2, se aprecia una constante porcentual entre el año 2017 y 2020, aunque se destaca el aumento en el 

2020, el cual demuestra una variación positiva. Es importante valorar la gestión institucional que ha sido satisfactoria  

a la luz de la realidad nacional 

 

 

b) Matrícula por género: 

Nivel  Masculino  Femenino  

Básica  131 229 

E. Media 60 103 

Total  191 332 

 

Asistencia  

La asistencia es un requisito fundamental para ser promovido al siguiente curso, no obstante, como se ha 

planteado anteriormente, su importancia radica también en dar la oportunidad para crecer en convivencia, 

comunidad, equidad e inclusión. Una comunidad educativa con alto porcentaje de asistencia demuestra 

además de un importante grado de responsabilidad y compromiso de las familias con la formación de sus 

hijos/as en el ámbito social, la co-responsabilidad y la participación.  

 

Respecto de los registros asistencia en el año 2020 en comparación con los últimos años:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRESIÓN COMPARADA DE MATRÍCULA 

2020 

PRE 

BÁSICA 

76 

BÁSICA 354 

E. MEDIA 161 

TOTAL 591 

LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

2018 

PRE 

BÁSICA 

75 

BÁSICA 317 

E. 

MEDIA 

142 

TOTAL 534 

2019 

PRE 

BÁSICA 

76 

BÁSICA 329 

E. 

MEDIA 

149 

TOTAL 554 

 

 

    

 

 

 

   

ASISTENCIA GENERAL ANUAL 

 Año 2018       90,4 % 

 Año 2019  89,4 % 

 Año 2020 98% evaluaciones virtuales 

 Año 2020 63.8% clases plataforma 

 Promedio 2020 80.9%  

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:    86,7 % 

 



 

Considerando que el año 2020 fue distinto es que decidimos sacar el promedio entre la asistencia a las 

evaluaciones y al ingreso a la plataforma, esta asistencia se midió, considerando a los estudiantes con justificativos 

presentes y  a los atrasados presentes, durante el mes, si bien esto nos permitió contactarnos con los apoderados 

e indicarles que era importante la asistencia a la plataforma para lograr el aprendizaje de los estudiantes, por tanto, 

a esta intervención es que se pudo aumentar la asistencia a la plataforma. Cabe señalar que esta ausencia a las 

clases se produjo debido a que la señal que se dio del Mineduc a principio del confinamiento que ningún estudiante 

podría repetir, por tanto, hubo un relajo de parte de la familia y estudiante.  

 Estrategias utilizadas  

- profesor jefe cita al estudiante con la familia para ver que está sucediendo. 

- derivación a Inspectoría general para ver si es un tema de salud o conectividad, dependiendo la situación 

se deriva a convivencia escolar 

 

Retención escolar:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 La retención escolar considera 1la capacidad que tiene un  establecimiento educacional para lograr la permanencia 

de sus estudiantes en el sistema de educación formal. La Retención Escolar es considerado hoy por hoy dentro de 

los Otros Indicadores de Calidad Educativa y es evaluado sobre la base de la información recogida del Sistema de 

Información General de Estudiantes (SIGE). En términos generales, se obtiene a partir de la diferencia entre los 

estudiantes matriculados en el establecimiento y los desertores, sobre el total de estudiantes. La Retención Escolar 

es un tema esencial para el desarrollo de políticas públicas en educación. Mantener a los estudiantes en el sistema 

educativo brinda las posibilidades de una mejor gestión que apunte a la igualdad, la equidad y la inclusión.  

El Colegio Madre de la Divina Providencia tiene un porcentaje oficial de retención escolar de 98,3% informado 

desde la Agencia de Calidad de la Educación.  

 

PROMOCIÓN 

La promoción en el Colegio Madre de la Divina Providencia considera el logro de los objetivos de aprendizajes de 

las asignaturas del plan de estudio de cada nivel y de la asistencia mínima a clases.  

A continuación se entrega el resumen del proceso de promoción de los distintos niveles en el año 2020, datos 

obtenidos del sistema 2SIGE, a través del certificado de promoción escolar institucional. 

 

 

                                                           
1 http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/cuales-son-los-otros-indicadores-de-calidad/retencion-escolar/ 
2 Datos extraídos de la página web “sige.mineduc.cl” 

2020 

% alumnos retirados 1.7 % 

% alumnos retenidos 98.3 % 

2020         Retirados 
PRE BÁSICA 3 

BÁSICA 6 

E. MEDIA 1 

TOTAL 10 



 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

AÑO 2020 

10 - Enseñanza 

Básica 

TOTAL HOMBRES 

 1° 

básico 

 2° 

básico 

 3° 

básico 

 4° 

básico 

 5° 

básico 

 6° 

básico 

 7° 

básico 

 8° 

básico 

 Matrícula Final  17  16  18  15  18  18  21  8 

 Retirados  1  0  1  0  2  0  2  0 

 Promovidos  16  16  17  15  16  18  19  8 

 Reprobados  0  0  0  0  0  0  0  0 

 

 

 

 

 

310 - Enseñanza Media Humanista-

Científica niños y jóvenes 

TOTAL HOMBRES 

 1° 

medio 

 2° 

medio 

 3° 

medio 

 4° 

medio 
    

 Matrícula Final  17  15  16  12     

 Retirados  0  0  0  0     

 Promovidos  17  15  16  12     

 Reprobados  0  0  0  0     

 

310 - Enseñanza Media Humanista-

Científica niños y jóvenes 

TOTAL MUJERES 

 1° 

medio 

 2° 

medio 

 3° 

medio 

 4° 

medio 
    

 Matrícula Final  25  29  29  20     

 Retirados  0  0  1  0     

 Promovidos  25  29  28  20     

 Reprobados  0  0  0  0     

 

110 - Enseñanza 

Básica 

TOTAL MUJERES 

 1° 

básico 

 2° 

básico 

 3° 

básico 

 4° 

básico 

 5° 

básico 

 6° 

básico 

 7° 

básico 

 8° 

básico 

 Matrícula Final  28  29  27  30  26  27  24  38 

 Retirados  0  0  0  0  0  0  1  2 

 Promovidos  28  29  27  30  26  27  23  36 

 Reprobados         



 

 

A. RESULTADOS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

SIMCE 4° básico 2019 

 Es importante señalar que los puntajes correspondientes al año 2019 han sido presentado por el 

Mineduc de manera consultiva para los colegios, sin ninguna trascendencia de categorización, sin 

embargo, es un buen indicador para tener un diagnóstico, esta determinación del Ministerio de Educación 

fue tomada debido a la contingencia que estaba viviendo el país con el tema del estallido social. 

En forma complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro de los Estándares de Aprendizaje, 

actualmente se están midiendo los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, que son un conjunto de 

índices que entregan información para avanzar en el logro de una educación más integral de los estudiantes 

de todos los  establecimientos de nuestro país, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa 

al incluir aspectos que van más allá del dominio de conocimiento académico y habilidades. Los resultados 

entregados en 2017 incluyeron "Clima de convivencia escolar", "Participación y formación ciudadana", 

"Autoestima académica y motivación escolar" y "Hábitos de vida saludable". 

 

Puntaje Simce 4°básico 2019   

 

 

Porcentaje de estudiantes en niveles de Estándares de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porcentaje de estudiantes en niveles de Estándares de Aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de respuestas favorables en cada Indicador de Desarrollo Personal y Social. 

Autoestima académica y motivación escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 % de los estudiantes de 4° básico del establecimiento señala 

que las normas de convivencia son conocidas por todos sus 

pares. 

Autopercepción y autovaloración 

académica 

 

Motivación escolar 

84 % de los estudiantes de 4° básico del establecimiento    señala 

que puede hacer bien las tareas y trabajos difíciles. 



 

Clima de Convivencia Escolar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación y formación Ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %de los apoderados señala que las normas de 

convivencia se aplican de manera justa. 

 

Ambiente organizado 

81 % de los estudiantes de 4° básico del establecimiento 

señala que se esfuerza para que le vaya bien en todas las 

asignaturas. 

73 % de los estudiantes de 4° básico del establecimiento 

señala que los estudiantes del curso se respetan entre ellos. 

 

Sentido de pertenencia 

97 % de los estudiantes de 4° básico del establecimiento 

señala que se siente orgulloso de su establecimiento. 



 

Hábitos de vida Saludable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de resultados de aprendizaje Simce 2019 

 

Resultados Simce 8° básico 2019 

El grupo socioeconómico de 8° básico del 

establecimiento es: 
Medio alto 

 

 

 

 

Prueba 

Puntaje promedio 

del 

establecimiento 

Variación 

respecto de 

la 

evaluación 

anterior 

Puntaje promedio 

nacional 

del grupo 

socioeconómico 

Medio alto 

Diferencia con 

establecimientos 

del grupo 

socioeconómico 

Medio alto 

 

 

Lengua y Literatura: 

Lectura 

 

 

268 

 

 

● 9 

 

 

256 

 

 

↑ 12 

 

 

Matemática 

 

 

274 

 

 

● -9 

 

 

283 

 

 

↓ -9 

 

 

Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales 

 

 

276 

 

 

● 3 

 

 

266 

 

 

↑ 10 

Nota: Las evaluaciones Simce Lengua y Literatura: Lectura y Matemática anteriores se realizaron en 2017. La de 



 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en 2014. 

 

 

 

Síntesis de resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social 2019 

 

Resultados Indicadores de Desarrollo Personal y Social 8° básico 2019 

 El grupo socioeconómico de 8° básico del 

establecimiento es: 
Medio alto 

 

Puntaje del  Variación Puntaje nacional  Diferencia con 

establecimiento respecto de  del grupo establecimientos 

Indicador la evaluación socioeconómica  del grupo 

anterior  Medio alto socioeconómico 

Medio alto 

 

 

Autoestima académica 

y motivación escolar 

 

 

76 

 

 

● -3 

 

 

72 

 

 

↑ 4 

 

 

Clima de 

convivencia escolar 

 

 

82 

 

 

↑ 5 

 

 

73 

 

 

↑ 9 

 

 

Participación y 

formación 

ciudadana 

 

 

82 

 

 

● 1 

 

 

75 

 

 

↑ 7 

 

 

Hábitos de vida  

saludable 

 

 

74 

 

 

● 3 

 

 

68 

 

 

↑ 6 

Nota: La evaluación anterior de estos indicadores se realizó a partir de las respuestas a los Cuestionarios de Calidad y 

Contexto de la Educación del año 2017. 

 

 



 

 

 

• El símbolo que acompaña al dato indica que respecto de la evaluación anterior o de los 

establecimientos del país del mismo grupo socioeconómico, el puntaje es: 

� : significativamente más bajo. ⚫ : similar. �: significativamente más alto. 

• Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver Anexo B. 

 

Puntajes en el indicador Autoestima académica y motivación escolar y sus dimensiones en 8° 

básico 2014-2019 y variaciones entre años 

 

 

 

Comparación con establecimientos del mismo grupo socioeconómico en Autoestima académica y 

motivación escolar 8° básico 2019 

 

El grupo 

socioeconómico de 

8° básico del 

establecimiento es: 

Medio alto 

   

 

Indicador 

 

Puntaje del 

establecimiento 

Puntaje nacional 

del grupo 

socioeconómico 

Medio alto 

Diferencia con 

establecimientos 

del grupo 

socioeconómico 

Medio alto 

  

 
Autoestima 

académica y 

motivación 

escolar 

 

76 

 

72 

 

↑ 4  

 

Puntajes en el indicador Clima de convivencia escolar y sus dimensiones 8° básico 2014-2019 y 

variaciones entre años 

 

Dimensión 
Puntaje 

2014 

Variación 

2014- 

2015 

Puntaje 

2015 

Variación 

2015- 

2017 

Puntaje 

2017 

Variación 

2017- 

2019 

Puntaje 

2019 

Autopercepción y 

autovaloración 

académica 

 

72 

 

● 3 

 

75 

 

● 3 

 

78 

 

● -3 

 

75 

Motivación 

escolar 

 

78 

 

↓ -8 

 

70 

 

↑ 10 

 

80 

 

● -3 

 

77 



 

 

 

Dimensión 
Puntaje 

2014 

Variación 

2014- 

2015 

Puntaje 

2015 

Variación 

2015- 

2017 

Puntaje 

2017 

Variación 

2017- 

2019 

Puntaje 

2019 

Ambiente de respeto 
 

69 

 

/ 

 

- 

 

/ 

 

73 

 

● 2 

 

75 

Ambiente 

organizado 

 

79 

 

/ 

 

- 

 

/ 

 

80 

 

↑ 9 

 

89 

 

Ambiente seguro 

 

79 

 

/ 

 

- 

 

/ 

 

77 

 

↑ 6 

 

83 

 

Puntajes en el indicador Participación y formación ciudadana y sus dimensionesen 8° básico 

2014-2019 y variaciones entre años 

 

 

Dimensión 
Puntaje 

2014 

Variación 

2014- 

2015 

Puntaje 

2015 

Variación 

2015- 

2017 

Puntaje 

2017 

Variación 

2017- 

2019 

Puntaje 

2019 

Sentido de 

pertenencia 

 

70 

 

● 3 

 

73 

 

↑ 8 

 

81 

 

● 0 

 

81 

 

Participación 

 

76 

 

● 3 

 

79 

 

● -2 

 

77 

 

● 2 

 

79 

 

Vida democrática 

 

66 

 

● 3 

 

69 

 

↑ 16 

 

85 

 

● 1 

 

86 

 

 

Puntajes en el indicador Hábitos de vida saludable y sus dimensiones en 8° básico 2014-2019 

y variaciones entre años 

 

Información extraída desde www.agenciaeducacion.cl 

 

Dimensión 
Puntaje 

2014 

Variación 

2014- 

2015 

Puntaje 

2015 

Variación 

2015- 

2017 

Puntaje 

2017 

Variación 

2017- 

2019 

Puntaje 

2019 

Hábitos de 

autocuidado 

 

80 

 

↓ 

 

-6 

 

74 

 

↑ 

 

6 

 

80 

 

● 0 

 

80 

Hábitos 

alimenticios 

 

// 

 

// 

 

69 

 

↑ 

 

5 

 

74 

 

● 0 

 

74 

Hábitos de 

vida activa 

 

57 

 

● 1 

 

58 

 

● 2 

 

60 

 

↑ 

 

8 

 

68 



 

PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PTU) 

 

Con el fin de elaborar un nuevo proceso de selección para el ingreso a la educación superior basado en una mayor 

inclusividad y en el objetivo principal de abrir las puertas de la educación universitaria grupos de la sociedad que 

difícilmente pueden acceder a ella, se estableció por dos años la realización de un examen transitorio hacia la próxima 

modalidad, conocido por sus siglas PdT o PTU (Prueba de Transición Universitaria). 

La PTU llegó a poner fin a un periodo de casi dos décadas en el que la aplicación de la antigua PSU fue la única 

manera de acceder a la educación universitaria, con algunas pequeñas excepciones. 

Se trata de una reforma que no se limita solamente a innovar en la herramienta de medición, sino que, además, 

involucra una renovación de todo el proceso de admisión, con nuevas normas que buscan mejorar las condiciones y 

las posibilidades de acceso a la instrucción superior. 

  Una de las principales características diferenciadoras de este nuevo sistema respecto al anterior tiene que ver con el 

porcentaje de ponderación de cada prueba. Si antes se condicionaba a las universidades a requerir un mínimo del 

50% de los exámenes, este factor al 30%. Esto quiere decir que desde ahora los planteles universitarios podrán 

aumentar el porcentaje de las Notas de Enseñanza Media (NEM) o del ránking de cada colegio, lo que significaría 

dar mayor relevancia a las diversas realidades que pueden desarrollarse en cada uno de ellos, tomando en cuenta 

su propio contexto. 

De acuerdo al mismo interés expuesto en el párrafo anterior, es que a partir de este año podrán postular los y las 

estudiantes que habiendo obtenido menos de 450 puntos en las pruebas, podrán postular igualmente a alguna casa 

de educación superior, siempre que se encuentre dentro del 10% de los alumnos y alumnas con mejores notas del 

establecimiento del que procese. 

 

Resultados PTU 2020 

Estudiantes Cantidad Porcentual 

Total de estudiantes de 4° Medio 2019 32 100 % 

Total de estudiantes con información 

DEMRE 

23 71.8 % 

Total de estudiantes que no permitieron 

conocer sus resultados 

9 28.1% 

 

 La siguiente información estadística se presenta con los resultados obtenidos por el 71.8% de nuestros 

estudiantes de Cuarto año Medio 2020 en la Prueba de Transición Universitaria y de acuerdo a los 

resultados publicados en el sitio oficial de DERME. 

 

 



 

 Informe por Disciplinas  

Disciplina Puntaje más 

alto  

Puntaje más 

bajo 

Promedio Puntaje 

de la PSU 

LENGUAJE 769 355 590 

 

MATEMÁTICA 733 454 586 

 

HISTORIA  

(Información de 17 estudiantes) 

673 376 542 

CIENCIAS 

(Información de 14 estudiantes) 

760 465 585 

 

 Informe por tramos de puntaje Área Lenguaje 

Rango de puntaje Cantidad de estudiantes Porcentaje 

300 - 400 1 4.3% 

401 - 500 1 4.3% 

501 - 600 10 43.4% 

601- 700 8 34.7% 

701 - 800 3 13.0% 

 

 

 Informe por tramos de puntaje Área Matemática 

Rango de puntaje Cantidad de estudiantes Porcentaje 

300 - 400 0 0% 

401 - 500 3 13.0% 

501 - 600 12 52.1% 

601- 700 7 30.4% 

701 - 800 1 4.3% 



 

 Informe por tramos de puntaje Área Historia el 39.1% la rinde 

Rango de puntaje Cantidad de estudiantes Porcentaje 

300 - 400 1 11.1% 

401 - 500 3 33.3% 

501 - 600 1 11.1% 

601- 700 4 44.4% 

701 - 800 0 0% 

 

 Informe por tramos de puntaje Área Ciencias el 73.9 % rindió  

Rango de puntaje Cantidad de estudiantes Porcentaje 

300 - 400 0 0% 

401 - 500 1 5.8% 

501 - 600 8 47.0% 

601- 700 6 35.2% 

701 - 800 1 5.8% 

 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 

 La actual Ley N° 20529 señala que los establecimientos deben ser clasificados en Categorías de 

Desempeño, la cual es una de las herramientas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que entró en 

vigencia este 2015; dicha categoría toma en cuenta los resultados de los Estándares de Aprendizaje y los 

Indicadores de desarrollo personal y social.   

 La Categoría de Desempeño tiene como propósito entregar información integral del desempeño de los 

establecimientos como insumo para el diagnóstico y planificación de su Plan Estratégico o Plan de Mejoramiento 

Educativo, con miras a avanzar en la calidad de los aprendizajes integrales de todos los estudiantes.  

De acuerdo al puntaje final los colegios pueden ser categorizados en:  

- Desempeño Insuficiente 

- Desempeño Medio- Bajo 

- Desempeño Medio 

- Desempeño alto 

De acuerdo a los puntajes obtenidos por nuestros estudiantes, en las distintas dimensiones evaluadas en 

este proceso (Prueba Simce, Estándares de Aprendizaje, Indicadores de desarrollo personal y Social y contexto 

social de los estudiantes), nuestro establecimiento se ubica en la Categoría de Desempeño Medio. 



 

   

 

 

 

Información extraída desde la página web de la Agencia de la Calidad de la Educación  

 PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 2020 

. Objetivos 

1.- Confección e implementación de un proyecto de mejora cuyo objetivo es desarrollar en los estudiantes 

las habilidades socioafectivas y superiores para mejorar logros académicos. 

 

2.- Contención emocional a los estudiantes de manera grupal e individual en el contexto de pandemia vía 

plataforma zoom. 

 

3.- Desarrollo de las habilidades socioafectivas abarcando distintos ejes de intervención, como lo son el 

fortalecimiento de la comprensión de sí mismo y del otro; desarrollo de la autorregulación emocional; 

promover y desarrollar relaciones interpersonales positivas; desarrollo del discernimiento moral.  

 

4.- Orientar y apoyar a padres y apoderados en temas emocionales y psicológicos en beneficio de los 

estudiantes. 

 

5.- Realizar derivaciones externas a especialistas en caso de requerir psicodiagnóstico y/o psicoterapia, u 

otra atención especializada. 

 

6.- Apoyar a profesores en reuniones y actividades de contención emocional y psicoeducación. 

 

7.- Favorecer los procesos de Maduración vocacional, de orientación académica y profesional. (Charlas de 

especialistas, dictadas por universidades, Ansiedad frente a la PTU, Vocaciograma, charlas sobre becas y 

créditos, etc.) 

 

8.- Conocer los intereses Vocacionales, hábitos de estudio y Personalidad, a través de la aplicación de la Batería 

Psicoeducativa. 

 

9.- Desarrollar en los estudiantes Estrategias de Estudio y Hábitos de Estudio. 

 

Acciones realizadas 

1.- El 80% de los estudiantes de nuestro colegio participa activamente de manera online y sincrónica de 

actividades que buscan desarrollar las habilidades socioafectivas y superiores. 

 



 

2.- Los estudiantes participan activamente en reuniones grupales sincrónicas donde se trabaja la autorregulación 

emocional para el desarrollo de una gestión adecuada de las emociones. Como son el desarrollo de tolerancia a 

la frustración, identificación y expresión de emociones, desarrollo habilidades de afrontamiento, aprender y 

practicar ejercicios de relajación y respiración. 

 

3.- Los estudiantes asisten a reuniones individuales de contención de manera sincrónica vía plataforma zoom con 

psicólogas del establecimiento donde se desarrollan habilidades en función de las necesidades particulares de 

cada uno, a través de guías de trabajo. 

 

4.- Apoderados participan de reuniones vía zoom con psicólogas del colegio y reciben orientaciones de 

psicoeducación, en temas como establecimiento adecuado de normas y límites, reforzamiento de conductas 

esperadas, técnicas de relajación para el manejo de la ansiedad, regulación y contención emocional. 

 

5.- Los estudiantes realizan guías y trabajos prácticos con su profesora jefe como parte del programa de 

contención emocional en contexto de pandemia. 

 

6.- Estudiantes con NEE asisten a reuniones sincrónicas con psicólogas de nuestro colegio. 

 

7.- Se realizaron derivaciones externas, continuando con un proceso de seguimiento por parte de las psicólogas 

del colegio y un trabajo en conjunto entre nuestro establecimiento, especialistas externos y las familias. 

 

8.- E el mes agosto: alumnos de IV Medio asisten a charla preparada por especialista “El estrés de cuarto medio 

en tiempos de COVID" - Universidad Santo Tomás 

 

9.- Los estudiantes de Segundo Medio responden la Batería Psicoeducativa. Batería elaborada por la Psicóloga 

y orientadora de nuestro Colegio Madre de la Divina Providencia. En esta ocasión debido a la situación de 

pandemia se aplicaron via internet a través de Formularios Google el Test de Kuder y test de Hábitos de Estudio. 

 

10.- Los estudiantes participan en forma individual del proyecto mejora de autoestima y auto-concepto a través 

de guías de trabajo. 

 

11.- Los estudiantes de III Y IV medio asisten a charlas preparadas por especialistas:  

 Mayo, IV Medio Chat para resolver dudas sobre la Educación Superior. 

 Mayo, IV Medio U. Finis Terrae. Tema: Charla Manejo del estrés. 

 Junio, IV Medio U. Central. Test de Caracterización 

 Junio, IV Medio. U Andrés Bello. Tema: “Manejo del estrés”. 

  Junio, IV Medio. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tema: “Gestión del Tiempo” 

 Junio, III y IV Medio. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Ensayo PTU. 

 Junio IV Medio Universidad Autónoma Tema: “Hablemos de salud mental”. 

 Julio IV Medio Universidad Técnica Federico Santa María. Ensayo Nacional online  

 Septiembre IV Medio Universidad Católica de Chile Tema “Futuro Novato, Charla interactiva Ven a vivir 

la UC” 



 

 

12.- Estudiantes son apoyados vía Zoom para inscripción de pruebas PTU en forma individual con la Orientadora. 

13.- Los estudiantes son asesorados por la Orientadora de Cómo deben realizar las postulaciones a Becas y 

Créditos. 

 

14.- Apoyar y asesorar a los estudiantes de II Medio en el proceso de elección del plan diferenciado. 

 

15.- Entrevistas individuales tanto a profesores, apoderados y estudiantes según necesidades de la escuela a 

través de Zoom. 

 

16.- Seguimientos y acompañamiento de estudiantes, en forma individual a través de Zoom para supervisar 

procesos. 

 

17.- Asistencia a curso sobre Educación Emocional. 

 

18.- Entrevistas con especialistas Psicólogos y Psiquiatras vía Zoom de estudiantes para trabajo en conjunto y 

recomendaciones. 

 

 19.- Participación por parte de las psicólogas del curso CONVIVE, dictado por 

 

20.- Participación de las psicólogas, el 28 de septiembre del curso Seminario online Aprendizaje socioemocional 

aplicado al aula, curso que fue aplicado con los estudiantes para acompañarlos durante la cuarentena. 

 

Psicopedagogía y Educación Diferencial 2020 

Objetivos 

 

1.- Acompañar constantemente de forma online al alumno con NEE permanentes y transitorias en su proceso de 

aprendizaje desde plataforma a través de cápsulas y recursos desde pre-kínder hasta 4° básico en asignaturas 

de lenguaje y matemáticas principalmente. 

 

2.- Realizar coordinación con docentes en cuanto al conocimiento del diagnóstico del alumno, sugiriendo 

estrategias de enseñanza aprendizaje a partir de las características y necesidades del alumno, por cada ciclo. 

 

3.- Orientar cuando se solicita evaluaciones diferenciadas de los alumnos con NEE. 

 

4. Lograr intervenciones más significativas con alumnos de diagnóstico permanente. 

 

5- Utilización de bitácora por curso para el registro de todo lo realizado en plataforma.  

 

6.-Mantener una comunicación permanente con apoderados. 

 

 



 

Actividades realizadas 

 

1.-  Se acompañó al alumno en su proceso de aprendizaje mediante cápsulas grupales o individuales, además 

de material complementario en la plataforma. 

 

2.- Se realizó apoyo directo a profesores para la elaboración de material que aporte al aprendizaje de los 

alumnos/as.  

3.- Se hizo seguimiento, aplicación y supervisión de las sugerencias enviadas a profesores de los alumnos/ as 

ED de 1°Básico a IV medio.  

 

4.- Se promovió experiencias de aprendizaje, durante el apoyo individual, mediante el uso de materiales 

personalizados. 

 

5.- Se coordinó acciones conjuntas con los Profesores en relación a la NEE.  

 

6.- Se entrevistó en casos puntuales y acompañó con sugerencias y orientaciones a los apoderados y 

especialistas de los alumnos con NEE, promoviendo mayor participación en el hogar por parte de ellos, asumiendo 

un rol más activo.   

 

7.- Se entrevistó en casos puntales a los alumnos de cursos superiores que requerían un acompañamiento más 

personalizado.  

 

8.-Se estableció una relación directa a través de entrevistas y mails, con apoderados para promover el trabajo 

colaborativo con las familias. 

 

Actividades realizadas por solicitud especial 

 

1.- Por iniciativa del departamento de Psicopedagogía, se realizó trabajo individual online en los tres ciclos cuando 

existía la necesidad de apoyo.  

 

2.Realizacion de material interactivo para los alumnos/as de primer ciclo según sus necesidades individuales de 

forma online. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

  Objetivos:   

1. Dar a conocer a todos los estamentos del Colegio Madre de la Divina Providencia del Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar. 

2. Publicitar el Reglamento Interno de Convivencia en el sitio web Institucional. 

3. Implementación del Proyecto Senda. 



 

4. Fomentar el desarrollo de valores tales como la tolerancia, perseverancia, responsabilidad, obediencia, 

generosidad, sinceridad, paciencia, prudencia, amistad, solidaridad, de acuerdo a nuestro perfil de 

estudiante. 

5. Mejorar la convivencia entre los diferentes actores del proceso educativo, a través del  

6. ejercicio de la escucha y la experiencia de nuevos hábitos de diálogo y compartir  

7. experiencias tanto dentro como fuera del colegio. 

8. Aplicación del programa TEEN STARS, en básica y media. 

9. Generar instancias de diálogo e intercambio de experiencias entre los y las     estudiantes, que fortalezcan 

la Buena Convivencia y El Buen Trato. 

10. Favorecer la integración de las Familias Bettinianas en actividades recreativas. 

 

 

  Actividades Realizadas: 

  

A.- Con los y las Estudiantes: 

1. Presentación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2019 

2. Organizar, conformar y actualizar un Comité de Buena Convivencia Escolar. 

3. Dar a conocer a los y las estudiantes las Normas de Convivencia Escolar, contenidas en su Manual 

Escolar. 

4. Favorecer la integración de los y las estudiantes nuevos en sus respectivos cursos. 

5. Participar del Programa Senda, desde Pre Kínder a IV Medio. Los y las estudiantes de Pre Kínder y 

Kínder, con el Proyecto “Aprendamos a crecer”; los y las estudiantes de I a IV Medio, con el proyecto 

“La decisión es nuestra”. 

6. Participar activamente en el Proyecto de Afectividad y Sexualidad de Teen Stars. 

7. Participar del Día de la Convivencia y de la Inclusión. 

8. Participar activamente en jornadas formativas de curso para fomentar la sana convivencia. 

9. Realizar programas de intervención dentro del curso, de acuerdo a las necesidades manifestadas por 

los profesores (as) jefes, orientados a mejorar y/o fortalecer la convivencia. 

10. Mantener un diario mural informativo, referido a la Buena Convivencia Escolar y al Buen Trato 

11. Celebración de la Semana de la Convivencia Escolar  

12. Celebración del Día del Alumno, celebración de Días de Alianzas de Aniversario, celebración de la 

Fiesta de la Chilenidad. 

13. Actividades familiares organizadas por el Centro General de Padres y Apoderados 

 

 

Con los Padres y Apoderados: 

1. Participar en actividades recreativas tales como cicletadas familiares, campeonatos de fútbol entre 

padres y/o apoderados. 

 

 

 

 



 

PSICOPEDAGOGÍA 

INFORME DE CASOS 

Este informe consta de los resultados obtenidos de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales durante 

el año académico 2020, la Evaluación formativa, situaciones particulares y los acuerdos realizados con el 

Apoderado durante entrevistas. 

También contiene sugerencias para el año 2021. 

Ciclo Pre escolar 

Pre kínder 

Alumnos Acciones Resultados Acuerdos 

Se trabaja con todo el 

curso 35 alumnos  

(sin diagnóstico, dado 

que inician escolaridad) 

Se realizan dos clases 

grabadas en Lenguaje 

verbal que incluye 

psicomotricidad y 

Pensamiento 

matemático a la 

semana. 

 

A través de 

retroalimentación vía 

plataforma, se evalúa 

la actividad entregada y 

se corrige si es 

necesario de manera 

individual. 

 

Se contacta vía correo 

a los padres que han 

solicitado apoyo en 

algún área deficitaria, 

otorgando sugerencias 

Los resultados 

informados por 

Profesora de nivel son 

óptimos, alcanzando los 

niños los aprendizajes 

esperados para nivel, 

reflejados en la 

evaluación 

administrada. 

 

Educadora realiza las 

entrevistas con 

apoderados y recibe 

observaciones. 

 

Educadora refirió 

estar de acuerdo 

con los dos 

acompañamientos 

psicopedagógicos y 

las actividades. 

Sugiere, trabajar 

más actividades 

relacionadas de 

psicomotricidad 

fina, ya que lo 

detectó como 

falencia. 

 

A partir de las 

entrevistas, sugiere 

también trabajo que 

promueva la 

articulación y el 

lenguaje expresivo. 

 

 

La estrategia para 

proseguir, es 

incorporar 

ejercitación de las 

áreas sugeridas. 

(Psicomotricidad 

con ejercicios de 

apresto (trazo)) y 



 

estimulación del 

lenguaje oral, a 

través de la 

ejercitación. 

 

Para año 2021 se 

sugirió a Educadora 

de nivel incluir en su 

Planificación 

actividades 

específicas que 

estimulan las áreas 

antes descritas, por 

ejemplo, corte de 

papel con las 

manos, juegos de 

plastilina, etc. 

 

 

 

 

Kínder 

Alumnos Acciones Resultados Acuerdos 

Se trabaja un grupo de 

alumnos que año 

anterior(pre kínder) 

tuvieron un ritmo más 

lento de trabajo, a los 

que se agregan los 

alumnos nuevos, 

alcanzando un número 

de 14 niños y niñas. 

Se realizan dos clases 

grabadas en Lenguaje 

verbal que incluye 

psicomotricidad y 

Pensamiento 

matemático a la 

semana. 

 

A través de 

retroalimentación vía 

plataforma, se evalúa 

la actividad entregada y 

se corrige si es 

necesario de manera 

individual. 

 

Cabe destacar que la 

participación de este 

Los resultados 

informados por 

Educadora de nivel son 

buenos, alcanzando los 

niños los aprendizajes 

esperados para nivel, 

reflejados en la 

evaluación 

administrada. 

 

Educadora realiza las 

entrevistas con 

apoderados y recibe 

observaciones. 

 

Educadora refiere 

estar de acuerdo 

con los dos 

acompañamientos 

psicopedagógicos y 

las actividades. 

 

Sugiere, trabajar 

actividades 

relacionadas con 

lectura de vocales e 

ingreso de las 

primeras 

consonantes. 

 

Al mismo tiempo 

sugiere trabajar más 

actividades de 



 

grupo de alumnos ha 

sido oscilante y en 

algunos casos de baja 

o nula frecuencia. Se 

informó a Educadora 

(07/08). 

 

 

apresto, sobre todo 

en los alumnos que 

ingresaron este 

año. 

 

Este punto es 

imprescindible el 

2021, puesto que 

las actividades de 

psicomotricidad 

fina, promueven el 

aprendizaje lecto 

escritor. 

 

La estrategia para 

proseguir, es 

incorporar 

ejercitación de las 

áreas sugeridas. 

(Psicomotricidad 

con ejercicios de 

apresto (trazo)) y 

ejercicios del área 

de lectura inicial. 

 

Se sugiere para el 

año 2021, 

enriquecer el 

lenguaje oral, a 

través de ejercicios 

psicopedagógicos.  

 

 

 

1° AÑO BÁSICO 

Resultados de Evaluación formativa alumnos pertenecientes al grupo de Apoyo Psicopedagógico, todos con 

buenos resultados en ambas áreas evaluadas. 

Importante señalar que los alumnos del grupo cuentan con la evaluación psicopedagógica tipo tamizaje que se les 

hizo a finales de kínder (2019) que arrojó ciertas áreas más debilitadas.  



 

Se flexibilizó con la presentación de informe evaluativo en marzo, por situación sanitaria nacional, el cual debiera 

presentarse en marzo 2021. 

NIVELACIÓN ALUMNOS DE 1° BÁSICO. 

Los alumnos quienes por diversas dificultades en el año lectivo no pudieron conectarse a las clases vía remota, 

presentando retraso pedagógico con énfasis en lectoescritura. 

Estas clases tuvieron lugar dos veces a la semana hasta el mes de noviembre y luego tres veces a la semana 

durante diciembre hasta la semana de Navidad. 

A excepción del alumno Damián Gallardo quien tuvo mayor cantidad de clases; durante diciembre recibió clases 

individualizadas todos los días. 

Se abordó apoyo en lectoescritura y cálculo principalmente. También se abordó contenidos de Ciencias Naturales 

e Historia. 

Atención psicopedagógica  

 

 

 

Acciones realizadas por psicopedagogía para alumnos y alumnas con evaluación diferenciada:  

Prekinder
29%

Kinder
11%

Primer ciclo
30%

Segundo Ciclo
15%

EM
15%

ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

594

123

Relación Colegio - atención psicopedagógica
123 estudiantes de un total de 594 

Total Psicopedagogia



 

a) Trabajar en conjunto con profesores, familia y estudiantes (trabajo colaborativo) 

b) Adaptar el currículum según las necesidades del estudiante específicas, incorporando planes de adecuaciones 

curriculares individuales. (PACI)  

c) Promover flexibilidad en las estrategias metodológicas de enseñanza a través de sugerencias enviadas a 

profesores de asignatura para cada alumno y alumna con evaluación diferenciada. 

d) Mantener contacto directo con los apoderados monitoreando asistencia, proceso y evaluaciones de los 

estudiantes, lo que conocemos como MEDIACIÓN.  

e) Participar de entrevistas con apoderados en conjunto con el profesor jefe y con especialistas cuando se 

requiere.  

f) Gestionar entre la familia y profesores adaptaciones curriculares para apoyar al estudiante cuando sea 

necesario. (dar más tiempo para una actividad, otorgar una segunda evaluación de recuperación)  

g) Elaborar videos y clases de apoyo específico a grupo de estudiantes ED y/ o curso relacionados a las 

asignaturas de refuerzo. 

h) Participar de sesiones MEET junto a profesores como acompañamiento o apoyo al curso en el primer 

ciclo.  

i) Derivar y trabajar en conjunto con el departamento de psicología para el acompañamiento del estudiante, 

según requiere ambos apoyos o solamente el de psicología. 

Acciones segundo semestre 2020 por psicopedagogía para alumnos y alumnas con evaluación diferenciada:  

Dar continuidad al trabajo realizado durante el primer semestre, monitoreando y atendiendo a los estudiantes 

que requieren un apoyo permanente o transitorio durante el proceso escolar 2020, fortaleciendo las prácticas 

pedagógicas desde una mirada diversificada de la educación. 

Proyecciones 2021 

Continuar con el trabajo de acompañamientos para los estudiantes ED. 

Trabajar en equipo constante con el departamento de psicología y orientación. 

PROCESO EXTRAESCOLAR     

OBJETIVOS: 

 

El proceso extraescolar es el proceso por el que gestiona la posibilidad de programar, coordinar, supervisar y 

evaluar las actividades extraescolares, pudiendo así crear instancias que respondan a los intereses y habilidades 

de los alumnos y alumnas en el óptimo aprovechamiento del tiempo libre, promoviendo el desarrollo del educando. 

Está a cargo del docente responsable, quien está subordinado a la Directora.  

 

La pedagogía Bettiniana, iluminada por los pensamientos orientadores de la Madre Elena Bettini, exhorta a que los 

alumnos y alumnas deben ser alegres, por lo tanto, el pro0ceso extraescolar debe contribuir a que la alegría sea el 

valor Bettiniano significativo en todas las actividades extra programáticas, entre otras. 

 

 

 



 

ACTIVIDADES: 

 

Las actividades realizadas durante el año se vieron afectadas por la situación país, por tanto, considerando que 

nuestras actividades más cotidianas se vieron afectadas, intentamos seguir con algunas tradiciones. 

 

1. Celebración de misas a través de plataforma YouTube (sin asistencia de personas).  

2. Actividad Solidaria y Beneficio (canastas solidarias por situación covid-19). 

3. Celebración aniversario de colegio 2020, vía zoom. 

4. Celebración día del profesor, vía zoom envió de reglo a todos los docentes y asistentes de educación, todo 

esto en equipo con la administración y dirección. 

5. Día internacional de la mujer: 

6. Día del alumno: 

7. Día de las religiosas: 

8. Fiesta de la chilenidad 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Es el proceso que coordina, administra y supervisa los recursos humanos, materiales y económicos de la 

Comunidad Educativa. 

Este proceso está a cargo de un profesional laico responsable de coordinar, administrar y supervisar los recursos 

humanos, materiales y económicos de acuerdo a las necesidades existentes de la comunidad educativa, 

subordinados a la Directora y a la Sostenedora.  

Por tratarse de un Colegio particular subvencionado, las principales fuentes de ingresos corresponden a los pagos 

de los Padres y Apoderados por intermedio de las colegiaturas que este año por encontrarnos en un año complicado 

por la Pandemia no fue de esta manera, los aportes por Colegiatura corresponden a un 47% de los ingresos, la 

subvención fiscal equivalente a un 52% y aporte del Centro de Padres fue de 1%, tal como lo demuestra la gráfica 

a continuación. 

 

INGRESOS POR 
SUBVENCION

52%

APORTE CENTRO 
DE PADRES

1%

INGRESOS POR 
COLEGIATURA

47%

INGRESOS 2020



 

 

La principal fuente de utilización de los ingresos generados por el Colegio es el que dice relación con las 

remuneraciones del personal. Para el año 2020 los ingresos por subvención no fueron suficientes para cubrir este 

concepto, por lo que se debió utilizar parte importante de las colegiaturas. 

 

 

El gráfico demuestra claramente que sólo el 52 % de los sueldos fue cubierto con la subvención fiscal y el restante 

48 % por las colegiaturas. 
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 Respecto de la subvención estatal entregada con el objeto de apoyar la gestión de mantenimiento del 

colegio, durante el ejercicio 2020 es equivalente a un 17%.  Ahora bien, en este mismo ítem se hace 

necesario señalar que el Colegio dispuso, en el mismo período de tiempo, un 83% para gastos. 

 

 

 

 Detallando los trabajos que se realizaron en la infraestructura del Establecimiento en el período 2020 fueron 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

83%

17%

GASTOS MANTENCION V/S INGRESOS 
SUBVENCION  MANTENIMIENTO

GASTOS DE REPARACION Y
MANTENCION

SUBVENCION MANTENCION

0,71 
1,29 3,63 

78,47 

15,91 

REPARACIONES Y MANTENCIONES
Mantención Mobiliario Materiales e Insumos de audio

 Mantención Areas Verdes  Varios Reparaciones y mantención

Mantencion Maq. Y elementos de Oficina



 

 

 

 

 Dentro de los gastos más significativos podemos destacar los servicios básicos tales como luz, agua, teléfono, 

entre otros. 
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 Electricidad

 Teléfono e Internet
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Certificación Gas, Red
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 Finalmente, el desembolso por el apoyo administrativo a la gestión educacional. 
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GASTOS  DE ADMINISTRACIÓN

 Artículos de Oficina  Fotocopias e imprenta

 Insumos Computacionales Limpieza colegio y artículos de aseo

Revistas, diarios y suscripciones  Locomoción, Viajes, Peajes, Estac. etc.

 Comestibles  Bencina Y petróleo

 Gastos Legales y notariales  Asesorías Legales y profesionales

Gastos de Capacitación  Actividades y eventos

Varios de Administración Servicios de Seguridad

Insumos de Contingencia (COVID19)
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GASTOS ESPECÍFICOS POR ENSEÑANZA

 Material Académico y
Deportivo

Material Didáctico y
académico

Varios por Enseñanaza

4,74

95,26

GASTOS DE PASTORAL

Servicios de Altar

Jornadas y formación



 

También podemos señalar adquisiciones realizadas en el establecimiento, tales como: 

 Adquisición de muebles y útiles 

 Maquinaria y Equipos 

 Adquisición de equipamiento computacional 

 Adquisición de Otros Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gestión financiera por motivos de morosidad en nuestro Colegio finalizó el año 2020 con los siguientes 

datos relevantes: 

 

               : 5,80 % Equivalente al año 2020 

: 2,33 % Equivalente al año 2019 

: 2,41 % Equivalente al año 2018 

    : 2,19 % Equivalente al año 2017 

: 6,6 % Equivalente al año 2016 

: 4,6% Equivalente al año 2015 
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55,47

17,62
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INVERSIONES REALIZADAS
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Equipos
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Maquinaria y Equipos
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Además, mencionar que se realizó una rebaja del 20% del arancel anual a todos los alumnos del Colegio 

con becas y sin becas en el año 2020. 

 

 Por concepto de Becas otorgadas en los últimos períodos son las que se detallan más abajo 

ngresos y Egresos 2019:  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

MONTO 4,60 6,60 2,19 2,41 2,33 5,80

PORCENTAJE DE MOROSIDAD

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000

 120.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

MONTO 70.811.680 82.368.000 78.017.800 78.442.218 81.392.850 95.638.400

MONTO DE BECAS OTORGADAS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 2020

CANTIDAD 131 142 161 159 146 152

A
LU

M
N

O
S 

B
EC

A
D

O
S

CANTIDAD DE ALUMNOS BECADOS



 

 

 

C O N C L U S I O N 

 

 En la Cuenta Pública del año 2020 se presenta el camino recorrido junto a nuestros estudiantes, quienes 

conforman el foco central de nuestra comunidad educativa, desde la propuesta Bettiniana plasmada en la Visión y 

Misión del Proyecto Educativo. 

 En el Proyecto Educativo Institucional se sostiene que: “en la acción educativa el verdadero educador es 

Dios, pues la educación cristiana presupone siempre la obra de la gracia” (N°22, pág., 17). Esta es nuestra fuerza 

en todo momento frente al quehacer evangelizador, pedagógico, espiritual y administrativo, y nos permite sortear 

obstáculos, los cuales durante este año fueron más difíciles de lo que creíamos.  

 La Cuenta Pública de esta comunidad educativa presenta información que emanó del esfuerzo y trabajo 

de todos los profesionales en sus respectivos roles y funciones. Hemos recorrido una etapa con ciertas dificultades, 

por un contexto social complejo y de salud a nivel mundial. Sin embargo, logramos salir adelante con nuestro 

Proyecto Educativo 2020, sabiendo que nuestra Madre de la Divina Providencia siempre nos acompañó y teniendo 

presentes los pilares de la formación valórica humana – cristiana, tratando de hacer la síntesis de Fe-Cultura - Vida. 

 Agradezco sinceramente a todos los integrantes de la comunidad educativa que se unieron efectivamente 

a esta propuesta educativa Bettiniana en el año 2020 y los motivo a ser guardianes de la Identidad Bettiniana, sobre 

todo del Espíritu de Familia expresado en la acogida, en el respeto, en la confianza, en la capacidad del diálogo, 

especialmente en los momentos difíciles, y en la solidaridad. 

 

Pamela Andrade 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 


