
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Colegio Madre de la Divina Providencia 

RBD 25693-5 

TIPO DE DEPENDENCIA                         Colegio Particular Subvencionado con Financiamiento  

Compartido sin fines de lucro 

RECONOCIMIENTO OFICIAL 5281, año 2002 

DIRECCIÓN Los Plátanos N° 3245, Macul, Región Metropolitana 

CIUDAD Santiago 

TELÉFONO 22-2726004 

CORREO ELECTRÓNICO mdp.direccion@colegiomdp.cl 

COBERTURA Educación Pre Básica 

Educación Básica 

Educación Media Científico Humanista 

SOSTENEDOR  Congregación Hijas de la Divina Providencia 

REPRESENTANTE LEGAL Madre Glady Almonacid 

DIRECTORA Pamela Andrade 

EQUIPO DIRECTIVO Pamela Andrade, Directora 

Patricia Manzur Valderrama Jefa UTP Ciclo inicial y Primer Ciclo. 

Carmen Moreno Morales Jefa UTP Segundo Ciclo. 

Katherine Diaz Bustos Jefa UTP, Ciclo Media. 

Rommy Reyes Mancini Orientadora y Psicóloga ,Encargada de 

Convivencia Escolar. 

EQUIPO ASESOR DE GESTIÓN 

A. ANIMACIÓN Y CONDUCCIÓN Pamela Andrade, Directora 

B. EVANGELIZADOR Jacqueline Saavedra Melo, Coordinadora 

C. PEDAGÓGICO Patricia Manzur Valderrama Jefe Unidad Técnica Pedagógica 

 Carmen Moreno Morales Jefa UTP Segundo Ciclo.                                                            

 Katherine Diaz Bustos Jefa UTP, Ciclo Media. 

D. EXTRAESCOLAR Daniel Topp Jimenez, Coordinador (reemplazo). 

E. ADMINISTRATIVO Úrsula Urtubia Urbina, Contadora 

EQUIPO PASTORAL Jacqueline Saavedra Melo, Coordinadora 

Margarita Cabrera Gatica 

Madre Josefina Velásquez  

ASISTENCIA ESPIRITUAL Padre Fabián Toledo Echeverría, Capellán 



CONSEJO ESCOLAR Pamela Andrade, Directora 

Andrea Alvear  Blanco, Representante sostenedor 

Claudia Yañez, Representantes profesores 

Javiera Meza, Representante Centro Alumnos 

Sra, Javiera Perez de Castro, Representante Centro General   

de Padres y Apoderados     

Jorge Ossa Alcaíno, Representante de los Asistentes de la 

Educación                    

EQUIPO DE INSPECTORÍA Diego Pacheco del Pino Asistente de Convivencia Escolar 

Sandra Nuñez Paredes Inspectora de Patio 

Gabriela Elizabeth Muñoz Lagos Inspectora de patio. 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Patricia Manzur Valderrama Jefe Unidad Técnica Pedagógica 

Carmen Moreno Morales Jefa UTP Segundo Ciclo.                                                            

Katherine Diaz Bustos Jefa UTP, Ciclo Media. 

Daniel Topp Jimenez, Extraescolar 

PROFESORES JEFES 

Pre Kínder Sandra Gálvez Orellana 

 

Kínder Margarita Cabrera Gatica 

1° Básico Ximena Silva 

2° Básico Marcela Jerez  

3° Básico Waleska Ide 

 

4° Básico Ximena Pérez  

5° Básico Anais Campos. 

6° Básico Claudia Yañez 

 

7° Básico Daniel Topp 

8° Básico Alexandra Monrroy 

 

I° Medio Fabián Toledo  

 

II° Medio Valeria Valbuena. 

III° Medio Constanza castillo. 



IV° Medio Carmen Moreno   

 Natalia Villanueva (Inglés). 

Ximena Rojas ( Ciencias). 

María Teresa Gutiérrez (inglés). 

 

 

PROFESORES DE ASIGNATURAS 

Religión Enseñanza Básica Jacqueline Saavedra Melo 

 

Lenguaje y Comunicación Ximena Faúndez 

Marianela Lopez 

Matemática  Paula Vidal  

Matemática Mariela Medina  

 Claudia Yáñez Gutiérrez 

 Cristina Farías 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Anais Campos 

Constanza Castillo 

Ciencias Naturales Valeria Paz Valbuena Guevara 

Ximena Adriana Rojas Orellana 

Biología Valeria Paz Valbuena Guevara 

Química Ximena Adriana Rojas Orellana 

Física Mariela Medina  Carrasco 

Inglés María Teresa Gutiérrez Jeldres 

Carmen Moreno Morales 

Artes Visuales y Tecnología Karen Fuentealba Orellana 

Camila Canto 

Música  Daniel Chacón Soto 

Educación Física Patricia León Ulloa 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y 

PSICOPEDAGOGÍA EDUCATIVA 

Rommy Reyes Mancini 

María José Blañas Schwerter 

Aranzazú Ramírez Uribesalgo 

ADMINISTRATIVOS  Andrea Alvear Blanco 

Macarena Meza Arraño 

María Chávez Almonacid 



Jorge Ossa Alcaíno 

Úrsula Urtubia Urbina 

Matías Riveros  

 

María  Teresa Olguín Leris 

AUXILIAR DE PRIMEROS AUXILIOS      Mabel Bustos  

 

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 2021,  nuestro país siguió 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 2020, 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 2021, para nuestra Comunidad Educativa Bettiniana, estuvo enmarcado En el año de San José. 

 

Y nuestro lema 



“La Familia Bettiniana, junto a San José nos abrimos a la esperanza al amor y la fe” 

 

 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 2021 no fue 

fácil, ya que con la cuarentena significo readecuar el calendario académico pastoral y los horarios de la jornada 

escolar, por tanto, la jornada se dividió en dos, teniendo 23 alumnos por cursos la primera jornada de 8:00 a 11:15 y 

14:00 a 17:15. 

 



  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 54 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  PASTORALES DURANTE  EL AÑO  2021  EN  PANDEMIA: 

1.-Acompañar y fortalecer de manera remota en la fe a todas y todos los estudiantes y sus 

familias a través de la celebración de la Eucaristía por curso, siguiendo la espiritualidad de la 

Venerable Madre Elena Bettini y el Mensaje de Cristo, el Señor de la Vida a través de la 

Eucaristías por curso. 

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

Corazón de Jesús, Mes de María) a través de Eucaristías en vivo por YouTube y también 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 no sólo pertenecen nuestra comunidad 

Educativa, sino también a una Comunidad rural ubicada en Coltauco IV Región durante el 2° 

Semestre. 

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. 

 

5.- Provocar instancias de contención socioemocional y fortalecimiento en la fe a través de la 

participación en la Preparación para recibir el Sacramento de la Eucaristía y Confirmación de 

manera Virtual para alumnos (as) de 4º y 5º Año Básico y de III y IV Medio respectivamente. 

 

6.-. Preparar un material accesible digital breve y ordenado para la oración de inicio de Jornada 

con los estudiantes, de tal manera de apoyar a los profesores jefes y de asignatura. 

 

7.- Favorecer instancias de Formación para las religiosas, docentes, administrativos, asistentes 

de la Educación para que en forma paulatina se logre una adhesión al Proyecto Educativo 

Institucional sobre todo de aquellos funcionarios que se integran este año 2021. 

 

ACCIONES 

1.-   OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR 

CURSO: 

              Mantener   de manera Virtual y en forma sincrónica por zoom  durante el 

bloque de clase ya sea de orientación, Religión o E. Física y transmitida por 

youtube en forma simultánea .Este encuentro con Jesús Sacramentado a través de 

la Eucaristía de forma Virtual, cada curso desde Prekinder a IV Medio  una vez al 

año.Se adjunta programación de las misas que fueron preparadas por el profesor(a) 

jefe junto a sus estudiantes  y  con la participación de sus familias  si tenían la 

posibilidad de asistir .Se destaca los cursos de color celeste  aquellos que  ya la 

vivenciaron:  

 

 

MES CURSO DÍA  HORA 



MAYO 4º BÁSICO MARTES 25 10:40- 11:30 

MAYO 3º BÁSICO JUEVES 27 

(Religión) 

10:40- 11:30 

JUNIO 6º BÁSICO MARTES 15 10:40- 11:30 

AGOSTO IV MEDIO LUNES 09  11:10- 12:10 

AGOSTO 7º BÁSICO JUEVES 12 10:40- 11:30 

AGOSTO II MEDIO LUNES 16 11:10 -12:10 

AGOSTO III MEDIO MIÉRCOLES 18 17:10 – 18:10 

SEPTIEMBRE I MEDIO LUNES 27 11:10- 12:10 

OCTUBRE PKINDER MIÉRCOLES 06 

(E.Física-

Desarrollo 

Personal) 

11:00 -11:45 

OCTUBRE 1ºBASICO VIERNES 8 

(Religión- Artes) 

9:20- 10:15 

OCTUBRE 2º BÁSICO MARTES 19 10:40- 11:30 

NOVIEMBRE KINDER LUNES 15 

(Religión) 

9:20- 10:15 

NOVIEMBRE 5ºBÁSICO MARTES 16 10:40- 11:30 

DICIEMBRE 8ºBÀSICO MIÉRCOLES 01 16:40- 17:30 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Celebrar la Eucaristía de manera virtual para recordar las fiestas del calendario litúrgico : 

Semana Santa, Pentecostés, Sagrado Corazón de Jesús, Inicio del Año Escolar  , Solemnidad de 

San José y en forma presencial el Mes de María en la segunda etapa del 2° Semestre. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3.- Realización de una Campaña Solidaria llamada: Señor,¿Quién es mi prójimo? 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 realizó en el mes de mayo para hacer 

entrega a 36 familias del colegio en forma consecutiva durante los meses de Julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre. 

    Dicha Campaña se gestiona principalmente por la Pastoral de Apoderados, 

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 familias tanto de 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación con “ayudas fraternas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA 2° SEMESTRE 

 

 

Desarrollar el valor de la empatía y solidaridad a través de una campaña solidaria 

destinada a la Comunidad Educativa Rural “G79 Rinconada de Idahue” en 

conmemoración a San Alberto Hurtado en el Mes de la Solidaridad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.-        Jornadas Formativas Virtuales que se llevaron  desde Marzo 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 y 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 la Asesora del Proceso Evangelizador, encargado de Jornadas Formativas de 7º a IV 

Medio ,Profesor (a) Jefe , Profesores –monitores  y encargado de Informática. Se adjunta 

calendario de las Jornadas Formativas. 

 

 

 

 

FECHA CURSO RSPONSABLES HORARIO 

MIÉRCOLES 24 

MARZO 

IV 

MEDIO 

Ricardo Gonzalez 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe. 

 

 

9:00 -12.00 hrs 

MIÉRCOLES 28 

ABRIL 

II MEDIO Ricardo Gonzalez 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe. 

9:00- 12:00hrs 

 

 

 

MIÉRCOLES 05 

MAYO 

I MEDIO Ricardo Gonzalez 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe. 

 

9:00 -12.00 hrs 

MIÉRCOLES 26 

MAYO 

5º BÁSICO Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

9:00 -12.00 hrs 

MIÉRCOLES 09 

JUNIO 

6º BÁSICO Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

9:00 -12.00 hrs 



Profesor Jefe 

MIÉRCOLES 30 

JUNIO 

III 

MEDIO 

Ricardo Gonzalez 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe. 

14:30 -17:30 hrs 

MIÉRCOLES 04 

AGOSTO 

 

7º 

BÁSICO 

 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

 

9:00 -12.00 hrs 

MIÉRCOLES 18 DE 

AGOSTO 

8º 

BÁSICO 

Ricardo González. 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe  

14:30 – 17:30 

 

MIÉRCOLES 

1ºSEPTIEMBRE 

 

4º 

BÁSICO 

 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

9:00 -11:30 hrs 

MIÉRCOLES 29 

SEPTIEMBRE 

2ºBÁSICO Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

9:00 -11.30 hrs 

MIÉRCOLES 06 

OCTUBRE 

1º 

BÁSICO 

Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

9:00 -11:30 hrs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 

OCTUBRE 

PKINDER Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

9:00 -11:30 hrs 

MIÉRCOLES 20 

OCTUBRE 

KINDER Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

9:00 -11:30 hrs 

MIÉRCOLES 10 

NOVIEMBRE 

3ºBÁSICO Asesora Proceso 

Evangelizador(Jacqueline 

Saavedra M) 

Profesor Jefe 

 

9:00 -11:30 hrs 

NOVIEMBRE ¿? IV MEDIO JORNADA FINAL 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 1º COMUNIÓN: 

 Encuentros realizados cada quince días. 

 Duración del encuentro una hora cronológica. 

 Horario Catequesis 1º Comunión Niños : 

  

MARTES  15:30 a 16.30 hrs. 

 Animadores de Niños: 

1.- Macarena Meza. 

2.- Margarita Cabrera. 

3.- Jacqueline Saavedra . 

 

  

 
 

 Animadores Padres. 

1.- Matrimonio Patricio y Carmen (Comunidad LHDP) 

2.- Eduardo Suarez(Convivencia Escolar) 



3.-Mabel Bustos (paramédica) 

 
 

  

Encuentros Semestrales: Padre Fabián 

PLANIFICACIÓN CONFIRMACIÓN  

 Encuentros realizados semanalmente. 

 Duración del encuentro una hora cronológica. 

 Horario : Todos los Sábados de 11:00 a 12:00 hrs. 

 

Animadores de Jóvenes 

1.- Katherine Diaz. 

  

 Encuentros Semestrales 

                    Padre Fabián. 

FECHA DE LA CONFIRMACIÓN:  Fines de año 2021 

 

 

 

ASISTENCIA DE LOS NIÑOS(AS) 

A CATEQUESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DE CATEQUESIS  



 

INICIO DE LA CATEQUESIS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE FORMA VIRTUAL. 
 
 
 
 
 

 
        PROGRAMCIÓN DE LA CATEQUESIS 2021.- 

 
FECHA ENCUENTRO 

MARTES 26 Inicio Catequesis-Bienvenida 

JUNIO  

MARTES 08 “Criaturas de Dios”. 

MARTES 22 “El agua de la vida”.(Bautismo de Jesús y del 
niño(a). 

JULIO  

MARTES 06 “Símbolos del Bautismo”. 

MARTES 27 “Una historia de Amistad”. (Jesús) 

AGOSTO  

MARTES 10 
“El alejamiento”. 

MARTES 24 
“La Reconciliación”. (Parábola del Padre 
Bondadoso). 

SEPTIEMBRE  

MIÉRCOLES 08 Celebración Aniversario Colegio 
 

MARTES 21 Partes de la misa. 



OCTUBRE 
 

MARTES 05 Rito inicial de la misa. 

MARTES 19 Liturgia de la palabra (Usar la Biblia) 

NOVIEMBRE  

MARTES 02 Liturgia Eucaristica. 

MARTES 16 Rito de despedida 

MARTES 30 FINALIZACIÓN CATEQUESIS 2021 

 

 



Encuentros de confirmación  

 

 

 

 

 

 

 

Eucaristía finalización de catequesis 

 

7.-  De manera virtual se preparó Encuentros Formativos para vivenciar con  todos los 

funcionarios del colegio(Religiosas, docentes, administrativos, asistentes de la educación).Con la 

finalidad de apoyar en el crecimiento espiritual y en el conocimiento del Proyecto Educativo 

Institucional . De esta forma conocer para posteriormente aplicar en el quehacer pedagógico el 

legado de la Madre Elena Bettini (Pensamientos, método preventivo, la importancia de San José 

para las HDP y del Sagrado Corazón de Jesús.). 

 



 

Jornada formativa docentes  

 

 

 

 



2.- APLICACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES (en adelante, DIA) 

Durante el año se realizaron los 3 momentos que se solicitan: Prueba DIA DIAGNÓSTICO, INTERMEDIO 

y CIERRE. 

En este informe se dará reporte de los resultados de la prueba DIA de CIERRE y se realizará un 

comparativo con las calificaciones obtenidas por nuestros estudiantes. 

Durante el año 2021, se realizaron evaluaciones en el área de Lectura, Matemática y el ámbito 

Socioemocional, considerando a: 

1ro básico  Prueba socioemocional. 

2do básico  Prueba socioemocional y lectura. 

3ro básico  Prueba socioemocional, lectura y matemática. 

4to básico  Prueba socioemocional, lectura y matemática. 

 
2.1 Resultados prueba COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Las habilidades propias de la prueba de comprensión de lectura son: 

- Localizar 

- Interpretar y relacionar 

- Reflexionar 
 
 
De acuerdo al informe que entrega la plataforma, los gráficos presentan la distribución de 

estudiantes según niveles de logro en los aprendizajes referidos a los OA priorizados del curso 

correspondiente. Estos son: 

 Nivel Insatisfactorio 

 Nivel Intermedio 

 Nivel Satisfactorio 

 



Los resultados por curso fueron los siguientes: 

 
   2°BÁSICO - LECTURA 

 

 

El segundo año básico rindió su evaluación, logrando que 40 estudiantes participaran de ella, por lo que se 

pueden ver resultados significativos a nivel panorama de curso. 

Podemos observar, un alto porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio (95%) y porcentaje de un 5% en 

nivel intermedio, el cual nos entrega información para poder realizar una nivelación considerando a los 

estudiantes que aún no han alcanzado un nivel satisfactorio para este 2022. 

 

Resultados de las habilidades evaluadas: 

 

 

 
En el gráfico referente a las habilidades evaluadas en la prueba DIA cierre, podemos observar que 

el segundo básico se encuentra sobre la media en cuanto al trabajo de las 



 
habilidades de; localizar, interpretar y relacionar y reflexionar, sin embargo, se observa una baja en 

cuanto a la reflexión a la cual se dará prioridad en la unidad cero en la asignatura de lenguaje, para 

poder reforzar y poder trabajar con mayor profundidad dicha habilidad. 

 

A continuación, se realiza un cuadro comparativo entre la prueba DIA y los promedios anuales en la 

asignatura de Lenguaje, de los estudiantes que rindieron la evaluación DIA de cierre: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 
Insatisfactorio: 0 estudiantes Menor a 4: 0 estudiantes (0%) 

Intermedio: 2 estudiantes (5%) Entre 4 y 5,9: 0 estudiantes (0%) 

Satisfactorio: 38 estudiantes (95%) Mayor a 6: 40 estudiantes (100%) 
 
 

Según el análisis de los datos entregados, podemos concluir que; al observar el promedio anual de 

Lenguaje y los resultados en la prueba DIA, tenemos concordancia en cuanto al nivel de logro, sin 

embargo; en las calificaciones no se reflejan los estudiantes que están en nivel intermedio ya que 

el 100% de los estudiantes se encuentran con promedios sobre 60. Por lo cual, el año 2022, debe 

considerar esta variante al momento de realizar la nivelación inicial. Además, se realizará una 

revisión de instrumentos DIA inicial, para poder realizar la concordancia respecto a las habilidades 

evaluadas y el trabajo en el aula y así poder potenciar las habilidades en el 100% de nuestros 

estudiantes. 



 
    3°BÁSICO – LECTURA 

 

 

 
En tercero básico se logró que 21 estudiantes rindieran la evaluación de Lectura, por lo que el 

porcentaje de participación es un 46,6%, y los resultados reflejan a menos del 50% del curso, 

considerando que en el nivel completo son 45 estudiantes. 

El 80,95% de los estudiantes que rindieron la evaluación se encuentran en nivel satisfactorio, el 

19,05% en nivel intermedio y el 0% en nivel insatisfactorio, esto quiere decir que de los 21 

estudiantes tenemos 4 estudiantes que no alcanzaron el nivel satisfactorio. 

Resultados de las habilidades evaluadas: 
 



 
En relación a las habilidades evaluadas en la prueba DIA de cierre Lectura, podemos observar que 

todas se encuentran sobre el 60% de logro, sin embargo; se debe potencial el área de reflexión, ya 

que es la habilidad que muestra menor resultado. Por lo que se considerará el trabajo de esta 

habilidad para la unidad 0 2022. 

 

A continuación, se realiza un cuadro comparativo entre la prueba DIA y los promedios anuales de 

los estudiantes que rindieron la evaluación DIA de cierre: 

 
 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 
Insatisfactorio: 0 estudiantes 0% Menor a 4: 0 estudiantes 0% 

Intermedio: 4 estudiantes 19, 05% Entre 4 y 5,9: 0 estuantes 0% 

Satisfactorio: 17 estudiantes 80,95% Mayor a 6: 21 estudiantes 100% 
 

Respecto a los resultados, al ser una muestra del 46,6% del curso, se deben reforzar a nivel general 

de curso las habilidades para poder tener un panorama claro y fidedigno basado en resultados reales 

sobre la situación actual de los estudiantes respecto a estas habilidades, ya que la muestra no arroja 

resultados concluyentes. 

 

   4to BÁSICO - LECTURA 
 
 

 

En cuarto básico participaron 39 estudiantes, siendo el 86,6% del total del curso, por lo que los 

resultados son concluyentes. 



 
En este nivel, ya podemos observar resultados distintos a segundo y tercero básico, donde se 

observa que el tenemos estudiantes en nivel insatisfactorio y un alto porcentaje en nivel 

intermedio, bajando considerablemente y teniendo a menos del 50% de los estudiantes con un nivel 

satisfactorio. 

 

Resultados de las habilidades evaluadas: 
 

 

Según el gráfico podemos concluir, que existe un porcentaje mayor al 60% de logro en todas las 

habilidades, sin embargo, reflexionar sigue siendo habilidad con resultados más bajos. Es por esto 

que se considerará en la nivelación inicial el trabajo de esta habilidad. 

 
A continuación, se realiza un cuadro comparativo entre la prueba DIA y los promedios anuales en 

Lenguaje de los estudiantes que rindieron la evaluación DIA de cierre: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 
Insatisfactorio: 4 estudiantes 10,26% Menor a 4: 0 estudiantes 0% 

Intermedio: 16 estudiantes 41,03% Entre 4 y 5,9: 1 estudiante 2,56% 

Satisfactorio: 19 estudiantes 48,72% Mayor a 6: 38 estudiantes 97,43% 
 
 
 

En el cuadro comparativo se puede observar, que los resultados de la prueba DIA de cierre, no son 

concordantes con las calificaciones finales de la signatura de Lenguaje, ya que no reflejan a los 

estudiantes que se encuentran en un nivel intermedio e insatisfactorio, teniendo al 97,43% del 

curso con un promedio final mayor a 60. 



    CONCLUSIONES PRUEBA DIA LENGUAJE 
 
 

En primer ciclo podemos ver, que según los resultados de las calificaciones en base a las pruebas y/o 

trabajos realizados por los docentes y los resultados de la prueba DIA, los resultados generales son 

altos, sin embargo, cuando vamos al trabajo de habilidades, coincidentemente en los tres niveles 

se ve una baja en la habilidad de reflexión, es por esto que se debe seguir trabajando: 

- Desarrollo de habilidades, principalmente localización, interpretar y relación y 

reflexión. 

- Análisis de evaluación prueba DIA, para realizar concordancia de las habilidades 

con la realización de las clases. 

- Realización de trabajo transversal en todas las asignaturas en relación al 

desarrollo de estas habilidades a nivel de lenguaje. 

- Reforzar actividades y/o trabajo de objetivos, en relación a la habilidad de 

reflexión en los 4 niveles (desde 1ro a 4to básico. 

 
2.2 Resultados prueba MATEMÁTICA 

En primer ciclo la evaluación de matemática solo se tomó en los niveles de tercero y cuarto básico, 

por lo que se presentarán los resultados de estos dos cursos. 

 

El análisis se realiza en torno a los siguientes ejes temáticos: 

- Números 

- Álgebra 

- Geometría 

- Probabilidad y estadística 



   3RO BÁSICO – MATEMÁTICA 
 

 

 
En tercero básico, se logró que 19 estudiantes rindieran la evaluación, siendo el 42,2% de los 

estudiantes del curso, lo cual indica que los resultados no son concluyentes, ya que participó menos 

de 50% del curso en esta muestra. Sin embargo, podemos decir, que de los 19 estudiantes que sí 

rindieron la evaluación, 16 estudiantes calificaron en nivel satisfactorio y 3 estudiantes en nivel 

intermedio. 

 

Gráfico de resultados por habilidad: 
 
 



Los estudiantes de tercero básico, se encuentran sobre la media en el trabajo de habilidades 

matemáticas (números y operaciones, patrones y algebra, geometría, medición y datos y 

probabilidades), por lo que se debe continuar con el trabajo de estas y apuntar a la superación de los 

resultados observados. 

 

A continuación, se realiza un cuadro comparativo entre la prueba DIA de cierre y los promedios 

anuales en Matemática de los estudiantes que rindieron la evaluación DIA de cierre: 

 
 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 
Insatisfactorio: 0 estudiantes 0% Menor a 4: 0 estudiantes 0% 

Intermedio: 3 estudiantes 15,79% Entre 4 y 5,9: 2 estudiantes 10,52% 

Satisfactorio: 16 estudiantes 84,21% Mayor a 6: 17 estudiantes 89,47% 

 

En cuanto a la comparación entre los resultados de la prueba DIA de cierre y los promedios anuales 

en el área de Matemática podemos concluir que, un bajo porcentaje de los estudiantes que rindieron 

la evaluación se encuentran en nivel intermedio, sin embargo; al ser una muestra bajo el 50% de los 

estudiantes del curso, se deberá considerar una nivelación general de las habilidades, para poder 

tener información concluyente y que aporten resultados para la toma de decisiones y así poder 

abarcar las temáticas con todos los estudiantes del curso. 

 

    4TO BÁSICO - MATEMÁTICA 
 
 

 
 
 



En cuarto básico rindieron 41 estudiantes de un total de 45 la evaluación DIA de cierre Matemática. 

Se puede observar que, al aumentar el nivel, por ende, la exigencia del trabajo de las habilidades es 

mayor, existen resultados de estudiantes con nivel insatisfactorio y un mayor porcentaje en el nivel 

intermedio, sin embargo, hay que considerar que más del 50% del curso corresponde a un nivel 

satisfactorio según los resultados. 

 
Gráfico de resultados por habilidad: 
 

 
Se puede observar que el gráfico según habilidades es dinámico, teniendo una baja menor al 80% 

de logro en; Geometría, medición y datos y probabilidades, siendo menor el área de medición. 

A continuación, se realiza un cuadro comparativo entre la prueba DIA de cierre y los promedios 

anuales en Matemática de los estudiantes que rindieron la evaluación DIA de cierre: 

 
PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 1 estudiante 2,44% Menor a 4: 0 estudiantes 0% 
Intermedio: 16 estudiantes 43,9% Entre 4 y 5,9: 0 estudiantes 0% 

Satisfactorio: 22 estudiantes 53,66% Mayor a 6: 41 estudiantes 100% 
 
 

En el cuadro comparativo, vemos la diferencia entre los resultados de la prueba DIA de cierre en el 

área matemática y los resultados académicos registrados. 

Nos encontramos con el 100% de nuestros estudiantes en cuarto básico con un promedio anual en 

la asignatura de matemática mayor a 60, sin embargo, los resultados arrojados por la prueba 

estandarizada, nos indica que de nuestra muestra, tenemos al 41,46% de nuestros estudiantes que 



aún no se encuentran en nivel satisfactorio. Por lo que este 2022, se trabajarán el desarrollo de las 

habilidades matemáticas para lograr una nivelación a nivel curso. 

 

4.- EVALUACIÓN 

 

Durante el primer semestre se otorgaron los lineamientos en relación a las evaluaciones: 

Revisión de material de evaluación: Envío de guías de trabajo y evaluaciones para revisión por 

jefas de departamento en el caso de Lenguaje y Matemática, y/o coordinación pedagógica. 

Cantidad de evaluaciones por asignatura: Se asignaron la cantidad de evaluaciones según los 

requerimientos de cada asignatura, realizando la ponderación del 80% en las notas parciales y 

del 20% en la prueba final. En el caso de: artes, educación física, música y tecnología, que se 

consideraron 3 notas con una ponderación del 60% y un 40% de la entrega final. 

Calendario de evaluaciones: se realizó durante todo el año, un calendario mensual por curso, 

con las evaluaciones de todos los subsectores de aprendizaje, el cual se publicó en la página web 

del colegio y así mantener a la comunidad informada. 

La modalidad de evaluación online fue en el horario estipulado de la clase, conectándose con 

el o la profesora de manera sincrónica vía MEET para poder realizar consultas y aclarar dudas. 

Modalidad de evaluación presencial: Al regresar en forma presencial en el mes de septiembre, 

se realizaron evaluaciones en los horarios diferidos, es decir; los estudiantes que venían en 

jornada AM, realizaban su evaluación después de su jornada escolar (desde las 11:30) y en el 

caso de los estudiantes que venían a jornada PM, realizaron sus evaluaciones en la mañana, 

habilitando la evaluación en plataforma desde las 8:00 a las 21:00 en el caso de primer ciclo. 

La planificación de las evaluaciones nos permitió entregar la información con anticipación a los 

estudiantes y apoderados, pudiendo publicar cada mensuario en la página del colegio y otorgar 

la posibilidad de organización a nivel familiar y/o personal. 

 

 

Al finalizar el primer semestre, se solicitó a todos los profesores realizar cobertura curricular de 

cada una de las asignaturas, con el fin realizar reflexión pedagógica planteando mejoras para el 

segundo semestre. Por lo que el segundo semestre, se solicitó de igual manera la información, 

otorgando los datos necesarios para poder organizar el retorno 2022 según los objetivos 

trabajados en cada área y nivel. 



Análisis académico 
 

 

Ciclo inicial  Pre-kinder y Kinder. 

 

En los niveles de pre-kinder y kinder, durante el segundo semestre se realizaron las evaluaciones 

en forma presencial y no por plataforma Redcollege a diferencia del primer semestre y de los 

niveles de 1ro básico a 4to medio durante el segundo semestre. 

Fue de vital importancia poder vivenciar, apoyar y observar, el trabajo de los estudiantes de estos 

niveles enfocando el trabajo de habilidades a nivel tanto motriz como cognitivo. 

Los resultados de estas evaluaciones arrojaron que, a nivel de ciclo inicial, hay un descenso en 

el área motriz fina, refiriéndonos a: toma de lápiz, recortes en distintas direcciones (toma y 

utilización de tijeras), respetar márgenes para colorear y graficar letras y números. Sin embargo, 

el retornar de manera presencial en el mes de septiembre, nos permitió trabajar y potenciar 

estas habilidades, logrando avances en los estudiantes que no realizaban o no se tenía evidencia 

de estas acciones. 

En relación al área cognitiva, se realizó una evaluación final de “comunicación integral” 

específicamente enfocada al núcleo de “lenguaje verbal” y una segunda evaluación del ámbito 

de “Interacción y comprensión del entorno”, enfocada en el núcleo “pensamiento matemático” 

en ambos niveles. 



CICLO INICIAL: 
 

Resultados evaluaciones Pre kinder. 
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En pre-kinder, el total de estudiantes es de 29, sin embargo, solo participaron 28 estudiantes de 

las evaluaciones. 

En el núcleo de Lenguaje verbal, tenemos un resultado de 1 estudiante en nivel bajo, 6 

estudiantes en nivel medio alto y 21 estudiantes que se encuentran en nivel alto. 

En el núcleo de “Pensamiento matemático”, podemos observar a 2 estudiantes que se 

encuentran en nivel bajo, 4 estudiantes se encuentran en nivel medio alto y 22 estudiantes se 

encuentran en un nivel alto. 

*Se observa a 4 estudiantes que podrían necesitar apoyo externo en relación a su lenguaje 

verbal (fonoaudiólogo), por lo que es importante observar su desarrollo durante este 2022. 

 

 

Resultados evaluaciones Kinder: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

En kinder las evaluaciones fueron tomadas a los 45 estudiantes correspondientes al curso. 

En relación a la evaluación de Lenguaje verbal, tenemos a 4 estudiantes que se encuentran en 

nivel bajo, 4 estudiantes que se encuentran en nivel medio bajo, es decir; bajo la media, 3 

estudiantes que se encuentran en nivel medio alto y 34 estudiantes que se encuentran en nivel 

alto. 

En el núcleo de Pensamiento matemático, tenemos 3 estudiantes que se encuentran en un nivel 

bajo, 5 estudiantes en un nivel medio bajo, es decir; bajo la media, 3 estudiantes en nivel medio 

alto y 34 estudiantes que alcanzan nivel alto. 

 

Conclusiones nivel inicial: 
 

Se consideraron estos niveles de evaluación (bajo, medio bajo, medio alto y alto), para 

continuar con los mismos lineamientos del primer semestre, según el reporte que no 

entregaba la plataforma Redcollege. 
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Para este año 2022, nos queda como desafío: 

 
- Potenciar las habilidades descendidas en los núcleos de lenguaje verbal y 

pensamiento matemático de manera presencial con nuestros estudiantes, ya que 

la principal dificultad fue la falta de evidencias y el trabajo práctico durante el año 

al encontrarnos en modalidad online por lo que nuestros estudiantes dependían 

de un adulto para la realización de las actividades. 

A nivel de ciclo se realizará una reestructuración en el trabajo de Lenguaje y Matemática, 

para poder trabajar de manera lúdica y práctica con los estudiantes, fomentando la 

implementación de material concreto y la realización de experiencias de aprendizaje 

basadas en juegos y el “aprender haciendo”. 

En relación a los niños de kinder que pasan a primero básico, se consideró la cobertura 

curricular del nivel para poder orientar de mejor forma las planificaciones del año 2022 

y potenciar las áreas descendidas. 



PRIMER CICLO: 

Primero básico 
 

 

El gráfico nos presenta la comparación de las calificaciones por asignatura según el nivel, 

pudiendo identificar las diferencias entre un semestre y el otro. 

En todas las asignaturas se presentaron calificaciones sobre el 65, logrando un porcentaje de 

logro superior. 

Si se presentan leves bajas en las asignaturas de Historia, Inglés, Matemática, Educación 

física, Música y orientación. 

Segundo básico 
 
 



 
Segundo básico presenta calificaciones sobre 65 en todas las asignaturas, logrando un 

porcentaje de logro basada en las calificaciones, mayor al 95%. 

Durante el segundo semestre, se observa una leve baja en las calificaciones de: lenguaje, 

inglés, matemática, artes, educación física y orientación. 

 

 

Tercero básico 
 

 

 
Tercero básico, durante el primer semestre se realiza reemplazo realizado por la profesora 

Waleska Ide, la cual continuó y terminó la jefatura hasta el mes de diciembre cerrando el año 

escolar con los estudiantes. 

En relación a las calificaciones los promedios están por sobre el 65 en todas las asignaturas, 

logrando un porcentaje de logro mayor al 60%, sin embargo, en el segundo semestre, se ve una 

leve baja en los promedios en las asignaturas de: lenguaje, matemática, ciencias naturales, 

tecnología, educación física, religión y orientación. 



 

Cuarto básico 
 

 
En cuarto básico las calificaciones superan el 65 en todas las asignaturas en ambos 

semestres, alcanzando un porcentaje de logro de más del 95%. Se pueden observar 

algunas alzas y bajas en los promedios finales de todas las asignaturas. 

Asignaturas con alza en el promedio: lenguaje, inglés, matemática, ciencias naturales y 

música. 

Asignaturas con baja en el promedio: historia, artes, tecnología, educación física y 

religión. 

 

Cobertura curricular. 

 

Al finalizar el primer semestre, se pidió a los profesores que realizaran un reporte de cobertura curricular de los objetivos 

priorizados trabajados durante el semestre, para tener en consideración el trabajo a realizar el segundo semestre. 

Al finalizar el segundo semestre se solicitó el mismo informe, pero con los resultados de los objetivos priorizados realizados 

con los estudiantes durante el segundo semestre, considerando los porcentajes estimativos de la cobertura de los objetivos 

priorizados y el porcentaje de logro de los objetivos de aprendizaje, además de considerar los objetivos que se trabajaran en 

primera instancia el año 2022. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 



 

 

Se debe considerar que, en ciclo inicial, se priorizaron lo objetivos de primer nivel, teniendo que reforzarlos en modalidad 

presencial, alcanzando solo un 84% de la cobertura de los objetivos priorizados de nivel 2. 

En primer ciclo, se logró una cobertura del 93% entre 1ro y 4to básico en los objetivos priorizados de nivel 1 y un 92% de 

cobertura en los objetivos priorizados de nivel 2. 

 

REPORTE DE LOGROS DE APRENDIZAJE LECTOR EN PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO INICIAL 

OA NIVEL 1 96% 

OA NIVEL 2 84% 

 

1° CICLO BÁSICA 

OA NIVEL 1 93% 

OA NIVEL 2 92% 

 



En los gráficos presentados podemos observar la cantidad de estudiantes en nivel de lectores y no lectores. Se entenderá 

como NO Lectores, aquellos estudiantes que, aún leen en forma silábica, reconocen sólo algunas sílabas, reconocen algunas 

letras o no reconocen las letras presentas. 

 

En la muestra de estudiantes, se consideró aquellos que asistieron en forma presencial al establecimiento desde nuestro 

retorno (septiembre) y aquellos estudiantes que realizaron clases remotas, pero entregaron evidencia para poder corroborar 

el tipo de lectura. Por lo que el indicador “sin evidencia”, señala a los estudiantes que no realizaron actividades de lectura 

donde las profesoras de asignatura pudieran evidenciar el nivel de estos. 

 

Primero básico Segundo básico 

Lectores 20 Lectores 41 

No lectores 16 No lectores 1 

Sin evidencia 9 Sin evidencia 1 

 

 

 ACCIONES REMEDIALES: 

 

- Implementación de talleres online de apoyo en el área de Lenguaje y Matemática por parte de la 

educadora diferencial Valentina Arriaza. 

Primero y Segundo básico 

- Taller de Lenguaje: Junio a Noviembre 

- Taller de Matemática: Septiembre a Noviembre. 

Tercero y Cuarto básico. 

- Taller de Lenguaje: Mayo a Noviembre. 

- Taller de Matemática: Agosto a Noviembre. 

 

- Implementación Taller de reforzamiento de nivelación modalidad presencial en el área de lenguaje, 

realizado durante el mes de Noviembre donde participaron estudiantes de segundo y tercero básico 

con mayores necesidades en el área. 



Durante el segundo semestre se realizó un seguimiento de los estudiantes con evaluaciones pendientes, logrando que el 

100% de los estudiantes primer ciclo pudieran cerrar su semestre con las evaluaciones mínimas en cada asignatura, por 

lo que no se registraron casos con evaluaciones pendientes para el cierre del año escolar. 

5.- ANÁLISIS RENDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

5.1.- UTILIZACIÓN PLATAFORMA REDCOLLEGE. 

Todos los profesores de ciclo inicial y primer ciclo (profesores jefe y profesores de asignatura), ingresaron diariamente a 

plataforma Redcollege, organizando la realización de sus clases: 

- Creación de la clase con anterioridad. 

- Activación oportuna de la clase para el ingreso de los estudiantes. 

- Link para el ingreso de los estudiantes vía plataforma. 

- Posterior carga de video de la clase a plataforma para estudiantes que no pueden ingresar de manera 

sincrónica. 

CICLO INICIAL: 

 

ÁMBITO PRE-KINDER KINDER 

LENGUAJE si si 

P.MATEMÁTICO si si 

I.Y.C.DEL ENTORNO si si 

D.P.Y SOCIAL si si 

 

PRIMER CICLO: 

 

ASIGNATURA 1ro 2do 3ro 4to 

LENGUAJE si si si si 

MATEMATICA si si si si 

HISTORIA si si si si 

CIENCIAS si si si si 

INGLÉS si si si si 

ARTES si si si si 

TECNOLOGÍA si si si si 



ED.FÍSICA si si si si 

MÚSICA si si si si 

RELIGIÓN si si si si 

ORIENTACIÓN si si si si 

 

 

 

 

INGRESO LECCIONARIOS PLATAFORMA EDUFÁCIL. 

Durante el segundo semestre se continuó con el libro digital en la plataforma Edufácil donde los profesores diariamente 

ingresaron leccionarios según las asignaturas correspondientes y las calificaciones de las evaluaciones realizadas, para 

el registro de estas. 

REPORTE DE LECCIONARIOS PENDIENTES EN EDUFÁCIL 

 1RO 2DO 3RO 4TO 

LENGUAJE 0 0 0 0 

MATEMÁTICA 0 0 0 0 

HISTORIA 0 0 0 0 

CIENCIAS 0 0 0 0 

INGLÉS 0 0 0 0 

ARTES 0 0 0 0 

TECNOLOGÍA 0 0 0 0 

ED.FÍSICA 0 0 0 0 

MÚSICA 0 0 0 0 

RELIGIÓN 0 0 0 0 

ORIENTACIÓN 0 0 0 0 

 

A la fecha se encuentran todos los leccionarios de cada asignatura con su objetivo contenido y actividad correspondiente 

a las clases realizadas por los docentes de 1er ciclo. 



TRABAJO REALIZADO SEGUNDO SEMESTRE 

 

Objetivo Acciones Acuerdos y/o mejoras. 

 

 

Unificar lineamientos a nivel 

colegio. 

 

 

Gestión pedagógica. 

 Se realizan reuniones de 

coordinación, para organizar 

trabajo a nivel colegio 

(organización en comunicados, 

información para profesores, 

información para padres, etc) 

 Se realizan reuniones con 

dirección y coordinación 

pedagógica con el fin de organizar 

lineamentos generales de trabajo, 

aclarar dudas, realizar 

conversatorio de situaciones por 

ciclo, etc. 

 Se realizan consejos de 

profesores a nivel colegio (todos 

los niveles) los días jueves vía 

ZOOM y modalidad presencial, 

para entregar información 

general. 

Identificar fortalezas y 

debilidades del desempeño 

docente en aula para mejorar los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. 

 

 

Acompañamiento de aula. 

 Se observan clases online y 

presencuales en base a pauta de 

acompañamiento de aula 

entregada a los profesores con 

anterioridad,  para 

posteriormente realizar 

retroalimentación y apoyo en la 

mejora en las prácticas 

educativas. 



Retroalimentar y entregar 

sugerencias de mejoras a lo 

observado en el 

acompañamiento de aula. 

 

Retroalimentación acompañamiento de aula. 

 Se realiza retroalimentación a los 

profesores y profesoras 

observados, entregando la pauta 

en entrevista personal presencial, 

recepcionando una copia y 

firmando la entrega de esta. 

Evitar suspensión de la clase 

y retraso en aprendizaje de 

los estudiantes y 

planificación. 

 

Coordinación inasistencia profesora. 

 Organización en reemplazo de 

profesoras ausentes. 

 En modalidad presencial se contó 

con el apoyo de la profesora 

volante para realizar dichos 

reemplazos. 

 

Retroalimentar oportunamente 

mejoras en instrumentos de 

apoyo y/o evaluativos. 

Corrección evaluaciones.  Se acuerda enviar todas las 

guías de trabajo y/o pruebas a 

coordinación de ciclo antes de 

ser subidas a plataforma y/o la 

realización de actividades en 

clases (antes de ser aplicadas). 

 Se potencia el uso de 

habilidades orientando las 

evaluaciones a habilidades de 

nivel superior. 

Apoyar evaluación de 

aprendizajes socioemocional,

 Lectura y Matemática. 

Revisión y análisis prueba DIA INTERMEDIA y 

CIERRE. 

 Se realiza apoyo de análisis 

socioemocional con las 

profesoras de 1 a 3 básico. 



ibir retroalimentación del 

quehacer educativo por niveles. 

 

Implementación oportuna de 

mejoras para el ciclo. 

 

Informar situaciones 

puntuales por curso. 

 

 

 

Reuniones primer ciclo y ciclo inicial. 

 Se agenda una reunión semanal 

en modalidad online: 

 Ciclo inicial: miércoles 15:00 hrs. 

 Básica: viernes 15:00 hrs. 

 Se realizan reuniones 

semanales vía Meet, 

organizadas por coordinación, 

para retroalimentar y apoyar a 

las profesoras con las clases 

online e idear soluciones a 

dificultades con modalidad 

remota ya sea a modo personal 

de cada docente y con los 

estudiantes. 

 En modalidad presencial, se 

realizan entrevistas personales 

con cada profesora para saber 

las necesidades de cada una 

según su nivel. 

 

Utilización plataforma 

Edufácil 

 

Utilización plataforma Edufacil 

 Se utiliza diariamente plataforma 

edufácil para revisión de 

leccionarios diarios y registro de 

calificaciones. 

 Apoyo a profesora jefe de 1ro 

básico en ingreso de 

leccionarios diarios. (octubre a 

diciembre) 

 Apoyo en ingreso de 

leccionarios a profesora de 

Lenguaje de primero básico. 

(octubre a diciembre) 



 

 

Entregar clases sincrónicas, 

presenciales y asincrónicas a 

todos los estudiantes. 

Monitoreo utilización plataforma Redcollege  Se realiza monitoreo diario en 

plataforma Redcollge, 

considerando: 

 Habilitación de la clase. 

 Link de ingreso. 

Grabación posterior a la clase para 

estudiantes que no se pueden 

conectar de manera sincrónica. 

Apoyo en ingreso de clases a 

profesora de lenguaje de primero 

básico (octubre a diciembre) 

Realización de capacitación 

para la formación

 de 

monitores Teen Star. 

Capacitación Teen Star  Se realiza curso asincrónico y 

sincrónico de Teen Star. 

Realizar entrevistas con 

apoderados con el fin de 

solución de conflictos y/o 

entrega de información 

oportuna. 

Mediación en entrevistas con apoderados  Se realizan reuniones con 

apoderados de casos puntuales en 

conjunto con equipo de convivencia 

escolar y dirección. 

 Se realzan entrevistas de 

apoderados, con el fin de entrega 

de información oportuna. 



Responder oportunamente a 

los apoderados. 

Comunicación vía correo electrónico y/o por 

teléfono. 

 Se responde constantemente a los 

apoderados correos con consultas, 

dudas, molestias, entre otras, para 

poder entregar en forma oportuna 

la información. De ser necesario se 

cita a los apoderados a una 

entrevista para poder clarificar 

temas pendientes de la mejor 

manera. 

Realizar acompañamientos de 

estudiantes con casos de 

evaluaciones pendientes. 

Seguimiento casos pendientes  Se realiza seguimiento de 

estudiantes con evaluaciones 

pendientes, llamando por teléfono 

y enviando correos electrónicos 

con información a los apoderados. 

 Se realizan evaluaciones 

pendientes en forma presencial, 

en horario escolar. 

Potenciar la

 priorización curricular. 

Cobertura curricular  Conversatorio con   docentes 

sobre la cobertura curricular, la 

importancia de esta   y las 

proyecciones con los resultados 

reportados. 

Realizar transición de 
estudiantes de kinder a 
1ro básico 

Misa de graduación de Kinder  Se realiza ceremonia de 

transición, invitando a los 

apoderados de Kinder a participar 

de una misa en forma presencial, 

donde se entrega certificado de 

aprobación del nivel. 



Informar a apoderados 
sobre proceso de 
transición a 1ro básico 

Reunión apoderados de Kinder  Se realiza reunión informativa con 

profesora jefe, para dar los 

lineamientos de la transición a 1ro 

básico, aclarar dudas y comentar 

diferencias entre los niveles. 

Participar activamente 
de las diferentes 
actividades 
realizadas por
 el 
establecimiento. 

Participación activa en 
actividades escolares. 

 Participación en misas, 

ceremonias de transición, 

ceremonia de graduación, 

ceremonia de egreso, entre otras. 

 

APLICACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE (DIA) 
 

 

En el transcurso del año escolar se realizó la rendición de esta prueba en los tres momentos sugeridos por el 

MINEDUC, los cuales son: inicial (marzo), intermedia (julio), y cierre (noviembre). 

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

apoderados, vía circular y seguimiento del proceso de rendición. Posteriormente, los resultados fueron 

presentados en consejo de profesores, para conocimiento y aportes de todos los docentes. 

A continuación, se detalla el análisis de resultados de la prueba DIA DE CIERRE. 

 

 ASISTENCIA 
 

La asistencia por curso y en las distintas áreas de la evaluación DIA, es la siguiente: 

 

CURSO PRUEBA DIA CIERRE 
LECTURA 

PRUEBA DIA CIERRE 
MATEMÁTICA 

PRUEBA DIA CIERRE 
SOCIOEMOCIONAL 

5° básico 77.7% 

35 estudiantes 

77.7% 

35 estudiantes 

86.6 % 

39 estudiantes 

6° básico 82.2% 

37 estudiantes 

88.8% 

40 estudiantes 

93.3 % 

42 estudiantes 
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7° básico 77.2% 

34 estudiantes 

77.2% 

34 estudiantes 

81.8 % 

36 estudiantes 

8° básico 86.3% 

38 estudiantes 

86.3% 

38 estudiantes 

90.9 % 

40 estudiantes 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el porcentaje de asistencia en la prueba DIA de cierre, en    todos los 

cursos de segundo ciclo fue superior al 75%, lo cual nos permite tener un análisis de datos concreto y un 

panorama significativo de los porcentajes de logros obtenidos en el área lectura y matemática. 

RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZA (DIA) 

 

RESULTADOS PRUEBA DIA LECTURA: 

El objetivo de la prueba DIA de cierre lectura es contribuir con información sobre el logro de los objetivos de 

aprendizaje priorizados para aportar con datos relevantes para la planificación pedagógica 2022. 

La prueba DIA lectura evalúa y se enfoca en las siguientes habilidades: 

 Localizar: proceso mediante el cual se extrae la información que se encuentra explícita en el 

texto, en función de un propósito determinado, esta habilidad implica la capacidad de 

identificar, discriminar y seleccionar información relevante. 

 Interpretar y relacionar: esta habilidad es el proceso mediante el cual se relaciona e integra la 

información del texto, implica analizar y comprender los distintos elementos del texto para 

realizar inferencias y construir significados. 

 Reflexionar: proceso mediante el cual se relaciona la información del texto con información o 

elementos externos con el fin de establecer juicios críticos. 

 

Los niveles de logros de los objetivos de aprendizajes priorizados en esta evaluación se clasifican como: 

 

 Nivel Insatisfactorio: el estudiante no logra alcanzar los aprendizajes mínimos del nivel 1 de 

priorización curricular. 

 Nivel Intermedio: el estudiante logra alcanzar parcialmente los OA del nivel 1 de priorización 

curricular. 
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 Nivel Satisfactorio: el estudiante logra alcanzar satisfactoriamente los OA del nivel 1 de 

priorización curricular. 

 

RESULTADOS PRUEBA DIA CIERRE LECTURA POR CURSO 

 5° BÁSICO LECTURA 
 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, la mayor cantidad de los estudiantes se encuentran en el nivel intermedio, 

y solo el 2.86% en nivel insatisfactorio, se espera que la mayor concentración de porcentaje se encuentre en el nivel 

satisfactorio, por lo cual se debe reforzar y potenciar el desarrollo de estas habilidades en la ejecución de 

prácticas pedagógicas en trabajo conjunto con el departamento de lenguaje, realización de talleres de 

reforzamiento y actividades que se enfoquen en fortalecer el ascenso de los OA descendidos. 
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Respecto a las habilidades evaluadas el gráfico nos muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

El porcentaje de logro mínimo esperado es de un 60% y de un puntaje ideal es de un 80%. Se aprecia en el gráfico 

que las tres habilidades alcanzan el mínimo, siendo la habilidad de reflexionar la más disminuida, lo cual nos 

muestra que se debe potenciar las habilidades del orden superior. 

 

La comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en Lenguaje y 

Comunicación es la siguiente: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 1 estudiante - 2.86% Menor a 4: 0 estudiantes 
Intermedio: 23 estudiantes – 65.71% Entre 4 y 5,9: 17 estudiantes -37.7% 

Satisfactorio: 11 estudiantes - 31.43% Mayor a 6: 28 estudiantes – 62.2% 

 

Uno de nuestros desafíos, es la realización de instrumentos de evaluación y actividades dentro del aula que 

apunten al desarrollo de las habilidades superiores de forma integral, en dirección a lograr una correlación entre 

los resultados de porcentajes de logro de las pruebas externas y los promedios alcanzados por los estudiant
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6° BÁSICO LECTURA 
 

 

 

 

 

En sexto año básico, podemos observar en el gráfico, que también, la mayor cantidad de los estudiantes se 

encuentran en el nivel intermedio, y el porcentaje de estudiantes en el tramo insatisfactorio aumenta a un 

10.81%, se esperaría una mayor concentración de estudiantes en nivel satisfactorio por lo cual se debe reforzar 

y fortalecer el desarrollo de estas habilidades en trabajo conjunto, y la asistencia de talleres de reforzamiento, 

actividades de mejora de comprensión lectora y actividades que se enfoquen en fortalecer los OA descendidos. 
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7° BÁSICO LECTURA 
 

 

 

 

Podemos observar en séptimo año básico que el gráfico nos muestra que la mayor cantidad de los estudiantes 

se encuentran en el nivel intermedio, y el porcentaje de estudiantes en el tramo insatisfactorio aumenta a un 

17.65 % (7 estudiantes), mientras que el nivel satisfactorio baja a un 20.59% se esperaría una mayor 

concentración de estudiantes en nivel satisfactorio, para esto se deben fortalecer las actividades enfocadas en el 

desarrollo de los OA descendidos. 

En cuanto al porcentaje alcanzado por habilidad evaluada el gráfico de séptimo año básico nos muestra lo 

siguiente: 

1
0 
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En las habilidades de localizar e interpretar y relacionar podemos observar que se logra el porcentaje mínimo 

de logro, sin embargo, vemos que a más dificultad menor es el porcentaje alcanzado, siendo nuevamente la 

habilidad de reflexionar la más disminuida, estando por debajo del porcentaje mínimo de logro con un 52.10 %. 

 

La comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en Lengua y Literatura 

para séptimo básico es la siguiente: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 
Insatisfactorio: 6 estudiantes - 17.65% Menor a 4: 0 estudiantes 

Intermedio: 21 estudiantes – 61.76 % Entre 4 y 5,9: 18 estudiantes - 40.9% 

Satisfactorio: 7 estudiantes –20.59 % Mayor a 6: 26 estudiantes – 59% 

 

 

Nuevamente el desafío, es la realización de instrumentos de evaluación y actividades dentro del aula que 

apunten al desarrollo de las habilidades superiores de forma integral, en dirección a lograr una correlación entre 

los resultados de porcentajes de logro de las pruebas externas y los promedios alcanzados por los estudiantes 

ya que no se refleja una concordancia con ambos resultados obtenidos. 



 8° BÁSICO LECTURA 
 

 

 

 

 

 

Se observa en octavo básico una mayor cantidad de estudiantes en el nivel intermedio, sin embargo, este 

porcentaje baja del 60% de estudiantes situados en este nivel, como lo observado en los cursos anteriores, los 

cuales muestran un porcentaje de nivel intermedio entre 61 a 65 % de estudiantes, 

El porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel satisfactorio aumenta a un 34,21% y una menor cantidad en el 

nivel insatisfactorio 7.89% (3 estudiantes), en un universo de 38 estudiantes que rindieron esta evaluación. 

 

 

Se observa en octavo básico una mayor cantidad de estudiantes en el nivel intermedio, sin embargo, este 

porcentaje baja del 60% de estudiantes situados en este nivel, como lo observado en los cursos 

anteriores, los cuales muestran un porcentaje de nivel intermedio entre 61 a 65 % de estudiantes, 

El porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel satisfactorio aumenta a un 34,21% y una menor cantidad 

en el nivel insatisfactorio 7.89% (3 estudiantes), en un universo de 38 estudiantes que rindieron esta 

evaluación. 



En relación al porcentaje alcanzado en las habilidades evaluadas, en octavo año el gráfico nos proyecta lo 

siguiente: 

 

 
 

Podemos ver que en octavo básico la habilidad de reflexión coincide con los otros cursos del ciclo al ser 

la que más disminuida en porcentaje de logro con respecto a las otras, alcanzando dos puntos por sobre 

el mínimo esperado con un 62 %, y la habilidad de localizar obtiene un porcentaje satisfactorio en los 

estudiantes del curso con un 80%. 

 
La comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en Lengua y 
Literatura para octavo básico es la siguiente: 

 
PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 3 estudiantes - 7.89 % Menor a 4: 0 estudiantes 

Intermedio: 22 estudiantes – 57.89% Entre 4 y 5,9: 20 estudiantes - 45% 

Satisfactorio: 12 estudiantes – 34.21 % Mayor a 6: 24 estudiantes – 55.5% 

 
La concordancia en el nivel satisfactorio que debe ser lo óptimo para todos los cursos, nuevamente en la 

comparativa entre ambos resultados no es concordante. 

 
 Conclusiones Finales Prueba DIA cierre Lectura 

 

Todos los cursos del ciclo arrojan un porcentaje de logro mayor en la habilidad de localizar. 

Todos los cursos del ciclo presentan debilidad en la habilidad de reflexionar fluctuando entre el 52 y 

65% de porcentaje de logro ninguno obtiene % mínimo satisfactorio. 

En todos los cursos del ciclo el nivel de logro intermedio posee el mayor % de estudiantes. 



 Remediales 

Trabajar la comprensión de lectura de manera transversal, sistemática y continúa en todas las 

asignaturas. 

Solicitar a cada docente que al menos una vez por semana implemente la lectura de un texto acorde a su 

disciplina, respondiendo a una serie de preguntas dirigidas, cuya intencionalidad sea ejercitar 

directamente las 3 habilidades evaluadas en las pruebas DIA. 

Trabajar las 3 habilidades de una manera más focalizada de tal manera que los estudiantes también sepan 
reconocerlas en las preguntas y utilicen las herramientas para responder cada una de ellas. 

 
La profesora de asignatura en conjunto con la jefatura de departamento deberá realizar el análisis de 

estas tres habilidades en cada evaluación interna. 

La jefatura de departamento deberá realizar en conjunto con las docentes de lenguaje de todos los niveles 

el análisis de instrumentos aplicados este 2021 además de la rúbrica para asignar puntaje a las preguntas 

de desarrollo. 

Integrar en las evaluaciones de todas las asignaturas al menos una pregunta de comprensión lectora. 

Integrar en las evaluaciones el tipo de preguntas de las evaluaciones externas. 

 
RESULTADOS PRUEBA DIA CIERRE MATEMÁTICA 

 

El objetivo de la evaluación de cierre matemática es contribuir con la información sobre el logro de los 

objetivos de aprendizaje priorizados en los diferentes niveles, para aportar con datos relevantes en la 

toma de decisiones pedagógicas. 

 
La prueba DIA matemática La evaluación se realiza en torno a los siguientes ejes temáticos: 

5° y 6° básico: 

 Números y operaciones 

 Patrones y algebra 

 Geometría 

 Medición 

 Datos y probabilidades 



7° y 8°: 

 Números 

 Algebra y funciones 

 Probabilidades y estadística 

Los niveles de logros de los objetivos de aprendizajes priorizados en esta evaluación se clasifican como: 

 Nivel Insatisfactorio: el estudiante no logra alcanzar los aprendizajes mínimos del nivel 1 de 

priorización curricular. 

 Nivel Intermedio: el estudiante logra alcanzar parcialmente los OA del nivel 1 de priorización 

curricular. 

 Nivel Satisfactorio: el estudiante logra alcanzar satisfactoriamente los OA del nivel 1 de 

priorización curricular. 

 
2.3.1 RESULTADOS PRUEBA DIA CIERRE LECTURA POR CURSO 

 

 

 5° BÁSICO MATEMÁTICA 
 
 
 

 

En la asignatura de matemática podemos ver que la cantidad de estudiantes en nivel satisfactorio es más 

alta, mostrando que la mayoría de los estudiantes obtiene el logro de los OA priorizados nivel 1 para 5° 

básico, la otra gran concentración está en nivel intermedio, y un porcentaje menos en nivel 



insatisfactorio por lo cual es necesario acciones para que todos los estudiantes puedan entrar al nivel 

satisfactorio. 

Por otra parte, de acuerdo a los ejes temáticos, se observa lo siguiente: 
 
 
 

 
Se observa que los ejes de Datos y Probabilidades están bajo el 60% en el gráfico. Esto significa que es el 

eje más débil. Por lo tanto, será de vital importancia la nivelación de estos ejes en este curso durante el año 

2022. 

 
La comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en Matemática para 
quinto básico es la siguiente: 

 
PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 5 estudiantes - 14.29 % Menor a 4: 0 estudiantes 

Intermedio: 14 estudiantes – 40 % Entre 4 y 5,9: 28 estudiantes - 62 % 

Satisfactorio: 16 estudiantes – 45.71 % Mayor a 6: 17 estudiantes – 37.7 % 

 
En esta comparación se observa que hay una correlatividad más coherente en los resultados obtenidos a 

nivel curso y los resultados externos, como también la necesidad de focalizar en aquellos estudiantes que 

se encuentran por bajo el nivel de logro mínimo. 



 6° BÁSICO MATEMÁTICA 
 
 
 

 

Del total de los 40 estudiantes que rindieron esta evaluación solo el 30% está situado en un nivel de 

logro satisfactorio y el 22% se encuentra en un nivel insatisfactorio, lo cual quiere decir que requiere de 

acciones concretas para nivelar la obtención de los OA priorizados. 
 
 



En sexto año podemos visualizar que el eje más débil es el de Medición con un 36.37% de respuestas 

correctas en este eje, por lo cual se debe reforzar y trabajar de forma sistemática esta habilidad. 

Respecto a la comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en 
Matemática para 6° básico es la siguiente: 

 
PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 9 estudiantes - 22.5% Menor a 4: 2 estudiantes – 4% 

Intermedio: 19 estudiantes – 47.5% Entre 4 y 5,9: 38 estudiantes - 84% 

Satisfactorio: 12 estudiantes – 30 % Mayor a 6: 5 estudiantes –11 % 

 
En 6° básico se observa una clara coherencia, entre los resultados externos y los resultados internos obtenidos 

por los estudiantes. 

 
 7° BÁSICO MATEMÁTICA 

 

Del total de los 34 estudiantes que rindieron esta evaluación solo un 2.94% (1 estudiante) está situado 

en un nivel de logro satisfactorio, la mitad un 50% se sitúa en el nivel intermedio y un 47% en el nivel 

insatisfactorio lo cual es preocupante ya que la mitad de los estudiantes evaluados no alcanza los OA 

priorizados nivel 1. 



 

  
 

 

En relación a los ejes temáticos, ninguno de estos alcanza el porcentaje mínimo de respuestas correctas, 

siendo los ejes de Geometría y Algebra y Funciones los que se sitúan en los porcentajes más bajos, por lo 

tanto, será de vital importancia la nivelación de estos ejes en este curso durante el año 2022. 

Respecto a la comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en 
Matemática en 7° es la siguiente: 

 
PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 16 estudiantes - 47.06 % Menor a 4: 1 estudiantes – 2.2% 

Intermedio: 17 estudiantes – 50 % Entre 4 y 5,9: 19 estudiantes - 43% 

Satisfactorio: 1 estudiante – 2.94% Mayor a 6: 25 estudiantes – 56.8% 

 
Podemos observar en la comparación que los resultados del curso en la asignatura y los resultados en la 

prueba DIA no son congruentes y que se necesita mayor congruencia en el tipo de preguntas en ambas 

evaluaciones. 



 8° BÁSICO MATEMÁTICA 

 

 
Del total de los 38 estudiantes que rindieron esta evaluación solo un 7.89% (2 estudiantes) está situado 

en un nivel de logro satisfactorio, cerca de la mitad un 47.37% se sitúa en el nivel intermedio y un 

44.74% en el nivel insatisfactorio lo cual es preocupante ya que cerca de mitad de los estudiantes 

evaluados no alcanza los OA priorizados nivel 1. 
 

 

 
El gráfico de los ejes temáticos evaluados nos muestra que solo el eje Números está por sobre el 60%, 

respecto al resto de ejes, estos no alcanzan el porcentaje mínimo de respuestas correctas, Geometría, 

Algebra y Funciones, Probabilidades y Estadísticas son los ejes que se sitúan en los porcentajes más 



bajos, por lo tanto, será de vital importancia la nivelación de estos ejes en este curso durante el año 2022, 

con actividades y tipos de evaluación que favorezcan el desarrollo de estos. 

En relación a la comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales en 

Matemática, la tabla a continuación muestra lo siguiente: 

 
PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 18 estudiantes - 47.37 % Menor a 4: 2 estudiantes – 4.5% 

Intermedio: 17 estudiantes – 44.74 % Entre 4 y 5,9: 26 estudiantes - 59% 

Satisfactorio: 3 estudiantes – 7.89 % Mayor a 6: 16 estudiantes – 36% 

 
Se observa en la comparación que los resultados del curso en la asignatura y los resultados en la prueba DIA 

no son congruentes en lo que respecta al nivel satisfactorio, mientras que en el nivel intermedio 

observamos una más cara correlatividad, el desafío para el 2022 es que la mayor cantidad de los 

estudiantes se encuentren en nivel satisfactorio tanto en las evaluaciones internas como las externas. 

 
 Conclusiones Finales Prueba DIA cierre Matemática 

 

De acuerdo a los resultados presentados podemos concluir que: 

A mayor curso menores resultados, esto se puede atribuir al grado de dificultad y al acompañamiento 

directo de los padres en el proceso educativo en los cursos inferiores. 

Solo 5° año obtuvo un mayor porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio, mientras que en 6°,7° y 8° 

la mayor cantidad de estudiantes se encuentra en el nivel intermedio. 

Los 4 cursos del ciclo presentan ejes con niveles de logro inferior al 40% 

El % de alumnos en nivel insatisfactorio aumenta en los cuatro cursos en relación a lectura. 

 
 Remediales 

Se debe procurar el desarrollo de las habilidades superiores dentro del aula en las diversas actividades 

propuestas 

Implementar con mayor frecuencia y énfasis los recursos tecnológicos como una herramienta de apoyo, 

a fin de potenciar estas habilidades. 

Establecer una mayor concordancia con el tipo de instrumentos externos e internos. 

La jefatura de departamento deberá realizar el análisis de estas 3 habilidades en cada evaluación 

interna. 



La jefatura de departamento deberá realizar en conjunto con las docentes de lenguaje de todos los niveles 

el análisis de instrumentos aplicados este 2021 además de la rúbrica para asignar puntaje a las preguntas 

de desarrollo. 

Continuar en forma sistemática con taller de Geometría una vez a la semana. 

 
3. ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES 

 

Una de las implementaciones de año 2021 fue los acompañamientos al aula a nuestros docentes con el 

objetivo de identificar fortalezas y debilidades del desempeño docente en aula para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el aula, dar apoyo e intervenir en los procesos educativos para la mejora de 

las prácticas pedagógicas. 

Las acciones realizadas fueron: 

 
1. Confección de pauta de acompañamiento al aula, la cual fue sociabilizada con todas y todos 

los docentes. 

2. Durante el segundo semestre la observación de clase se realizó de forma presencial. Esta 

acción permitió observar el clima de clases, la utilización de los recursos pedagógicos y 

tecnológicos, el manejo de la disciplina, participación de los estudiantes como también 

apoyar el trabajo del docente, para el logro de los objetivos propuestos. 

3. La retroalimentación de la clase observada se realizó en un tiempo de 7 días, lo cual permite 

revisar los contenidos y actividades planificadas, permite visibilizar las debilidades y 

fortalezas de las prácticas pedagógicas en función de favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes, logrando mejoras significativas en algunas de estas y manteniendo aquellas 

prácticas que son una fortaleza en el docente, como también, evaluando si las estrategias 

tuvieron un impacto positivo en los estudiantes. 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. 

4. Las pautas de observación se encuentran en carpeta Drive y fueron enviadas a cada profesor 

vía mail. 

Este segundo semestre el foco en las visitas al aula se focalizaron en las asignaturas de Matemática y 

Lenguaje. A continuación, se proyecta el detalle: 
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Cada visita al aula fue retroalimentada con el profesor/a correspondiente y se pudieron compartir 

diversas prácticas pedagógicas en pro del fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 

EVALUACIÓN 
 

El proceso evaluativo durante el segundo semestre 2021 se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 
1. Se continúa evaluando los objetivos priorizados, según lineamientos entregados por el 

ministerio de educación. 

2. Las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, inglés tienen un total de 2 evaluaciones con una ponderación de 80% y una prueba 

final de Contenidos y Habilidades Específicas con una ponderación de 20%. 

3. Las asignaturas de Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología 2 evaluaciones en 

el semestre cada una con una ponderación de 60% en el proceso y 40% el producto final. 

4. Se implementaron diferentes estrategias evaluativas: trabajos prácticos, pruebas de 

selección múltiple y/o desarrollo vía plataforma, guías, las cuales deben evaluar 

aprendizajes en base a habilidades cognitivas de orden básico, intermedio y superior, lo cual 

se ha estado implementando durante todo el año. 

5. Cada evaluación debe tener su tabla de especificaciones. 

6. Cada evaluación tiene su respectivo proceso de retroalimentación. 

7. Las evaluaciones son calendarizadas por cada docente en calendario Drive dentro de los 

plazos entregados por coordinación académica. 

8. Los estudiantes que no se presentan a rendir la evaluación en horario y día calendarizado, 

tienen la opción de rendir la evaluación pendiente en una segunda instancia el día 

subsiguiente y en una tercera instancia al final del semestre en las fechas y horarios 

entregados por coordinación académica. 

9. Se entrega información a los padres, madres y apoderados, oportunamente de calendario 

de pruebas el último día hábil de cada mes, vía circular en página web institucional y vía 

plataforma Edufácil. 
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En relación al porcentaje alcanzado en las habilidades evaluadas, en octavo año el gráfico nos proyecta 

 

10. Las pruebas se mantienen siendo rendidas en Redcollege en la jornada alterna a la 

presencial que asiste el estudiante. 

11. Cada instrumento de evaluación es visado por coordinación académica 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. 

En el caso de lenguaje y matemática el instrumento de evaluación fue revisado por 

coordinación académica y jefas del departamento correspondiente. 

12. Se realizan reuniones de padres y apoderados mes por medio, vía video llamada Meet. Al 

semestre se efectúo un total de 3 reuniones realizadas en las siguientes fechas: 

 
 Reunión n° 4: 5° y 6° año: 28 septiembre – 7° y 8° año: 30 de octubre. 

 Reunión n°5: 5°, 6° y 7° año: 30 de noviembre - 8° año: 2 de diciembre. 
 

13. En la toda reunión de apoderados se entregó informe de notas correspondiente, los cuales 

se hacen llegar a cada apoderado vía correo electrónico, de forma personal e 

individualizada. En cada reunión se da las informaciones pertinentes de cada curso, y 

lineamientos del establecimiento, cada profesor jefe presenta PPT entregado con 

anterioridad por coordinación académica, la cual efectúa una reunión de profesores jefes 

para sociabilizar cada tabla de reunión de apoderados. 

14. Entrevistas personales con apoderados, cada profesor jefe debe citar a la totalidad de sus 

apoderados 1 vez al semestre. 

 

15. Se evalúan todas las asignaturas incluidas en el Plan de Estudios 2021, las asignaturas de 

Orientación y Religión no incidirán en el promedio final de promoción escolar. 
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RESULTADOS FINALES PROMEDIOS DE CALIFICACIONES POR ASIGNATURA Y CURSO 

Los resultados del segundo semestre 2021 por curso y asignaturas son los siguientes: 
 

 
 
 

 
 

Se observa en el curso 5° básico, que todas las asignaturas tienen un promedio por sobre de nota de 

aprobación. Las asignaturas de Ciencias Naturales y Matemática se encuentran bajo el 6.0. 

No hay estudiantes con promedios insuficientes en ninguna asignatura. 

El curso mantiene su rendimiento académico respecto al primer semestre. 

No hay estudiantes con asignaturas con promedio anual insuficiente o inferior a 4. 

 
 El promedio general anual del curso es 6,3 

 84.4 % de los alumnos/as (38 estudiantes) presentan promedio general igual o superior a 6,0 

 15.5 % de los alumnos/as (7 estudiantes) presentan promedio general sobre 5,0 e inferior a 6,0 

 El promedio general más alto del curso es 69 

 El promedio general más bajo del curso es 5,1 

 
5° BÁSICO 

PROMEDIO DE CURSO 

1° Semestre: 6,3 

2°Semestre: 6,2 
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6° BÁSICO 

PROMEDIO DE CURSO 

1° Semestre: 6,2 

2° Semestre: 5,9 

 
 

 

Observamos en 6° año que todas las asignaturas se encuentran por sobre de la nota mínima de 

aprobación, siendo las asignaturas de Matemática Historia, Ciencias Naturales, y Tecnología las 

asignaturas con promedio inferior a 6.0. 

Es importante señalar que, en este curso, la asignatura de Matemática no alcanza el promedio 

general 5.0 y se clasifica con resultado insuficiente con un 4.8 promedio en el segundo semestre. 

En comparación al primer semestre el curso baja en 3 décimas su rendimiento académico promedio 

respecto al primer semestre. 

 El promedio general anual del curso es 6,1 

 55.5 % de los alumnos/as (25 estudiantes) presentan promedio general igual o superior a 6,0 

 44.4 % de los alumnos/as (20 estudiantes) presentan promedio general sobre 5,0 e inferior a 

6,0 
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(María Santa 3.8- Julieta Vargas 3.4) 

 1 estudiante obtiene promedio anual bajo 4.0 en Tecnología (Alonso Martínez 3,8) 

 El promedio general más alto del curso es 6,9 

 El promedio general más bajo del curso es 5,2 
 

 
7° BÁSICO 

PROMEDIO DE CURSO: 

1° Semestre: 6,1 

2° Semestre: 6,1 

 
 

 

 
 

En 7° año podemos observar que la totalidad de las asignaturas se encuentra con el promedio por 

sobre la nota mínima de aprobación, encontrándose las asignaturas de Lenguaje y Matemática bajo 

6,0. 

El curso mantiene rendimiento académico promedio respecto al primer semestre. 

 
 El promedio general anual del curso es 6,1 

 70.4 % de los alumnos/as (31 estudiantes) presentan promedio general igual o superior a 6,0 

 29.5 % de los alumnos/as (13 estudiantes) presentan promedio general sobre 5,0 e inferior a 

6,0 

 2% de los alumno/as (1 estudiante) obtiene promedio anual bajo 4.0 en Matemática 
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(Emilia Alallana 3,7) 

 El promedio general más alto del curso es 6,8 

 El promedio general más bajo del curso es 5,1 

 

 
8° BÁSICO 

PROMEDIO DE CURSO 

1°Semestre: 6,2 

2° Semestre: 6,1 

 

 

En 8° 

año se visualiza que la totalidad de las asignaturas se encuentra con el promedio por sobre la nota 

mínima de aprobación, encontrándose las asignaturas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales 

bajo de 6.0. 

El curso mantiene rendimiento académico promedio respecto al primer semestre. 

 
 El promedio general anual del curso es 6,2 

 70.4 % de los alumnos/as (31 estudiantes) presentan promedio general igual o superior a 6,0 

 29.5 % de los alumnos/as (13 estudiantes) presentan promedio general sobre 5,0 e inferior a 

6,0 

 4.5% de los alumno/as (2 estudiantes) obtiene promedio anual bajo 4.0 en Matemática 

(Herman Cea 3,2 – Renata Vargas 3,4) 

 El promedio general más alto del curso es 6,8 
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 El promedio general más bajo del curso es 5,3 

 

En conclusión: 

 
La totalidad de cursos del ciclo presenta un promedio de curso superior a 6.0 

Los promedios anuales por curso fluctúan entre 6.1 y 6.3 

Matemática es la asignatura con el nivel de logro más bajo en todos los cursos. 
 

Los resultados académicos de los cursos del ciclo son muy similares en todos los cursos y no presentan variaciones 

significativas entre uno y otro. 

ESTUDIANTES PENDIENTES 
 

Al finalizar el año escolar 2021 el 100% de los estudiantes poseen todas sus calificaciones finales, esto se 

logró concretizar con el buen resultado de las siguientes acciones: 

1. Envío de mail a estudiantes por parte profesor de asignatura y coordinación de ciclo 

2. Envío de mail a apoderados por parte de coordinación de ciclo 

3. Llamado telefónico a apoderados por parte de coordinación de ciclo 

4. Proyectar número de pendientes por asignaturas en las respectivas reuniones de apoderados, 

para poner énfasis en la entrega de trabajos y evaluaciones pendientes. 

REPITENCIA 
 

Segundo ciclo no presenta casos de estudiantes repitentes el 100% de los estudiantes son promovidos. 

En el caso en peligro de repitencia presentado en el primer semestre (Renata Vargas 8° básico) se logra 

revertir la situación con el respectivo apoyo pedagógico a la estudiante y acompañamiento en conjunto 

con profesor jefe, profesor de asignaturas y apoderados. 

RETROALIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Uno de los principales objetivos en el semestre y durante el año fue monitorear y apoyar el aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes cuenten continuamente con la información necesaria que retroalimente 

sus procesos, sus progresos, logros, debilidades y aspectos por mejorar del aprendizaje; esto a la vez, 

ayuda al propio docente a ir adecuando la enseñanza, a partir de una reflexión sobre el 
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impacto de los procesos de enseñanza-aprendizaje que lleva a cabo con sus estudiantes, la 

retroalimentación en este sentido adquiere un rol fundamental en la construcción del aprendizaje para 

nuestros estudiantes, la cual debe ser hecha constantemente durante la clase y sobre todo después de 

cada proceso evaluativo. 

RESULTADOS COBERTURA DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 
 

Los OA priorizados se presentan como una herramienta para apoyar curricularmente el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y así minimizar el impacto de la situación mundial de pandemia por Covid-19. 

Esta priorización es propuesta por el MINEDUC para todos los niveles y busca priorizar los Objetivos de 

Aprendizaje considerados imprescindibles para continuar con el proceso de aprendizaje. 

Siguiendo estos lineamientos emanados del Ministerio de Educación nuestro enfoque como colegio se 

centró en cubrir estos objetivos teniendo como resultado los siguientes porcentajes de cobertura de 

Objetivos de Aprendizaje priorizados en el segundo ciclo: 

 

 
 
 
Una de las metas para el 2022 es tener una cobertura del 100% de los OA priorizados, nivel 1 y nivel 2, 

para eso se estableció que las planificaciones de todas las asignaturas deben presentar todos los OA 

priorizados, como también comenzar con aquellos que no fueron cubiertos en la unidad 0 2022. 
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REGISTRO DE CUMPLIMIENTO PLATAFORMAS EDUFÁCIL Y REDCOLLEGE 
 

Las plataformas online Redcollege y Edufácil representan un apoyo imprescindible y fundamental para 

llevar a cabo el proceso de los aprendizajes, otorgando oportuna comunicación con los estudiantes y 

apoderados como dando la continuidad necesaria del proceso educativo. 

A continuación, se observa el registro de cumplimiento de los docentes en mencionadas plataformas: 
 
 
 

CUMPLIMIENTO EDUFÁCIL 

 5° 6° 7° 8° 
LENGUAJE 100% 100% 100% 100% 

MATEMÁTICA 100% 100% 100% 100% 
HISTORIA 95% 98% 100% 100% 

CIENCIAS 100% 100% 100% 100% 
INGLÉS 100% 100% 100% 100% 
ARTES 100% 100% 100% 100% 
TECNOLOGÍA 100% 100% 100% 100% 
ED.FÍSICA 100% 100% 100% 100% 
MÚSICA 100% 100% 100% 100% 
RELIGIÓN 100% 100% 100% 100% 
ORIENTACIÓN 100% 100% 100% 100% 

 
CUMPLIMIENTO PLATAFORMA REDCOLLEGE 

 5° 6° 7° 8° 

LENGUAJE 97% 100% 98% 95% 

MATEMATICA 100% 100% 100% 100% 

HISTORIA 100% 100% 100% 100% 

CIENCIAS 100% 100% 100% 100% 

INGLÉS 100% 100% 100% 100% 

ARTES 100% 100% 100% 100% 

TECNOLOGÍA 100% 100% 100% 100% 

ED.FÍSICA 100% 100% 100% 100% 

MÚSICA 100% 100% 100% 100% 

RELIGIÓN 100% 100% 100% 100% 

ORIENTACIÓN 100% 100% 100% 100% 
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PROYECCIONES 2022 
 

En la búsqueda de la constante mejora de los procesos de aprendizajes, entre las 

proyecciones para el año 2022 se presentan las siguientes: 

1. Continuar y perfeccionar lineamientos establecidos este 2021, con una 

oportuna entrega de información al cuerpo docente de números de 

evaluaciones, formatos, fechas, etc. 

2. Cubrir el 100% de los OA priorizados nivel 1 y 2 en todos los niveles. 

3. Evaluar la implementación del proceso educativo desde marzo 2022, con la 

ejecución de los acompañamientos al aula. 

4. Velar el cumplimiento de los principios de las orientaciones de retorno a 

clases: seguridad, equidad, recuperación de los aprendizajes. 

5. Llevar a cabo reuniones de ciclo y profesores jefes de forma continua para el 

intercambio de información e interacción de experiencias pedagógicas. 

6. Procurar el desarrollo de las habilidades superiores en las clases a fin de tener 

mayor concordancia de resultados con evaluaciones externas. 

7. Monitorear concordancia entre la forma que se desarrollan las clases y la forma de 
evaluación. 

8. Monitorear tempranamente estudiantes con evaluaciones pendientes y hacerse 

cargo desde coordinación el rendimiento de estas. 

9. Continuar trabajando con los objetivos de aprendizaje priorizados, de acuerdo a 

las normativas Mineduc. 

10. Realización de talleres de reforzamiento de Lenguaje y Matemática para 

aquellos estudiantes descendidos en las diferentes evaluaciones. 

 

11. Realización reuniones por departamento para favorecer la transversalidad de los objetivos de 

aprendizaje. 

12. Revisión de instrumentos de evaluación que cumplan con los estándares entregados por 

coordinación, en el enfoque de las habilidades cognitivas. 

 

13. El apoyo psicopedagógico se debe seguir potenciando, 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. 

14. El plano 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. 

15. Retomar actividades efectuadas en forma presencial como por ejemplo las lecturas 

complementarias en la asignatura de inglés, trabajo colaborativo de estudiantes, 

incorporación de autoevaluación, variedad en el tipo de evaluaciones, etc. 
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16. El apoyo psicopedagógico se debe seguir potenciando, 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. 

17. El plano 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. 

18. Retomar actividades efectuadas en forma presencial como por ejemplo las 

lecturas complementarias en la asignatura de inglés, trabajo colaborativo de 

estudiantes, incorporación de autoevaluación, variedad en el tipo de 

evaluaciones, etc. 

 

.- APLICACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES (en adelante, DIA)  

Durante el año se realizaron los 3 momentos que se solicitan: Prueba DIA DIAGNÓSTICO, INTERMEDIO y 

CIERRE. En el presente informe corresponde realizar el análisis de la prueba DIA CIERRE, donde se detallará 

por cada prueba aplicada, 1° y 2° medio, los resultados, el análisis y algunas proyecciones para el año 2022. 

 

4.1 Resultados prueba COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Las habilidades propias de la prueba de comprensión de lectura son: 

- Localizar 

- Interpretar y relacionar 

- Reflexionar 

 

De acuerdo al informe que entrega la plataforma, los gráficos presentan la distribución de estudiantes según 

niveles de logro en los aprendizajes referidos a los OA priorizados del curso correspondiente. Estos son: 

 Nivel Insatisfactorio: estudiantes que NO logran alcanzar los aprendizajes mínimos del Nivel 1 de la 

priorización curricular para I medio. 

 Nivel Intermedio: estudiantes que logran alcanzar parcialmente los OA del Nivel 1 de la priorización 

curricular para I medio. 

 Nivel Satisfactorio: estudiantes que logran alcanzar satisfactoriamente los OA del Nivel 1 de la 

priorización curricular para I medio. 
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Los resultados por curso fueron los siguientes: 

 

 1° MEDIO - LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de primero medio que aplicaron esta prueba fueron 30, lo que igualmente ayuda a tener una 

panorámica del curso en cuando a la lectura este año 2021. Considerando la definición de los conceptos de 

satisfactorio, intermedio e insatisfactorio, se esperaría un mayor porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio. 

Los estudiantes que se encuentran en Insatisfactorio serán quienes deberán agregarse al taller de reforzamiento 

de lenguaje, pero, sobre todo, aumentar la práctica y retroalimentación de ejercicios de comprensión lectora en 

todas las asignaturas. 

Respecto a las habilidades evaluadas, los resultados fueron los siguientes: 

 

El % de logro mínimo esperado es de un 60% y de un puntaje ideal es de un 80%. Se aprecia en el gráfico que 

sólo la habilidad de localizar llega al mínimo, siendo ésta la habilidad más básica de entre las tres. 
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Finalmente, la comparación de los resultados de la prueba DIA CIERRE con los promedios anuales es la 

siguiente: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 6 estudiantes (20%) Menor a 4: 0  estudiantes (0%) 

Intermedio: 18 estudiantes (60%) Entre 4 y 5,9: 21 estudiantes (47%) 

Satisfactorio: 6 estudiantes (20%) Mayor a 6: 24 estudiantes (53%) 

 

Queda como desafío para el año 2022 analizar los instrumentos de aplicación de la PRUEBA DIA para que las 

acciones a implementar dentro del aula que mejore la comprensión de lectura sea coherente con el formato y la 

rúbrica propuesta por esta evaluación externa. 

 

 2° MEDIO – LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de 2° medio, el panorama es más preocupante al existir un mayor porcentaje en el nivel insatisfactorio. 

Esto significa, que el 37,14% de los 35 estudiantes que rindieron la prueba no logran alcanzar los aprendizajes 

mínimos del nivel 1 de la priorización curricular. Se puede apreciar y concluir que el nivel de comprensión de 

lectura de los estudiantes de 2° medio es baja. 
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Respecto a las habilidades, se observa lo siguiente: 

 

Ninguna de las habilidades logra el mínimo esperado por el curso. Aún así se mantiene el patrón de ser mayor 

la habilidad de Localizar, sin embargo, los porcentajes indican que los estudiantes del curso se encuentran en un 

déficit importante en el desarrollo de estas habilidades. 

 

 

 

 

Finalmente, se compara estos resultados con los promedios anuales de la asignatura de Lenguaje: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 13 estudiantes (37,14%) Menor a 4: 0  estudiantes (0%) 

Intermedio: 16 estudiantes (45,71%) Entre 4 y 5,9: 21 estudiantes (47%) 

Satisfactorio: 6 estudiantes (17,14%) Mayor a 6: 24 estudiantes (53%) 

 

En este caso, el nivel intermedio es coherente con los resultados académicos de los estudiantes, sin embargo, 

los niveles de insatisfactorio y satisfactorio continúan con una gran brecha respecto a la evaluación interna y la 

prueba DIA. 

 

 

 

 LINEAMIENTOS AÑO 2022 – LECTURA 

 

1. Trabajar la comprensión de lectura de manera transversal para todas las asignaturas. Se puede solicitar 

a cada docente que al menos una vez por semana implemente la lectura de un texto acorde a su 

disciplina, respondiendo a una serie de preguntas dirigidas, cuya intencionalidad sea ejercitar 

directamente las 3 habilidades evaluadas en las pruebas DIA.  
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2. La jefatura de departamento deberá realizar el análisis de estas 3 habilidades en cada evaluación interna. 

3. La jefatura de departamento deberá realizar en conjunto con las docentes de lenguaje de todos los 

niveles el análisis de instrumentos aplicados este 2021 además de la rúbrica para asignar puntaje a las 

preguntas de desarrollo. 

4. Aplicar texto de pruebas PTU como ejercitación, desde 1° medio. 

 

4.2 Resultados prueba MATEMÁTICA 

 

En el caso de la asignatura de matemática, el análisis se realiza en torno a los siguientes ejes temáticos: 

- Números 

- Álgebra 

- Geometría 

- Probabilidad y estadística 

 

 

 

 1° MEDIO – MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los y las estudiantes de 1° medio han tenido una serie de vacío por los distintos contextos vividos entre os años 

2019 y 2020. Ciertamente durante este año 2021 se realizaron distintas acciones para subsanar los contenidos 

no vistos, sin embargo, se hace notar en este gráfico que aún se requiere de mayor trabajo para que los 

estudiantes puedan entrar al nivel de satisfactorio. 
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En la comparación con los promedios anuales de matemática, se obtiene lo siguiente: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 15 estudiantes (33,33%) Menor a 4: 0  estudiantes (0%) 

Intermedio: 30 estudiantes (66,67%) Entre 4 y 5,9: 26 estudiantes (58%) 

Satisfactorio: 0 estudiantes (0%) Mayor a 6: 19 estudiantes (42%) 

 

Los niveles de Insatisfactorio y Satisfactorio son aquellos que tienen una mayor discordancia en contraste con lo 

presentado sobre los promedios anuales. Esto indica que aquellos estudiantes en nivel intermedio podrían 

potenciarse para que entren al nivel de satisfactorio y los estudiantes de nivel insatisfactorio podrían entrar al 

nivel intermedio. Ese es el mayor desafío para el año 2022 en este curso. 

 

 

Por otra parte, de acuerdo a los ejes temáticos, se obtiene lo siguiente: 

 

 

Se observa que los ejes de Geometría y Probabilidades y estadística están bajo el 40% en el gráfico. Esto significa 

que menos del 40% de estudiantes respondió correctamente las preguntas enfocadas a estos ejes. Por lo tanto, 

será de vital importancia la nivelación de estos ejes en este curso durante el año 2022. 
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 2° MEDIO - MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este nivel de enseñanza media es realmente preocupante los resultados dado que, en el siguiente año, 3° 

medio 2022, los tiempos se acotan para la asignatura de matemática, de acuerdo a los planes de estudio. Se 

observa un 78% de estudiantes en el nivel insatisfactorio, es decir, que 25 estudiantes del curso no logran 

alcanzar los aprendizajes mínimos del nivel 1 de la priorización curricular para 2° medio. Se espera entonces que 

para el año 2022, las horas de plan común, electivo de matemática y talleres de PDT adicionales puedan solventar 

el bajo nivel que los estudiantes alcanzan de acuerdo a los objetivos priorizados.  

En la comparación con los promedios anuales de matemática, se obtiene lo siguiente: 

 

PRUEBA DIA CIERRE PROMEDIO ANUAL 

Insatisfactorio: 26 estudiantes (78,79%) Menor a 4: 0  estudiantes (0%) 

Intermedio: 7 estudiantes (21,21%) Entre 4 y 5,9: 20 estudiantes (44%) 

Satisfactorio: 0 estudiantes (0%) Mayor a 6: 25 estudiantes (56%) 

 

Se aprecia nuevamente que los resultados son opuestos en su totalidad. Mientras que la prueba DIA indica que 

la mayor parte de los estudiantes se encuentran en un nivel insatisfactorio, las pruebas internas del colegio dicen 

que más de la mitad se encuentra en un nivel adecuado, según su rendimiento académico. 

 

 LINEAMIENTOS AÑO 2022 – MATEMÁTICA 

1. Analizar los gráficos de ejes temáticos y tomar decisiones respecto al orden y priorización de 

unidades, por ejemplo, en cierto curso comenzar con “Geometría” u otra unidad, no 

necesariamente siendo la unidad “Números” la primera del año escolar. 

2. Analizar prueba DIA en cuanto a la confección de preguntas y la rúbrica que evalúa las preguntas 

de desarrollo, para dirigirlo a las clases y acciones formativas. 

3. Aplicar preguntas de desafío, ticket de salida y talleres formativos que permitan el refuerzo 

constante de las preguntas de desarrollo. 
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El progreso en cada una de las asignaturas, considerando todos los ensayos aplicados, fue el siguiente: 

 

Cada columna (E1, E2, E3…) se refiere al ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, etc. El ensayo 1 corresponde al aplicado 

el mes de mayo y así sucesivamente de manera mensual. Cada circunferencia en el gráfico contiene el resultado 

en puntaje PTU. 
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Sin embargo, la asistencia fue disminuyendo considerablemente y por tanto esto también 

debe considerarse para la visualización de los gráficos anteriores, sobre todo en los ensayos 

de ciencias. 
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Para el cálculo de cada porcentaje, se promedia la asistencia de cada ensayo por asignatura. 

Se aprecia un notable descenso desde el ensayo 1 hasta el 7, lo cual puede deberse a factores 

como desmotivación, pereza y/o falta de acompañamiento de parte de los padres. 

 

Finalmente, la media aritmética de los promedios obtenidos en cada ensayo por asignatura, 

es de 456 puntos. Dicho puntaje podría categorizar a nuestros estudiantes de 3° medio en un 

nivel bajo, por lo que se espera el 2022 reforzar las habilidades descendidas y realizar acciones 

que ayuden a mantener idealmente el 100% de asistencia en todos los ensayos. 
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El progreso en cada una de las asignaturas, considerando todos los ensayos aplicados, fue el 

siguiente 
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En el gráfico anterior, la igualdad de los tres puntajes en el ensayo 6 (E6) se da porque sólo 1 

estudiante rindió el ensayo de física. Cabe recordar que los estudiantes debían elegir solo 1 

de las 3 ciencias. 
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Por otra parte, el curso en cuanto a asistencia tuvo un comportamiento similar a 3° medio, siendo sin 

duda el factor relevante a trabajar para los ensayos del año 2022. 

 

 

 

Por último, la media aritmética de los promedios obtenidos en cada ensayo es de 479 puntos. Para ser 

curso de 4° medio aún falta por trabajar en varias acciones para mejorar los puntajes, siendo una posible 

meta para el año 2022 superar los 500 puntos en el promedio de todos los ensayos a realizar. 

Finalmente, se recomienda continuar el plan que ofrece este preuniversitario, ya que los informes que 

entrega por cada ensayo permite el real análisis detallado y pedagógico de los y las estudiantes. Además 

de la concientización tanto de los estudiantes como de los apoderados quienes también exigen alto 

rendimiento y poco a poco podrán realizar el acompañamiento necesario de sus hijos e hijas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

COBERTURA CURRICULAR 

En el segundo semestre, como también en el primero, se debía contemplar en las clases y planificación 

los objetivos de aprendizaje priorizados. Es por esto que resulta necesario en la jornada de reflexión, 

realizada con los docentes, analizar aquello que está directamente relacionado con la aplicación de 

dichos objetivos priorizados, como la retroalimentación, la nivelación, la etapa diagnóstica, las acciones 

formativas, entre otros. 

Sin embargo, para tener una panorámica más general, se detalla en este informe el promedio obtenido 

de las coberturas curriculares de todas las asignaturas, por cada objetivo priorizado: 
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CICLO MEDIA 

OA NIVEL 1 91% 

OA NIVEL 2 87% 

OA ELECTIVOS 96% 

 

Es de conocimiento general que lo adecuado sería obtener el 100% en todos los objetivos, sin embargo, 

este resultado nos da pie para reflexionar en conjunto con los docentes cuáles son las necesidades pedagógicas 

y cómo harían énfasis el año 2022 en obtener este resultado ideal con los objetivos priorizados. 

Durante esta jornada, se realizó algunas preguntas a los docentes en torno a la reflexión en conjunto, 

obteniéndose las siguientes respuestas: 

1. ¿Realizó nivelación con todos sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Realizó remediales en caso de ser necesario? 
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3. ¿Utiliza evaluaciones formativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué acciones formativas ha desarrollado para la implementación del decreto 

67/2018? 

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 1° Y 2° SEMESTRE – PROMEDIOS SEMESTRALES POR ASIGNATURA. 

Resulta importante establecer las diferencias por curso, entre 1° y 2° semestre en cada 

asignatura dado los cambios de modalidad de virtual a presencial, realizado el día lunes 27 de 

septiembre.  
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Se observa que en 6 asignaturas el 2° semestre fue menor el rendimiento que en el primer 

semestre, estas son: Ciencias Naturales, Física, Matemática, Orientación, inglés, Talle de 

matemática y Religión. La presencialidad pudo cambiar algunas prácticas dentro del aula que 

evidenciara un poco más las dificultades de los estudiantes, las cuales virtualmente no se 

hacían notar por distintos motivos. (Como apoyo adicional en las evaluaciones, por ejemplo.) 

Sin embargo, el resto de las asignaturas muestran una mejora, siendo tanto asignaturas 

troncales como complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de 2° medio, la información cambia respecto a 1° medio pues presentan 7 asignaturas 

cuyo segundo semestre fue más descendido que el primero: Ciencias naturales, física, biología, 

matemática, orientación, taller de matemática, artes visuales o artes musicales y religión. Cabe 

destacar que en orientación se coloca 1 de tres opciones de calificación: 5,0; 6,5 o 7,0. Es por eso 

que sí es incluido en el análisis cuantitativo.  

El resto de las asignaturas, mantienen el promedio o bien mejora desde el 1er al 2do semestre. 
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Se observa en el gráfico que una mayor cantidad de asignaturas que disminuyen su 

rendimiento el segundo semestre, sin embargo, las barras tienden a tener la misma altura, es 

decir, los resultados son homogéneos en comparación con 1° y 2° medio. Por tanto, se podría 

concluir con más certeza que la baja en ciertas asignaturas se debe a la mayor exigencia 

realizada a nivel presencial, considerando además los trabajos grupales y proyectos ABP. 

 

En general, 3° y 4° medio son cursos que se parecen bastante en sus resultados. En 

este caso cambian un poco los gráficos pues presentan una baja considerable en las 

asignaturas de Lectura y escritura especializadas, filosofía y religión. Esto responde al bajo 

compromiso de este curso en particular con dichas asignaturas y la desmotivación y relajo 

evidenciado en los 4° medios al llegar el 2° semestre. 

 

Finalmente, y a modo resumen, los promedios por cursos de ambos semestres y anuales, 

fueron los siguientes: 

 I° MEDIO II° MEDIO III° MEDIO IV° MEDIO 

1° SEMESTRE 6,1 6 6,6 6,6 

2° SEMESTRE 6,3 6,1 6,5 6,4 

ANUAL 6,2 6,1 6,6 6,5 
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Los cursos de 1° y 2° medio han demostrado durante el año las dificultades y 

necesidades en las asignaturas troncales por el contexto social y sanitario durante los años 

2019 y 2020. Por otra parte, las nuevas bases curriculares y la estructura de electivos, ayuda 

a los cursos de 3° y 4° medio a subir sus promedios dada la metodología implementada (ABP) 

y además por la etapa en la que se encuentran suele focalizarse más en su puntaje NEM. 

 

6.3 PROMEDIOS ANUALES POR ASIGNATURA 

Para una mejor interpretación de los datos, se dispone de un gráfico por asignatura que 

categoriza cada promedio del curso en 3 rangos: 

- Rango 1, insuficiente: Estudiantes con promedio anual entre 1,0 y 3,9. 

- Rango 2, intermedio: Estudiantes con promedio anual entre 4,0 y 5,9 

- Rango 3, suficiente: Estudiantes con promedio anual entre 6,0 y 7,0. 

 

 

 

 

Estos conceptos se utilizan para mantener concordancia con los datos detallados en el 

punto 2 de este informe (Prueba DIA). 
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PLAN COMÚN ELECTIVO 
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3° MEDIO EDUCACIÓN FÍSICA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%0%

100%

3° MEDIO ARTES

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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PLAN DIFERENCIADO 

 

 

 

 

 

0%0%

100%

3° MEDIO HISTORIA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%

29%

71%

3° MEDIO SEMINARIO DE FILOSOFÍA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%0%

100%

3° MEDIO CIENCIAS DEL EJERCICIO 
FÍSICO Y DEPORTIVO

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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0%0%

100%

3° MEDIO LÍMITES, DERIVADAS E 
INTEGRALES

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%12%

88%

3° MEDIO COMPOSICIÓN  MUSICAL

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0% 16%

84%

3° MEDIO TALLER DE LITERATURA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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PLAN COMÚN 

 

 

 

 

0%0%

100%

3° MEDIO BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%0%

100%

3° MEDIO ARTES VISUALES ELECTIVO

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%
23%

77%

4° MEDIO LENGUAJE

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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0%
18%

82%

4° MEDIO MATEMÁTICA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%11%

89%

4° MEDIO INGLÉS

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

7%

29%

64%

4° MEDIO FILOSOFÍA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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0% 14%

86%

4° MEDIO CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%5%

95%

4° MEDIO EDUCACIÓN CIUDADANA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%0%

100%

4° MEDIO EDUCACIÓN FÍSICA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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PLAN DIFERENCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

56%

44%

4° MEDIO LECTURA Y ESCRITURA 
ESPECIALIZADA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

5%
9%

86%

4° MEDIO PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
E INFERENCIAL

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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0% 14%

86%

4° MEDIO ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y 
MULTIMEDIALES

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%
22%

78%

4° MEDIO ESTÉTICA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0% 14%

86%

4° MEDIO CIENCIAS DE LA SALUD

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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0% 15%

85%

4° MEDIO CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%0%

100%

4° MEDIO ECONOMÍA Y SOCIEDAD

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE

0%
20%

80%

4° MEDIO FÍSICA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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Como proyección para el año 2022, se considerará dentro de las metas tener a la mayoría de los 

estudiantes en el nivel de suficiente, pero que coincida con todas las pruebas DIA y externas en 

general. 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

Durante el 2° semestre se dio mayor énfasis en las asignaturas de matemática y lenguaje. La 

mayoría de las visitas realizadas fue de manera asincrónica, por medio de las grabaciones que los 

profesores debían dejar en plataforma Redcollege. 

 

PROMEDIO:   96% 

OBSERVACIONES: En general, la docente presenta clases que considera casi todos los indicadores 

presentes en la pauta de observación, dentro de los que se destacan las rutinas en la mañana a 

primera hora, dominio de la disciplina y dominio de grupo. La estructura de sus clases fue bastante 

ordenada, aunque en variadas ocasiones faltó el cierre de la clase. La docente presenta más fortalezas 

que desafíos de mejora y sus últimas clases fueron destacadas, con el 100% de indicadores abordados 

en la visita. En cuanto al ámbito actitudinal, la docente siempre fue responsable, aunque se espera  

mayor proactividad y diálogo en las distintas instancias con coordinación, ya que en variadas 

ocasiones no había reciprocidad en reflexiones o retroalimentaciones en conjunto, consideradas 

relevantes para el crecimiento académico del ciclo. 

PROMEDIO:  79% 

0%0%

100%

4° MEDIO DISEÑO Y ARQUITECTURA

INSUFICIENTE

INTERMEDIO

SUFICIENTE
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OBSERVACIONES: Durante el 2° semestre las clases se mantuvieron más estructuradas que el 

semestre anterior, se cumplía en general con casi todos los indicadores y los desafíos se enfocaron 

en cierre de clases y detalles como el límite de tiempo y monitorear más los momentos de trabajo de 

los estudiantes. Se destaca generalmente en preguntar en específico a los estudiantes si comprendió 

la explicación, la instauración de desafíos, aunque por tiempo muchas veces no lograba abordarlos 

totalmente. Queda pendiente el abordar a estudiantes más avanzados y abordar más contenido en 

la clase a clase. Por otra parte, en temas actitudinales la docente se mostraba dispuesta al trabajo 

colaborativo y participaba activamente en cada retroalimentación, sin embargo, temas de asistencia 

y problemas personales dificultaron en su quehacer pedagógico e incluso muchas veces en la 

continuidad de sus clases, lo que además dificultaba en la comprensión e hilo conductor de los 

estudiantes.  

Para el año 2022 se proyecta una actualización de la pauta de observación, igualmente en 

concordancia con el marco para la buena enseñanza, pero también íntimamente relacionado con el 

sello de nuestro colegio y otros aspectos que se considera importante agregar. Se espera también 

modificar la cantidad de visitas para poder abordar en ambos semestres todas las asignaturas. 
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PLAN DE TRABAJO GESTIÓN PEDAGÓGICA ENSEÑANZA MEDIA 2° SEMESTRE 

OBJETIVOS ACCIONES 
Organizar la gestión pedagógica, 
en concordancia con los 
lineamientos a nivel de 
establecimiento. 

 

1. Monitoreo de objetivos priorizados en las planificaciones 
2. Monitoreo de leccionarios y firmas al día (libro de clases físico y 
digital) 
3. Visitas al aula en lenguaje y matemática. 
4. Revisión de instrumentos de evaluación 

Fortalecer la implementación 
curricular priorizada en el 
contexto remoto.  

En este semestre fue presencial en su mayoría, por lo que las 
acciones fueron las siguientes: 
1. Asegurar la implementación de cámaras y el audio de las 
grabaciones, antes de las clases presenciales (27-09) 

Evaluar formativamente el 
avance de los aprendizajes de 
todos los estudiantes de 
enseñanza media de manera 
sincrónica y asincrónica. 

1. Monitoreo de las actividades por medio de la retroalimentación 
y observación de clases (con y sin pauta). 
2. Asegurar la exigencia y concordancia de las actividades, según 
el nivel. 
3. Recomendar constantemente las distintas instancias formativas 
que se pueden realizar dentro del aula (khoot, dinámicas, ticket de 
salida) 

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. 

1. Apoyo constante a psicopedagoga en casos particulares. 
2. Asegurar la comunicación fluida entre psicopédagoga y 
docentes. 
3. Asegurar el cumplimiento de lo establecido por la 
psicopedagoga, como adaptación de instrumentos o 
informaciones. 
4. Realizar seguimiento a casos críticos en el ámbito social, familiar 
y/o de salud mental. 

Monitorear el proceso de 
evaluación sumativa. 

1. Revisión de tablas de especificaciones. 
2. Asegurar la implementación de habilidades en la revisión de 
preguntas. 
3. Retroalimentar al docente el instrumento de evaluación, ya sea 
tabla o rúbrica, para el feedback y el análisis de lo visto en clases. 
4. Comunicar fechas, período de pruebas finales, ponderaciones y 
número de evaluaciones a los docentes.  

Potenciar los logros de 
aprendizajes de estudiantes 
utilizando distintas estrategias 
para la interacción virtual y 
actividades dinámicas. 

En la modalidad presencial, este objetivo se aborda en el énfasis 
de cierto tipo de evaluaciones. Por ejemplo, en las disertaciones 
se hace énfasis en la participación de los estudiantes y en el inicio 
de la clase se logra hacer una interacción adecuada. 

Potenciar habilidades 
superiores por medio del 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos (en adelante, ABP). 

1. Monitoreo de la ponderación de cada etapa de los distintos 
electivos. 
2. Monitoreo y apoyo en la implementación de los productos 
finales ABP (exposiciones y difusión) 

Enriquecer la labor docente con 
lo establecido por distintos 
estamentos para la 
incorporación de rutinas y 
hábitos en las clases. 

1. Visitas al aula en las asignaturas de lenguaje y matemática. 
2. Monitoreo en la incorporación de la oración a primera hora de 
la mañana. 
3. Monitoreo de la implementación de ejercicios de respiración, a 
primera hora de la mañana. 
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ESTRATEGIAS Y RESULTADOS DE ESTUDIANTES CON APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

Objetivos 

1.- Dar continuidad a nuestro proyecto de mejora confeccionado e implementado desde el año 

2020, cuyo objetivo 2021 es desarrollar en los estudiantes las habilidades socioemocionales y 

cognitivas. 

 

2.- Realizar contención emocional a los estudiantes de manera grupal e individual en el 

contexto de pandemia vía plataforma zoom y de manera presencial según las necesidades y los 

protocolos de salud. 

 

3.- Desarrollar las habilidades socioemocionales 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. Promoción de estados de calma que ayudan a reducir el 

estrés y ansiedad. 

 

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, charlas sobre becas 
y créditos, etc.) 
 
8.- Promover en los y las estudiantes el reconocimiento de sus intereses Vocacionales, hábitos de 
estudio y Personalidad, a través de la aplicación de la Batería Psicometrix, proporcionada por la 
Universidad del Desarrollo 
 
9.- Desarrollar en los estudiantes Estrategias de Estudio y Hábitos de Estudio. 
 
 
Acciones realizadas 

1.- El 70% de los estudiantes de nuestro colegio participó activamente de manera online y sincrónica 

de actividades que buscan desarrollar las habilidades socioemocionales. 

 

2.- Los estudiantes participaron activamente en reuniones grupales sincrónicas donde se trabajó 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  
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habilidades de afrontamiento, aprender y practicar ejercicios de relajación y respiración. 

Autocuidado y bienestar. 

 

3.- Los estudiantes asistieron a reuniones individuales de contención de manera sincrónica vía 

plataforma zoom y de manera presencial con psicólogas del establecimiento donde se desarrollan 

habilidades en función de las necesidades particulares de cada uno, a través de conversaciones, 

psicoeducación, trabajos de proyección emocional mediante el arte, guías de trabajo. 

 

4.- Apoderados participaron 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 realizaron guías y trabajos prácticos con su profesora jefe como parte del 

programa de orientación y contención emocional centrado en el desarrollo de emociones 

agradables (caja de emociones positivas). 

 

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.- Los estudiantes de I y II Medio respondieron el test pre vocacional Psicometrix. Donde se 

evaluaron aptitudes cognitivas, tales como razonamiento espacial, matemático y verbal, tendencias 

de relación, perfil de intereses, competencias para la vida tales como adaptación, autonomía, 

creatividad, comunicatividad, empuje, negociación, optimismo, organización, proactividad y 

resiliencia, finalizando con recomendaciones por áreas profesionales 

 

9.- Los estudiantes de III Y IV medio asistieron a charlas preparadas por especialistas:  

 Abril 26 , IV Medio charla “ Manejo de la Ansiedad” dictado por la Universidad Andrés Bello 

. 

 Abril 28 , III Medio charla “ Manejo de la Ansiedad” dictado por la Universidad Andrés Bello 

 Mayo 10  II Medio .Aplicación del test Pre vocacional, Psicometrix, proporcionado U. del 

Desarrollo. 
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 Mayo 14, Charla Fuas IV Medio U. Central.  

 Mayo 24, III y IV Ensayo PTU. Pre universitario Pedro de Valdivia. 

 

 Mayo 24, I Medio. Aplicación del test Pre vocacional, Psicometrix, proporcionado por la U. 

del Desarrollo. 

 Mayo 28, III Medio “Motivación Académica en cuarentena” Universidad Santo Tomás 

 Mayo 31, IV Medio. Charla institucional Universidad del Desarrollo. 

  Junio 4, IV Medio. Charla “Qué quiero y como lograrlo” Universidad Santo Tomás. 

 Junio, 16  III Medio. Charla “Qué quiero y como lograrlo” Universidad Santo Tomás. 

 Septiembre 24, IV Medio. Test de Competencias. Universidad Católica  de Chile. 
 

 

10.- Los estudiantes son entrevistados de manera individual por las psicólogas del colegio, 

recibiendo un feedback personalizado en relación a los resultados de su test pre vocacional 

psicometrix. 

 

11.- Los Estudiantes son apoyados vía Zoom para  inscripción de pruebas PTU en forma individual 

con la Orientadora. 

 

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

Becas y Créditos. 

 

13.- Se apoyó y asesoró a los estudiantes de II Medio en el  proceso de elección del plan diferenciado. 

 

14.- Se realizaron entrevistas individuales tanto a profesores, apoderados y estudiantes según 

necesidades de cada caso. 

 

15.- Seguimiento y acompañamiento de estudiantes, en forma individual a través de Zoom y de 

manera presencial para supervisar procesos. 

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

conjunto y recomendaciones. 
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Estadísticas 

1. Alumnos que participaron del desarrollo de habilidades socioemocionales. 
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Detalle de alumnos que participaron en el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

Intervenciones individuales por ciclo. 

 

 

 

 

Psicopedagogía y Educación Diferencial 2021 

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° medio en asignaturas de lenguaje y matemáticas principalmente. 

 

2.- Acompañar de manera presencial a los estudiantes en sala, principalmente en lenguaje y 

matemáticas, brindando acompañamiento.  

 

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

sugiriendo y orientando estrategias de enseñanza aprendizaje a partir de las características y 

necesidades del alumno, por cada ciclo. 

 

4. Lograr intervenciones significativas con alumnos de diagnóstico permanente a través de sesiones 

individuales.  
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5.-Mantener una comunicación permanente con apoderados, profesores y estudiantes para 

enriquecer el trabajo colaborativo. 

 

 

Actividades realizadas 

 

1.-  Se acompañó al alumno en su proceso de aprendizaje mediante sesiones vía meet grupales o 

individuales dentro de las clases regulares. 

 

2.- En pre básica se implementaron juegos y dinámicas a nivel de curso para potenciar habilidades 

cognitivas, como atención, percepción y lenguaje.  

 

3.- Sesiones grupales de taller de lenguaje y matemáticas de 1° a 5° básico. 

 

4. Sesiones grupales de taller de comprensión de 6° a 8° básico. 

 

5.- Sesiones individuales vía meet de habilidades cognitivas y refuerzo de rutina de 1° a 4° medio.  

 

6.-Se realizó mediación a estudiantes con diagnóstico transitorio.  

 

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

de los alumnos/as.  

 

8.- Se hizo seguimiento, aplicación y supervisión de las sugerencias enviadas a profesores de los 

alumnos/ as ED de 1°Básico a IV medio.  

 

9.- Se creó material de aprendizaje, como complemento a aquellos contenidos que presentaron 

mayor dificultad en los estudiantes.  

 

10.- Se coordinó acciones conjuntas con los Profesores en relación a la NEE para apoyar el 

desempeño de las actividades.  

 

11.- Se entrevistó 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.   
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12.- Reuniones de ciclo con coordinación para retroalimentar las acciones realizadas durante la 

semana y seguir un lineamiento junto a los profesores.  

 

13.- Organización de evaluaciones y actividades pendientes para los estudiantes en situación 

compleja académica, de forma individual junto a acompañamiento.   

 

14.- Se realizaron adecuaciones curriculares al instrumento en ciencias, lenguaje, matemáticas e 

historia a todos los estudiantes con diagnóstico de autismo y discapacidad intelectual (NEEP).  

 

15.- Se realizó acompañamiento a estudiantes con evaluaciones pendientes y con aquellos que 

requerían un apoyo más individual.  

 

16.- Informe semestral de todos los estudiantes con evaluación diferenciada socializada con los 

apoderados. 

 

17.- Informe de finalización al acompañamiento de los estudiantes, de forma individual, 

socializada con los apoderados, destacando avances y apoyos implementados.  

 

 

Análisis cuantitativo   Intervención psicopedagógica periodo 2021 
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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, este año al 

igual que el año 2020 nos encontramos en una situación complicada por la Pandemia por lo que  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 2021



Colegio 

Madre de la Divina 

Providencia 

 

 

 

 

 

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 2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,35

19,18

2,19 2,00 0,20 0,07 0,02

DISTRIBUCIÓN GASTOS AÑO 2021
REMUNERACIONES

GASTOS DE
ADMINISTRACION

REPARACIONES Y
MANTENCION

  

    

100 %   
  

    

32,32 % 

  

  

  
Remuneración 

    Con Colegiaturas 

    Con Subvenció n 

48% 

52% SUBVENCIÓN 

COLEGIATURA 

Fondos 
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 Respecto de la subvención estatal entregada con el objeto de apoyar la gestión de 

mantenimiento del colegio, durante el ejercicio 2021 es equivalente a un 26%.  Ahora bien, 

en este mismo ítem se hace necesario señalar que el Colegio dispuso, en el mismo período 

de tiempo, un 74% para gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detallando los trabajos que se realizaron en la infraestructura del Establecimiento en el 
período 2021 fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

GASTOS MANTENCION V/S INGRESOS 
SUBVENCION  MANTENIMIENTO

GASTOS DE REPARACION Y
MANTENCION

SUBVENCION MANTENCION

70,80 

21,90 

5,70 1,40 0,20 

DETALLE GASTOS DE MANTENCION  
REALIZADAS REPARACIONES VARIAS Y TRABAJOS

DE PINTURA

MANTENCION ASCENSORES

MANTENCION AREAS VERDES

MANTENCION MAQUINARIAS
OFICINA

MATERIALES E INSUMOS DE AUDIO
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 Dentro de los gastos más significativos podemos destacar los servicios básicos tales como luz, 

agua, teléfono, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,26%

26,92%

17,66%

9,78%

6,23%

4,18%

0,11%

0,70%
SERVICIOS BASICOS

 Agua

Consumos Varios

 Electricidad

 Teléfono e Internet

Sanitización

Certificación Gas, Red
Humeda, Extintores

 Correo

Gas y Combustible
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 Finalmente, el desembolso por el apoyo administrativo a la gestión educacional. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

50,63

10,22

9,10

7,30

5,71

5,06

3,94

3,35
1,42

0,89 0,84
0,51

0,48 0,24
0,12

0,08
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0,03

GASTOS  DE ADMINISTRACIÓN

Limpieza colegio y artículos de aseo Alarma y Seguridad

Insumos de Contingencia (COVID19) Comestibles

Actividades y eventos Varios de Administración

Asesorías Legales y profesionales Insumos Computacionales

Artículos de Oficina Fotocopias e imprenta

Gastos de Capacitación Revistas, diasrios y suscripciones

Locomoción, Viajes, Peajes, Estac.Etc. Seguros

Bencina Y petróleo Gastos Enfermería

Gastos Legales y notariales Donaciones
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51,38
40,05

8,57

GASTOS ESPECIFICOS POR ENSEÑANZA

Material Académico y
Deportivo

Varios por Enseñanaza

Material Didáctico y
académico

52,79
33,28

14

GASTOS DE PASTORAL

Servicios de Altar, Misas

Jornadas y formación

Material Catequesis

43,78

10,19

46,03

GASTOS ESPECÍFICOS POR ENSEÑANZA

 Material Académico y
Deportivo

Material Didáctico y
académico

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

 

 Adquisición de muebles y útiles 

 

 Adquisición de equipamiento computacional 

 

 
 

 La gestión financiera por motivos de morosidad en nuestro Colegio finalizó el año 2021 con los 

siguientes datos relevantes: 

 

                           : 3,94 % Equivalente al año 2021 

: 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 

 

 

 

 

 

 

74,58

25,42

INVERSIONES REALIZADAS

Equipos
Computacionales

Muebles y Utiles
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Además, mencionar que se realizó una rebaja del 15% del arancel anual a todos los alumnos 

del Colegio sin becas en el año 2021. 

 Por concepto de Becas otorgadas en los últimos períodos son las que se detallan más abajo:  
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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. 
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a) Matrícula año 2021 

El Proceso de matrícula del año 2021 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. 

 

 

 

 

 

                            

 

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 

 

 

PROGRESIÓN COMPARADA DE MATRÍCULA 

LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

2019 

PRE 

BÁSICA 

76 

BÁSICA 329 

E. 

MEDIA 

149 

TOTAL 554 

2020 

PRE 

BÁSICA 

76 

BÁSICA 354 

E. MEDIA 161 

TOTAL 591 

  

2021 

PRE 

BÁSICA 

80 

BÁSICA 356 

E. MEDIA 178 

TOTAL 614 

 

 

    

 

 

 

   

PROGRESIÓN DE MATRÍCULA ÚLTIMOS 3 

AÑOS 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 
554 591 614 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


