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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta Cuenta Pública tiene como propósito dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 
19.979 que modifica el régimen de la Jornada Escolar Completa Diurna y otros 
cuerpos legales, y donde se estipula que todos los establecimientos educacionales 
subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la 
gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar. 
 

 

Este informe da cuenta de los aspectos pedagógicos, administrativos y financieros 
para compartir con las autoridades, docentes, asistentes de la educación, padres, 
apoderados y alumnos(as), de las acciones realizadas durante el período enero – 
diciembre 2020. 
 

 

Toda Cuenta Pública implica también expresar nuestra gratitud a Dios por las 
bendiciones recibidas de su mano protectora y bondadosa, lo cual nos anima para 
continuar en la misión encomendada. 
 

 
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 

 
1 Corintios 15:57-58 
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2.- INICIO AÑO ESCOLAR 2020 
 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN 
 
 
     El Colegio Centro Bíblico inicia el año lectivo presencial, según Calendario Escolar 
del Ministerio de Educación, el día miércoles 4 de marzo del año 2020, con la planta 
completa de trabajadores, que se compone de Docentes y Asistentes de la Educación. 
 
 
     La estructura de cursos se compone de un curso por nivel desde Prekínder a 
Octavo Básico, incorporando las horas y asignaturas del Plan de Estudios de la 
Jornada Escolar Completa vigente. 
 
 
     Desde que se decretó el estado de catástrofe para la región metropolitana y el 
resto del país y debido a la suspensión de clases presenciales por parte del Ministerio 
de Educación, el Colegio Centro Bíblico inicia el trabajo educativo a distancia desde el 
día lunes 16 de marzo a la fecha, desarrollando clases remotas a los estudiantes, 
apoyo y contención socio-emocional a las familias. 
 
 
     Al equipo administrativo y de asistentes de aula se les reasignan labores en los 

Turnos Éticos para la entrega de material educativo, alimentación, apoyo en proceso 

de vacunación y material de apoyo para los estudiantes que lo necesiten, desde el 

mes de marzo a fin de año escolar 2020. 

 

     Además, al igual que los docentes titulares y de asignatura, el personal 

administrativo y asistentes profesionales trabajan desde sus domicilios para atender 

las necesidades de apoderados, estudiantes, docentes, redes de apoyo y de las 

instituciones ministeriales, como Junaeb, Departamento Provincial de Educación 

Talagante, Cesfam La Foresta, O.P.D., Juzgado de Familia, Ministerio de Desarrollo 

Social, entre otros. 

 
      En cuanto a la Seguridad Escolar en esta realidad de Pandemia, se hizo 
imprescindible actualizar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), e incorporar el 
Protocolo prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus, Covid 19 y 
Protocolo limpieza y desinfección de ambientes Coronavirus, Covid 19, para dar 
protección a nuestros estudiantes, apoderados y trabajadores del colegio.  Este 
material lo puedes encontrar en el sitio web del colegio “www.colegiocentrobiblico.cl”. 
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3.- PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 2020 

 

 

1.- Para dar inicio al año escolar 2020, aun con una realidad impredecible, se realizan 

los preparativos con respecto al material educativo de apoyo para docentes y 

estudiantes a través de la Organización Potenciadora Educacional APTUS. Se 

solicitan las cotizaciones de planificaciones y evaluaciones respectivas para el 

establecimiento y posteriormente presentadas al sostenedor el día lunes 6 de enero de 

2020. 

2.- El día martes 14 de enero 2020, se solicita la presencia del Sostenedor en el 

Colegio Centro Bíblico, durante la mañana para firmar Formulario A y B (Modificación 

Calendario Escolar y Estructura de Cursos 2020), pudiendo hacerlo el día miércoles 

15. 

3.- Se envía al Sostenedor Juan Ojeda Neira el 14 de enero 2020, la Reformulación de 

la Jornada Escolar Completa del colegio Centro Bíblico, para su revisión y firma ante 

de la presentación al Departamento Provincial de Educación, Talagante. 
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ACCIONES QUE SE DESARROLLARON EN CADA ÁREA EN EL AÑO 2020 

 

6.- ÁREA DE LIDERAZGO 

 

6.1.- Liderazgo del Director: 

PERSONAL CANTIDAD 

Educadora de Párvulos  2 Educadoras de Párvulos 

Profesionales de la Educación 15 Docentes 

Asistentes de la Educación 15 Profesionales 

Director 1 Profesional 

Unidad Técnica Pedagógica  1 Profesional 
 

4.- PERSONAL EXTERNO 
 

PERSONAL CANTIDAD 

Manipuladoras de Alimentos 3 Técnicos 

 

                                                       

5.- MATRÍCULA ACTUAL DE LA ESCUELA 

 

Matrícula en Enseñanza Pre kínder 16   Estudiantes 

Matrícula en Enseñanza Kínder: 14   Estudiantes 

Matrícula en Enseñanza Básica 248  Estudiantes 

Total matrícula:                                     278  Estudiantes

IVE 2021 (Índice de Vulnerabilidad Escolar) 86% 

IVE 2020 (Índice de Vulnerabilidad Escolar) 85% 

 



4.- Se concreta el 25 de enero, en terreno con empresa “Tiexpress”, la mejora sala 
informática según cotización y plano que se adjuntó al sostenedor en le Solicitud SEP 
N°2 "Reestructuración Sala de Informática" 
Para llevar a cabo este trabajo, se coordinó comenzar la última semana de febrero 
2020 (tiempo de obra, siete días), pero por Pandemia se realizó el 12 de noviembre 
2020. 
 
5.- El tres de febrero envío correo al sostenedor adjuntando redistribución carga 
horaria docente en Plan de Estudio Educación Básica 2020. 
 
6.- El miércoles 26 de febrero consulto al sostenedor si ya gestionó con la empresa 
control de plagas para tener al establecimiento en buenas condiciones sanitarias para 
recibir a los estudiantes y al personal de la escuela. El jueves 27 de febrero se 
concreta la desinsectación y desratización del establecimiento. 
Además, agrego que existe una filtración de agua en el baño de los alumnos. 
 
7.- El Lunes 2 de marzo informo al sostenedor que se gestionó la mantención de los 
jardines y que se está realizando el arreglo en el frontis del establecimiento de manera 
regular.  
 
8.- Con fecha 3 de marzo 2020, como de costumbre al inicio del año escolar, se 
solicita al sostenedor caja chica por un monto de $300.000 para los gastos menores e 
imprevistos propios de la fecha. 
 
9.- Se gestiona la adquisición de Útiles de Aseo del colegio inicio de marzo 2020 y se 
le presenta cotización de empresa distribuidora de estos insumos “Prisa”. 
Se comunica que lamentablemente el alcohol gel está agotado en todas partes por 
alta demanda Covid-19.  
 
10.- Después de conocer el estado de los teléfonos de los docentes, el 26 de marzo se 
solicita al sostenedor aparatos modernos de telefonía móvil a los 10 profesores con 
jefatura, para que continúen con el Plan Remoto de Aprendizaje a estudiantes de su 
colegio, quienes presentan inconvenientes técnicos con sus móviles personales.  
 
11.-  Se informa al Sostenedor, que el Consultorio Elgueta, encargado del proceso de 
vacunación para los estudiantes, entregó fecha para el 15 de abril.  
Además, se le informa que el día 26 de marzo se entregaron las canastas familiares, y 
que se calcula la segunda entrega para el 8 de abril. 
Ante esta situación, se le aclara que el personal asistente necesita del siguiente 
equipo de seguridad individual en el trabajo: 1.- mascarillas desechable N95, 
protección aérea Covid-19, cajas de 20 unid. 2.- batas desechables cubre tórax 
anterior y posterior, espalda, brazos y pierna casi completa. 3.- Cubre calzado 
desechable 4.- Gorro enfermera desechable. 5.- Guantes de látex o nitrilo, talla S y M. 
Correo del 30 de marzo 2020. 
 
12.- El 7 de abril envío al Sostenedor necesidad de los trabajadores administrativos en 
sus labores a distancia, requiriendo Notebooks e internet, para atender y cumplir con 
trabajo propio del acontecer educativo.  
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Los equipos estarían destinados a la Secretaría (Sandra Cuevas), Junaeb (José 
Núñez), Matrícula, Asistencia, Textos Escolares (Rodrigo Anais) y Director. Se 
entregaron los notebooks, pero sin internet, ni ayuda o aporte monetario para internet. 
 

13.- Con fecha 8 de abril envío al Sostenedor el Plan Integral de Seguridad del Colegio 

Centro Bíblico y la Resolución Seremi de Salud, N°42187 del 17 de agosto de 2010, 

que autoriza el funcionamiento del Servicio de Alimentación en el local. Esto fue 

solicitado por el Sostenedor, debido a una declaración que estaba realizando. 

14.- Envío al Sostenedor Dictamen N°54 que me llegó del Departamento Provincial de 

Educación de Talagante, referente a la inversión excepcional con recursos SEP en el 

financiamiento de las medidas complementarias de sanitización, de prevención de 

contagios y de ventilación o purificación del aire en la escuela. Correo del 27 de abril 

2020. 

15.- Se envía al sostenedor propuesta de Turnos Éticos mes de mayo 2020, para su 
autorización. Además, comentarle que se necesita realizar mantención a los jardines, 
mantención seguridad alarmas Prosegur y retiro de excrementos de gatos y palomas 
de los techos del colegio. Correo del 2 de mayo 2020. 
 
16.- Se consulta al sostenedor por la compra de Tablets o Teléfonos móviles para los 
docentes, según la última información enviada de parte de la Departamento Provincial 
de Educación de Talagante, para saber si se ha decidido o no a adquirirlos. 
Por otra parte, se le consulta si el monto de caja chica será el mismo para estos casos 
de contingencia. Correo del 2 de mayo 2020. 
 
17.- Se completa y envía Rendición Caja Chica mes de abril 2020, por $94.064. 

Insumos básicos y cancelación página web del colegio. 

18.- Se envía al sostenedor solicitud de Caja Chica para imprevistos mes de mayo 

2020, por un monto permitido de $150.000. Enviada el 8 de mayo 2020. 

19.- Se consulta al sostenedor por la sanitización de las dependencias y exterior del 

colegio, ya que las jornadas de entrega de alimentos se vienen realizando desde 

marzo 2020 y el 27 de mayo corresponde jornada de vacunación. Enviada el 24 de 

mayo 2020. 

20.- El 28 de mayo se solícita al sostenedor envíe Informe Financiero 2019 para 
incorporar a Cuenta Pública. 
 
21.- Con preocupación, se vuelve a consultar al sostenedor por la solicitud de internet 
para el personal administrativo, debido a que los trabajadores no cuentan con señal 
para realizar sus labores a distancia. Correo del 5 de junio 2020. 
 
22.- Para la prevención de contagio Covid-19, se solicita al sostenedor buzos 
desechables personal colegio, para realizar los Turnos Éticos en el colegio. Se le 
adjunta cotización realizada en empresa distribuidora de insumos de limpieza. Enviada 
el 8 de junio 2020. 
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23.- Desde la vulnerabilidad de nuestros estudiantes y familias, se presenta al 
sostenedor la necesidad de 15 teléfonos para estudiantes que están participando 
del Plan Remoto de Aprendizaje y que muestran inconvenientes para seguir adelante 
con la educación a distancia. Sostenedor no accede a solicitud. Enviada el 2 de junio 
2020. 
  
24.- Se comenta al sostenedor que los trabajadores necesitarán permisos de la 
corporación para concurrir al establecimiento en tiempos de cuarentena, ya sea para 
entrega de canastas familiares, material escolar o guías de aprendizajes. Enviada el 
14 de junio 2020. 
 
25.-  Se vuelve a recordar al sostenedor por la solicitud de Buzos desechables para el 
personal del colegio que realiza Turnos Éticos. Enviada el 17 de junio 2020. 
 
26.-  Nuevamente consulto al sostenedor por la solicitud de Buzos desechables 
personal del colegio que realiza Turnos Éticos, si se pudo gestionar, viene en camino 
o no es posible realizar la compra. Enviada el 18 de junio 2020. 
 
27.-  Debido a los Turnos Éticos que realizan los trabajadores asistentes de la 
educación, se cotiza y envía al sostenedor solicitud de implementos de seguridad 
Covid-19. Enviada el 18 de junio 2020. 
 
28.- Desde la experiencia de los docentes en la relación virtual con los estudiantes y 
de la necesidad ya conocida por la escuela, nace la solicitud de entregar premios a los 
estudiantes que están adhiriendo al Plan Remoto de Aprendizajes 2020 y que 
consisten en material educativo y algunos snacks.  
 
29.- Se solicita al sostenedor premios para estudiantes que están participando del 
Plan Remoto de Aprendizajes 2020, con el fin de motivarlos a continuar trabajando y 
aprendiendo. 
 
30.- Después de conocer la realidad de los docentes respecto de su necesidad de 
herramientas tecnológicas de trabajo, se presenta al sostenedor requerimientos de los 
docentes con respecto a aparatos tecnológicos como notebook y audífonos para 
continuar entregando de mejor manera educación y atención a distancia a los 
estudiantes y apoderados. Correo 7 de julio 2020. 
 
31.-  Se consulta nuevamente al sostenedor por la gestión de la internet móvil para el 
personal administrativo para que realicen las labores a distancia, ya que están 
utilizando sus propios recursos. Correo 14 de julio 2020. 
 
32.- Se pregunta nuevamente al sostenedor sobre la solicitud de los docentes con 
respecto a aparatos tecnológicos como notebook y audífonos para continuar 
entregando de mejor manera educación y atención a distancia a los estudiantes y 
apoderados. Correo 20 de julio 2020. 
 

33.- El 23 de julio se presenta al sostenedor la necesidad de los estudiantes de contar 

con útiles escolares para que puedan realizar sus trabajos y tareas escolares. Se 

realiza cotización y se envía solicitud al sostenedor para su aprobación. 
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34.- Reenvío al sostenedor información Mineduc, referente a "Conectividad para la 

Educación 2030", para que confirme si desea recibir Internet de alta calidad y gratuita 

para sus escuelas. 

35.- Con fecha 22 de septiembre, nuevamente se recuerda al sostenedor la necesidad 
que tienen los docentes y asistentes de la educación de contar con herramientas 
tecnológicas y conectividad para continuar realizando su trabajo a distancia durante el 
año 2020 y quizás 2021.  Se requiere con prontitud que se entreguen a comodato los 
recursos ya adquiridos por la Corporación Alfarero (notebooks y Tablets), así como lo 
indica el Dictamen N°55 de la Superintendencia de Educación, siendo este el 
instrumento a utilizar para la entrega y recepción efectiva del material. 
También, se le recuerda la internet prometida hace varios meses a los asistentes de la 
educación que cumplen labores administrativas a distancia y que aún no se les 
entrega para su trabajo a distancia. 
 

36.- Se solicita al Sostenedor pueda completar documento, si está de acuerdo con 
patrocinar mi capacitación en el Plan de Formación de Directores 2020, que tiene 
como objetivo fundamental aportar al desarrollo de conocimientos y habilidades de 
liderazgo en directores, directoras, directivos y docentes de todo el país. No hay 
aprobación por parte del Sostenedor. 
 
37.- Se solicita al sostenedor enviar las Liquidaciones mes a mes de la Subvención 

Preferencial del Ministerio de Educación del año 2020 del colegio Centro Bíblico al 

correo "directorcentrobiblico@gmail.com", para ajustar montos en el Plan Anual del 

PME 2020. 

38.- Con fecha 6 de octubre se informa al sostenedor que en el Colegio Centro Bíblico 
se mantiene focos infecciosos al interior y en jardines del local, por excremento 
excesivo de palomas, ratones y gatos en el suelo, paredes y estructura de la parte 
baja y alta. Debido a esto, no estarían las condiciones sanitarias para los estudiantes, 
apoderados y trabajadores que concurren y participan de los Turnos Éticos. Se le 
aclara al sostenedor que es necesario un control de plagas. 
 

39.- Se envía solicitud al sostenedor el 10 de octubre, con el motivo de entregar 

Presentes a los trabajadores en el día del Profesor y también a los Asistentes de la 

Educación 2020, pero se me comunica que no se realizará compra de Presentes día 

del profesor y asistentes de la educación 2020, porque la situación financiera en 

subvención general de la Escuela Centro Bíblico es de déficit.  

A tal respuesta, el director de la escuela realiza un esfuerzo y envía a preparar 

tazones con diseños, los cuales fueron repartidos personalmente por él y la jefa de la 

Unidad Técnica. 

40.- Se informa al Sostenedor que el 20 de octubre se realizará la entrega de 
Canastas de Alimentos y el 23 del mismo mes, la Jornada de Vacunación Sarampión y 
que se espera que el Colegio Centro Bíblico esté en buenas condiciones sanitarias, 
como lo solicita Junaeb y Cesfam Elgueta. 
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41.- Con el fin de mantener el colegio en buenas condiciones para un posible retorno a 
clases presenciales, se informa al Sostenedor, Señor Juan Ojeda Neira, 
una filtración en el techo de la sala de biblioteca, que ha mojado un mueble y vestuario 
que se guardaba en su interior. Correo del 19 de noviembre 2020. 
 
42.- Con fecha 14 de diciembre se realiza rendición de caja chica por un valor de 
$150.000. 
 
43.- Se comunica al sostenedor que el césped de los jardines de la escuela 
está bastante largo, requiriendo atención de jardinero y evitar sea utilizado por 
roedores.  
Se le recuerda, que los jardines necesitan de mantención todos los meses y así evitar 
este tipo de situaciones, donde se convierte en un ambiente insalubre y de mal 
aspecto. Correo del 29 de diciembre 2020. 
 
44.- Anticipándonos al año escolar venidero, se cotiza el material pedagógico 
(Planificaciones, cuadernillos del estudiante y docente) con la empresa Aptus y, con 
fecha 29 de diciembre se envía solicitud al sostenedor para su análisis y aprobación.  
Esta solicitud fue aprobada por sostenedor. 
 
45.- Con fecha 31 de diciembre se informa al sostenedor que el teléfono del Colegio 
Centro Bíblico red fija Movistar, número 28312447, dejó de funcionar y el teléfono 
inalámbrico de Entel, número 232550420, tiene su batería defectuosa(hinchada-
inflada). Este problema sigue de la misma manera a la fecha.  
 

 7.- ÁREA GESTION CURRICULAR  

Ante el avance en el mes de marzo de los contagios del Covid-19 en el país, se 
suspenden las clases presenciales en el establecimiento y se toman las orientaciones 
del Ministerio de Educación junto con los acuerdos entre el equipo directivo, docentes 
y asistentes de la educación, decidiendo llevar adelante un Plan Remoto de 
Aprendizaje a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, herramienta 
tecnológica disponible en la mayoría de los hogares de nuestros estudiantes y 
docentes, utilizada con anterioridad en cada curso, de accesibilidad  gratuita, facilidad 
en la comunicación por texto, envío de fotos, videos y teleconferencia, con 
almacenamiento en la nube de Google Drive, de todas las interacciones entre 
estudiantes, docentes y apoderados. 

Whatsapp, a través de capsulas educativas, guías, vídeos, audios, presentaciones, 
etc. 
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7.1 Prácticas Pedagógicas 
 

- Se ingresará de manera progresiva clases virtuales con diferentes plataformas, con 
previo aviso y acuerdo con estudiantes y apoderados/as.    

- Continuará la docente jefe liderando las asignaturas de su curso, con la orientación 
de docente de asignatura. Se seguirá el horario entregado por cada docente jefe.  

1.- Modalidad de Plan Remoto de Aprendizaje: 
- Se continuará utilizando como principal herramienta de trabajo pedagógico el 



- Equipo de Integración seguirá su apoyo en adecuaciones, apoyo individual, material 
educativo, etc. 

- En NT1 y NT2 se trabaja actividades variables con textos del MINEDUC y APTUS. 
- De 1° a 4° se trabaja las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales, 

ciencias sociales, Educación física, Proyecto integrado (tecnología y las artes). 
- De 5° a 8° se trabaja las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales, 

ciencias sociales, Educación física, inglés y Proyecto integrado (tecnología y las 
artes). 

- La comunicación del establecimiento con apoderados/as será a través de página del 
colegio (colegiocentrobiblico.cl), página Facebook y/o a través de whatsApp.  

- El Plan Remoto de Aprendizaje del establecimiento se encuentra en la página web 
de la escuela.  
 

- Los estudiantes serán evaluados formativamente  por el logro de los objetivos de 

aprendizaje  de las asignaturas planteadas en el Plan Remoto de Aprendizaje.  

- Se evalúa a los estudiantes  formativamente todas las actividades pedagógicas 

mediante diferentes instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del 

estudiante, ticket de salida, entrevistas, cuestionarios, guías, trabajos de evaluación 

etc.  y se dará una retroalimentación oportuna.  

- La  docente de  asignatura  registrará la evaluación formativa de acuerdo al  logro de 

los objetivos de aprendizaje de los estudiantes en las actividades planteadas.  

- El registro de la evaluación formativa es por porcentaje de logro de los objetivos de 

aprendizaje.  

- Al término del periodo escolar se transformarán los % de logro de   en una única 

calificación numérica a las asignaturas que estén incluidas en el Plan de estudio 

Priorizado para   promoción 2020, por medio de la siguiente tabla de equivalencias. 

(Tabla sugerencia de MINEDUC). 
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2.-  Asistencia: 
 

En consideración la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente 
año escolar, y en el contexto de estas orientaciones, entenderemos  por “asistencia” la 
participación activa  de los y las estudiantes en  actividades de aprendizaje  
“sincrónicas” (Zoom, WhatsApp,  etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía 
telefónica, trabajos en tiempos variados, etc. Esta asistencia será registrada por el 
docente jefe, de acuerdo a la actividad desarrollada por el o la estudiante.  
 
Es decir la docente marcará la participación de la niña o niño cuando se envíen las 
actividades desarrolladas de la asignatura  a su WhatsApp. 
En las situaciones de niños o niñas que trabajan en forma asincrónica, la asistencia 
se marca cuando las actividades desarrolladas  son devueltas al colegio, en la 
fecha y horario acordado con  la docente o educadora diferencial.  
 
En los casos de estudiantes con baja o muy baja participación,   el director y su 
equipo directivo, en consulta a profesor(a) jefe, profesora de asignatura  y dupla 
psicosocial  deberán analizar la situación de promoción del o la estudiante. 
 
3.-  Proceso de Evaluación a distancia:  



 
Porcentaje de Logro Nota 

86%  a 100 % 7 

73% a 85% 6 

67% a 72% 5 

50% a 66% 4 

26% a 49% 3 

1% a 25% 2 

0% (No entregar) 1 

- En cada evaluación se informa al estudiante y apoderados el porcentaje de logro 

alcanzado.  

- Se entregará un informe institucional del primer  proceso a los apoderados durante el 

mes de septiembre. Luego se realizará cada dos meses.  

- El informe al apoderado será a través de conceptos de logro, que se especifican en 

la siguiente tabla:  

 

Porcentaje de Logro Desempeño Niveles 

73%  a 100 % Desempeño Logrado en aprendizaje priorizado L 

50% a 72% Desempeño de parcial a Medianamente Logrado 
en aprendizaje priorizado 

ML 

1% a 49% Desempeño Por lograr a parcial en aprendizaje 
priorizado 

PL 
 

0% (No entregar) Sin Información, no existe evidencia para reportar 
su aprendizaje 

S/I 

- Se promoverán a los y las estudiantes que participan del Plan Remoto de forma 

sistemática. 

- Se considerará en la promoción solo las asignaturas trabajadas a distancia o 

presencial.  

- La calificación mínima de aprobación es  un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). Esta 

calificación será en consideración al logro de los objetivos de aprendizaje en las 

actividades de las evaluaciones. 

- Lo que indica el Decreto 67.    

- Artículo 8°.- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá 

expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0. 

- Art 10°.-En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la 

asistencia a clases. 

 

10

 
4.- Comunicación y periodicidad de los informes a los apoderados. 

 
 
 5.- De la promoción: 



estudio. 
  - Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea 

como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 
  - Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas 
o módulos no aprobados. 

 
La docente jefe y dupla, levantarán información sobre el porcentaje de estudiantes 

en situación crítica de conectividad y se generará un plan preventivo, ya sea en 

educación remota o presencial. 

 
Si a pesar de estos esfuerzos expuestos en el plan preventivo  no hay forma de 

contactarlos y/o el contacto o adherencia al Plan remoto ha sido inestable se 

activará un  comité de evaluación donde se analizarán  la situación de aquellos 

alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción en asistencia  o que 

presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad 

de su aprendizaje en el curso siguiente.   

De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2029 los establecimientos certificarán las 
calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando proceda el término de los 
estudios de educación básica y media. 
 

Estas disposiciones han sido realizadas según las orientaciones del Ministerio de 
Educación en agosto 2020. Comentamos estas indicaciones son para este proceso 
de  educación  a distancia y susceptible a cambio según nuevas orientaciones de 
organismos gubernamentales, de lo cual seguiremos informando de forma 
oportuna.  
 
En cuanto a este proceso como colegio estamos comprometidos a seguir apoyando 
en  lo emocional, social y  espiritual para contener a nuestros niños y niñas junto a 
sus familias, que es de primera importancia según lo establece en nuestra Misión y 
Visión. Indicar que haremos todo lo posible para otorgar el apoyo en aprendizaje 
que cada niño o niña necesite, con nuestro equipo de profesionales que siempre 
está dispuesto a brindar lo mejor de su labor, incluso más allá de lo que establece 
su responsabilidad. 
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6.- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
 
  - Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

 
    7.- Certificación: 



7.2.- NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJES PRIORIZADOS EVALUADOS 
2020 

 

 

 
 

N°  DE ESTUDIANTES EN LOS  NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJES  PRIORIZADOS 
EVALUADOS CIENCIAS NATURALES   2020 

 
CURSOS 

LOGRADO 
100% - 73% 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
72% - 50% 

POR LOGRAR 
49% - 1% 

SIN 
INFORMACIÓN 

0% 

 

 
CURSOS 

LOGRADO 
100% - 

73% 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
72% - 50% 

POR 
LOGRAR 

49% - 
1% 

SIN 
INFORMACIÓN 

0% 

PRIMERO 17 1 0 6 

SEGUNDO  14 8 0 0 

TERCERO 18 2 5 4 

CUARTO 5 12 8 3 

SIN 
INFORMACIÓN 

0% 

N°  DE ESTUDIANTES EN LOS  NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJES  PRIORIZADOS 
EVALUADOS LENGUAJE 2020  

 
CURSOS 

LOGRADO 
100% - 73% 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
72% - 50% 

POR LOGRAR 
49% - 1% 

SIN 
INFORMACIÓN 

0% 

PRIMERO 23 5 0 0 

SEGUNDO  15 7 0 0 

TERCERO 19 3 8 0 

CUARTO 14 14 0 0 

QUINTO 13 21 0 0 

SEXTO 21 9 0 0 

SÉPTIMO 3 25 0 0 

OCTAVO 7 16 0 1 

 

N°  DE ESTUDIANTES EN LOS  NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJES  PRIORIZADOS 
EVALUADOS MATEMÁTICA  2020  

 
CURSOS 

LOGRADO 
100% - 73% 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
72% - 50% 

POR LOGRAR 
49% - 1% 

SIN 
INFORMACIÓN 

0% 

PRIMERO 23 5 0 0 

SEGUNDO  15 7 0 0 

TERCERO 18 4 9 0 

CUARTO 21 7 0 0 

QUINTO 15 19 0 0 

SEXTO 14 16 0 0 

SÉPTIMO 21 7 0 0 

OCTAVO 11 12 0 1 
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PRIMERO 17 1 0 6 

SEGUNDO  14 8 0 0 

TERCERO 18 2 5 4 

CUARTO 5 12 8 3 

QUINTO 29 5 0 0 

SEXTO 25 5 0 0 

SÉPTIMO 22 5 0 1 

OCTAVO 14 7 1 2 



 
 
8.- RESULTADOS  
 
8.1 EFICIENCIA INTERNA 2020 
 
8.2.- Matrícula  
 

MATRÍCULA COLEGIO  2020 

CURSO MATRÍCULA POR CURSO 
2020 

MATRÍCULA 
PRIORITARIOS 

NT1 10 8 

NT2 23 18 

1° 28 22 

2° 22 17 

3° 30 22 

4° 28 20 

5° 34 26 

6° 30 25 

7° 28 19 

8° 24 17 

 
8.3.- Asistencia y participación por nivel 
 
Promedio de asistencia diaria  al  Plan 
Remoto Aprendizaje 2020 (alumnos que 
todos los días envían tareas por los 
canales establecidos)  

Porcentaje de alumnos participantes 
al Plan Remoto en el año. 

NT1 65% 80% 

NT2 60% 80% 

1° 69% 92% 

2° 64% 95% 

N° ESTUDIANTES EN LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJES PRIORIZADOS 
EVALUADOS CIENCIAS SOCIALES   2020 

 
CURSOS 

LOGRADO 
100% - 73% 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
72% - 50% 

POR LOGRAR 
49% - 1% 

SIN 
INFORMACIÓN 

0% 

PRIMERO 22 5 0 1 

SEGUNDO  14 8 0 0 

TERCERO 13 8 1 7 

CUARTO 7 12 5 2 

QUINTO 15 19 0 0 

SEXTO 19 11 0 0 

SÉPTIMO 5 23 0 0 

OCTAVO 14 9 0 1 
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3° 51% 97% 

4° 57% 96% 

5° 65% 96% 

6° 85% 96% 

7° 79% 100% 

8° 80% 92% 

 
8.4.- Aprobación por nivel y asignatura 
 

APROBACIÓN 2020 

CURSO LENGUAJE MATEMÁTICA NATURALES SOCIALES PROYECTO 
INTEGRADO 

E. FÍSICA 

1° 100% 100% 100% 100% 68% 37% 

2° 100% 100% 100% 100% 82% 41% 

3° 100% 100% 70% 73% 100% 20% 

4° 100% 100% 61% 75% 100% 10% 

5° 100% 100% 100% 100% 91% 30% 

6° 100% 100% 100% 100% 80% 47% 

7° 100% 100% 96% 100% 93% 25% 

8° 100% 100% 87% 100% 83% 46% 

 
 

8.5.- Resultados de Aprendizajes SIMCE 2019: 
 
8.6.- Resultados de aprendizaje Simce 8° Básico 2019 

 
Categoría de Desempeño 2019 (Informada el 26 de diciembre de 2019)  
Categoría:  Medio 

 
Grupo Socioeconómico: Bajo 

Lengua y Literatura: Lectura 8° Básico 
  

Puntaje promedio 2019  212 

El promedio 2019 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación anterior es Más bajo 

(-36 

puntos) 

 

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de establecimientos de 

similar grupo socioeconómico es 

Similar 

(-10 

puntos) 
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Matemática 

8° Básico 
  

Puntaje promedio 2019 245 

El promedio 2019 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación anterior es Más bajo 

(-17 

puntos) 

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de establecimientos de 

similar grupo socioeconómico es 

Más 

alto (11 

puntos) 
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° Básico 
  

Puntaje promedio 2019 234 

El promedio 2019 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación anterior es Similar 

(-7 

puntos) 

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de establecimientos de 

similar grupo socioeconómico es 

Similar 

(3 

puntos) 

  

Prueba Puntaje promedio 

2014 

Puntaje promedio 

2019 

Variación 2014-2019 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

241 234 Similar 

(-7 puntos) 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 

 Puntajes en cada indicador 

Indicador Puntaje Diferencia respecto de la 

evaluación anterior 

Diferencia respecto de 

establecimientos del 

mismo grupo 

socioeconómico 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

80 Más alto 

(7 puntos) 

Más alto 

(4 puntos) 

Clima de convivencia escolar 82 Más alto 

(6 puntos) 

Más alto 

(4 puntos) 

Participación y formación ciudadana 87 Más alto 

(16 puntos) 

Más alto 

(7 puntos) 

Hábitos de vida saludable 80 Más alto 

(7 puntos) 

Más alto 

(6 puntos) 

 
8.7.- Resultados de aprendizaje Simce 4° Básico 2019 
 

 
Este resultado es más bajo que el de establecimientos con características socioeconómicas 
semejantes. 

 
Este resultado es similar al de establecimientos con características socioeconómicas 
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semejantes. 

 
 
 

17
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9.- ÁREA DE CONVIVENCIA 
 
La convivencia escolar tiene un enfoque formativo. Se debe enseñar y aprender los 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y 
armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la 
escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos 
Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales. 
 
Por lo cual se hace necesario trabajar para crear un ambiente y una interrelación 
positiva entre los integrantes de la comunidad educativa, a través de un Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar que promueva la formación de los valores de la 
convivencia, habilidades de prevención de factores de riesgo, la forma de las 
interrelaciones, entre otras. Con acciones planificadas orientadas a objetivos claros 
que respondan a las problemáticas identificadas en el diagnóstico y se pueda llevar un 
seguimiento y evaluación. Las cuales deben estar orientadas y articuladas con el PEI 
de la institución, Reglamento de Convivencia Escolar y PME.  
 
 
9.1.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2020 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.2.- Ampliación de canales de comunicación 

 
Con el fin de lograr una comunicación más fluida durante la pandemia, se realiza la 
apertura de una cuenta de Instagram del establecimiento, para lograr una mayor 
cercanía con los padres y apoderados. Contando así con diferentes canales de 
comunicación como el teléfono, correo electrónico, página web, Facebook e Instagram 
del colegio. 
 
 

1. Redes sociales: 

 

- Instagram: Al ser esta una de las redes de mayor popularidad en la 

sociedad hoy en día, se determina abrir una cuenta para el establecimiento 

con el fin de promover diferentes actividades realizadas durante el año y 

emitir comunicados e información relevante. 
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- Evidencias fotográficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.- Efemérides destacadas del mes 
 
Se realizan diferentes actividades y concursos para destacar las diferentes fechas 
importantes de cada mes y que se encuentran resaltadas en el calendario anual. 
 

2.- Día del alumno(a): 

- Saludo especial: Las docentes y personal del colegio graban un saludo 

para todos aquellos alumnos y alumnas que se encuentran realizando sus 

clases desde el hogar. Esta iniciativa tiene como finalidad, el lograr 

acercarse un poco más a los estudiantes durante el tiempo de pandemia, 

demostrándoles su apoyo y motivándoles en su aprendizaje a distancia. 

 
- Evidencias fotográficas: 

*El video puedes encontrarlo en el Facebook (Colegio-Centro Bíblico) o 
Instagram del establecimiento (colegiocentrobiblico) 
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      3.- Día de la familia: 

- Mi familia en cuarentena: para celebrar el día de la familia, se plantea crear 

un video en donde los integrantes de la comunidad educativa presentan a su 

familia en cuarentena. Todos aquellos estudiantes, docentes, personal, etc. 

que quieren participar envían sus fotos familiares, con las que 

posteriormente se crea el video que es subido a las redes sociales del 

colegio para festejar este día.  

 
- Evidencias fotográficas: 

*El video puedes encontrarlo en el Facebook (Colegio-Centro Bíblico) o 
Instagram del establecimiento (colegiocentrobiblico) 
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4.- Pueblos Originarios: 

- Desafío cultural: Los alumnos y alumnas recrearan diferentes elementos 

característicos de los pueblos originarios (telares, joyerías y platos típicos) 

Se realiza un video tutorial en donde se explica la definición y creación de 

cada uno de los elementos antes mencionados. Los estudiantes eligen uno 

de  cuatro para recrear y luego enviar sus fotografías. 

 
- Evidencias fotográficas: 

*Se realiza un video con los trabajos que puedes encontrarlo en el facebook 
del colegio. (Colegio-Centro Bíblico)  
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5.- Día del medio ambiente: 

- Concurso: Creación de un dibujo alusivo al cuidado del medio ambiente. Se 

utilizará técnica y materiales de libre elección, principalmente materiales 

reciclados. Las fotos de los trabajos son subidas al Facebook del colegio, 

aquella con más “likes” es la ganadora. 

 
- Evidencias Fotográficas: 

*Pueden encontrar las fotografías del concurso en el Facebook del colegio. 
(Colegio-Centro Bíblico)  
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9.4.- Talleres reflexivos y preventivos 

 
Se realizan talleres reflexivos en torno a fechas o temáticas determinadas, con el fin 
de que los alumnos y alumnas reflexionen en sus hogares respecto a temas de 
actualidad y valores cristianos. 
 

1. Día contra el consumo de drogas:  

- Taller reflexivo: Durante el horario de orientación, cada docente realizará 

un taller reflexivo en torno al NO consumo de drogas por medio de videos y 

diferentes actividades. 

 
- Evidencias fotográficas: 
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2. Valores:  

- Actividad reflexiva: Las docentes del establecimiento realizan una 

actividad dedicada a promover los valores institucionales, destacando 

aquellos que son relevantes en el desarrollo de la pandemia y el trabajo 

remoto. Realizan un cartel con el valor seleccionado, dando un mensaje 

motivacional e inspirador relacionado a este. 

 
- Evidencias fotográficas: 

*Pueden encontrar las fotografías de la actividad en el Instagram del colegio. 
(colegiocentrobiblico)  
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9.5.- Plan de Formación Espiritual 
 

Se fomenta el estudio de la palabra de Dios por medio de diversas actividades como 
devocionales y mensajes en redes sociales.  
 
 

1. Devocionales:  

 

- Devocional cada mañana: Al comienzo de cada día, se envía a los alumnos, 

alumnas y a todo el personal del colegio, un devocional que tiene por 

objetivo valorar la palabra de Dios como ejemplo de vida. También se utiliza 

el devocional para realizar un trabajo socioemocional debido a las diferentes 

problemáticas que enfrenta cada familia durante la pandemia. 

-  

 
2. Redes sociales:  

 

- Versículos bíblicos: Se publica en el Instagram del colegio diferentes 

mensajes con versículos bíblicos, con el fin de hacer reflexionar a padres, 

apoderados y comunidad en general en torno a la palabra de Dios. 

 
 

- Evidencias fotográficas: 

*Pueden encontrar las publicaciones en el instagram del colegio. 
(colegiocentrobiblico)  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26



 
 
9.6.- Actividad de cierre 

 
Se realiza una actividad de cierre del año escolar 2020, en donde se invita a todos los 
estudiantes a reflexionar en torno a su aprendizaje a distancia, las dificultades y 
experiencias durante este año.  
 

1.- Actividad de cierre:  

 

- Desafío cierre de año: Los alumnos y alumnas realizan un video o envían 

una fotografía contando su experiencia de aprendizaje durante la pandemia. 

 
- Evidencias fotográficas: 

- *Pueden encontrar las fotografías y videos de la actividad en el Instagram 

del colegio. (colegiocentrobiblico)  
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10.- ÁREA DE RECURSOS.  Solicitudes de recursos por Subvención General y 
Subvención Preferencial, requeridas por el Director del colegio para el buen 
funcionamiento de la gestión institucional y mejora de aprendizajes de los estudiantes. 
 
10.1.- SUBVENCIÓN GENERAL 
 

 
 
 
10.2.- SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 
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10.3.-  Informe Financiero de la Subvención General Escolar 2020 (Sostenedor) 
Los recursos de la subvención general o base deben estar destinados prioritariamente 
a financiar los siguientes rubros: pago de remuneraciones, imposiciones previsionales 
y finiquitos, gastos de mantenimiento y reparaciones ordinarias del inmueble, 
impuestos y contribuciones respectivas, consumos básicos, contratación de seguros 
(al menos, respecto del inmueble), perfeccionamiento y capacitación del personal 
docente, servicios de honorarios u otros egresos necesarios para el normal 
funcionamiento del establecimiento. 
 
INGRESOS  

Ingreso  por subvención 220.530.474 
Bonificaciones e incrementos remuneracionales 66.360.456 
Reliquidaciones, devoluciones  y pagos manuales -728.574 

Descuentos y multas -466.024 
Bonos y aguinaldos ley reajuste sector público 13.421.214 
Saldo  inicial 5810 
INGRESO TOTAL 299.123.356 

 

EGRESOS  

Gastos remuneracionales 266.477.652 
Gastos por bonos y aguinaldos ley reajuste sector público 10.244.090        Diferencia a favor se rinde en 2021 

Aportes previsionales 13.563.264 
Otros gastos en personal 720.000           Sala cuna 
Gastos de operación 516.464           Sitio web, diplomas, libros de clases 
Servicios Básicos 1.601.210        Agua, electricidad, telefonía 

Servicios generales 793.937           Seguridad, jardinería, desratización 
Gastos en construcción y mantención de infraestructura 935.535           Reparaciones 2019 
EGRESO GENERAL 294.852.152 
Arriendo  local escolar Unión de Centros Bíblicos 18.000.000 
EGRESO TOTAL 312.852.152 

 

 
SALDO    -13.728.796 

  
10.4.- Informe Financiero Subvención de Mantenimiento 
 
INGRESOS 

 
enimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 

 
 

Ingreso por subvención 2.509.744 

INGRESO TOTAL 2.509.744 

 
 
EGRESOS 

Arriendo de bienes muebles 5.600 

Gastos en construcción y mantención de infraestructura 2.504.156 

EGRESO TOTAL 2.509.756 

SALDO 18 
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10.5.-  Informe Financiero de la Subvención Escolar Preferencial 2020(Sostenedor)    
             
 
Estos recursos recibidos por cada estudiante que asiste regularmente al colegio, 
ya sea prioritario o preferente, se implementan en un Plan de Mejoramiento 
Educativo destinado a mejorar la gestión institucional y los resultados de 
aprendizaje de las alumnas y alumnos 

 

INGRESOS 

Ingreso por subvención 112.677.744 

Reliquidaciones, devoluciones y pagos manuales 292.141 

Saldo inicial 69.989.766 

INGRESO TOTAL 182.959.651 

 
 
EGRESOS 

Gastos remuneracionales 86.137.459  

Administración Central 11.296.988 Fibra óptica 

Gastos en recursos de aprendizaje 1.403.388  

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico 33.043.029 Laboratorio informática, software y 
equipamiento tecnológico 

Gastos bienestar de los alumnos 2.286.653  

Gastos de operación 3.131.422 Covid-19, insumos computacionales 

EGRESO TOTAL 137.298.939  

SALDO 45.660.712 

 
 
 
11.- METAS PME 2021 
 
 
Dimensión Gestión Pedagógica 
 

- Realizar estrategias de apoyo, durante el año escolar, para el 100% de niños y 

niñas para la nivelación de aprendizajes priorizados.  

- Lograr la aplicación anual de la cobertura curricular en todos los niveles, a 
través de una plataforma interactiva, con planificaciones adaptadas a contextos 
diversos, desarrollando las actividades, evaluaciones y adecuaciones 
correspondientes. 

- Realizar un monitoreo trimestral del proceso de evaluación y de los 
aprendizajes, para la toma de decisiones pedagógicas. 

- Ayudar a todos los y las estudiantes, que profesionales de la educación derivan 
por dificultades sociales, emocionales, afectivas, conductuales e implementar 
medidas para apoyarlos. 
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Liderazgo 
 

- Generar y ejecutar acciones de comunicación desde el Sostenedor con Director 
y comunidades educativas, con el fin de fortalecer los roles de liderazgo e 
introducir mejoras a la institución.  
 

Dimensión Formación y Convivencia 
 

- Fortalecer la formación, convivencia y participación con diferentes herramientas 
tecnológicas y otras acciones innovadoras para el contexto actual, con el fin de 
mejorar el desarrollo personal y social de los estudiantes del establecimiento 
que son medidos por la Agencia de Educación.  

 
Dimensión Gestión de Recursos 
 

- Asegurar que todo el personal y estudiantes tengan los recursos tecnológicos, 
recursos educativos, entre otros, necesarios para la vialidad del desarrollo 
escolar en diversos contextos actuales. 

- Fortalecer el uso de nuevas tecnologías, herramientas de aprendizaje en 
diferentes contextos y la contención emocional de todo el personal de la 
escuela, con el fin de tener profesionales y asistentes de la educación 
preparados para los diversos escenarios y realidades.  

- Mejorar y realizar mantención de todas las dependencias de la escuela que lo 
necesiten, según previa inspección de sostenedor y director, para el 
aseguramiento de la integridad física y salud de cada miembro de la comunidad 
educativa. 

 
 
 
12.- BENEFICIOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVES DE LA JUNTA 
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 2020 (JUNAEB) 
Junaeb, es un organismo de la Administración del Estado, creado en 1964 por la Ley 
Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por 
los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para 
que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo. 
Su misión es acompañar a los/as estudiantes en condición de desventaja social, 
económica, psicológica y/o biológica, para contribuir a la igualdad de oportunidades 
dentro del sistema educacional, a través de la entrega oportuna de bienes y/o 
servicios. 
 

12.1.- PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PAE 2020. Desayuno, 
almuerzo. 
 

 
 
 
 
 
 

NIVEL CANTIDAD OBSERVACIONES 

PREBÁSICA Y BÁSICA 213 CANASTAS 

   

TERCER SERVICIO PK° 0 POR PANDEMIA 

TERCER SERVICIO K° 0 POR PANDEMIA 

TERCER SERVICIO BÁSICA 0 POR PANDEMIA 
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12.2.- BECAS ÚTILES ESCOLARES 
 

 
 
 
 
 
 

12.3.- SERVICIOS MEDICOS – PESQUISAS Y CONTROLES 
 

OFTALMÓLOGO  

NIVEL PESQUISA DERIVADO 

PREBÁSICA 0 0 

BÁSICA 0 0 

 
 
OTORRINO  

NIVEL PESQUISA DERIVADO 

PREBÁSICA 0 0 

BASICA 0 0 

 

TRAUMATOLOGÍA 

NIVEL PESQUISA DERIVADO 

PREBÁSICA 0 0 

BÁSICA 0 0 

 
 
12.4.- ENCUESTAS IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) 

 

 
 

13.- DESAFÍOS Y COMPROMISOS AÑO 2021. 
 

-  Lograr las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento Escolar(PME) 
-  Lograr las metas propuestas a nivel Institucional. 
-  Capacitación de profesores en el sector de Lenguaje, Matemática y Ciencias   
   Naturales. 
- Adquirir planificaciones y evaluaciones estandarizadas según Bases   
  Curriculares.  
-  Implementar aulas con mejoras tecnológicas facilitadoras de aprendizajes. 
- Aumentar la participación de padres y apoderados a distintas actividades  
   organizadas por la Escuela, ya sea presencial o remota. 
-  Incorporar diversidad en los talleres extraescolares como Atletismo, Taekwondo   

NIVEL CANTIDAD OBSERVACIONES 

PREBÁSICA 5 Set  

PRIMER CICLO BÁSICO 107 Set Cubre la totalidad en Básica 

SEGUNDO CICLO BÁSICO A 97 Set   

SEGUNDO CICLO BÁSICO B-
8° 

20 Set  
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NIVEL CANTIDAD OBSERVACIONES 

NT1 5 Enviadas 

NT2 15 Enviadas
1° 23 Enviadas
5° 28 Enviadas
Total 71                                                         



   Música, Ciencias, entre otros que se pueden realizar presencial o remota. 
-  Implementar Discipulados Evangelístico en todos los niveles. 
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Con toda esta información presentada, damos por finalizada la Cuenta Pública del año 
2020 y todas las intervenciones realizadas en las distintas áreas institucionales que 
acompañan el proceso educativo de nuestros estudiantes. 
 
Aprovechamos agradecer a cada familia que está apoyando constantemente a sus 
hijos e hijas para continuar y seguir avanzando en este periodo tan difícil. También a 
cada Docente que día a día está entregando lo mejor de sí para apoyar y guiar a sus 
estudiantes. A nuestro equipo Psicosocial que siempre está preocupado en contener y 
ofrecer apoyo emocional y social a las familias. Agradecemos también a nuestro 
Equipo de Integración que cada día buscan nuevas estrategias para apoyar las 
diferentes necesidades de los niños o niñas y a nuestro Equipo de Auxiliares y 
Asistentes de la Educación por su don de servicio y estar con gran ánimo en los 
Turnos Éticos.  
  
 
 "Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí" 

                                                                                                                     Juan 14:6
 
 
 
 

MELIPILLA, 2021 


