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Dirección Colegio Anglo Maipú
Año Escolar 2022

30 de marzo de 2022

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN EDUCATIVA 2021

Estimada comunidad escolar Colegio Anglo Maipú:
La Cuenta Pública del Colegio Anglo Maipú, que a continuación se presenta y que
corresponde al año escolar 2021, tiene por objetivo informar y dar cuenta a ustedes de todas las
acciones planificadas, organizadas e implementadas en las distintas dimensiones de la gestión
educativa, en un año escolar que nuevamente se vio afectado por la interrupción de las actividades
escolares presenciales durante el primer semestre 2021 y con un reinicio parcial y progresivo de las
clases presenciales a partir del 27 de julio. (Inicio Segundo Semestre 2021)
Por segundo año consecutivo enfrentamos el desarrollo de una pandemia que nos obligó
a mantenernos confinados y en condiciones de convivencia inusual para el ser humano y en donde el
resguardo de nuestra salud y el respeto a los protocolos COVID continuaron siendo parte relevante en
nuestra vida cotidiana. Usar mascarilla, lavarnos las manos con frecuencia, respetar el distanciamiento
social o físico, higienizar los espacios comunes, quedarnos en casa, realizar acciones de teletrabajo y
para nuestros estudiantes participar de clases virtuales, híbridas y presenciales con aforos reducidos
fueron una tónica habitual. Como comunidad escolar observamos como surgía un nuevo colegio, el
“Colegio Híbrido”, esto representó para la comunidad escolar un nuevo y complejo desafío en el ámbito
educativo y para ello fue necesario generar y desarrollar nuevos conocimientos y nuevas estrategias
de enseñanza.
En su lado más oscuro, la pandemia continuó impactando profundamente al interior de muchos
hogares, ya que las familias se vieron afectadas por la pérdida del empleo de padres y madres y otras
debieron vivir el gran dolor ante la pérdida de un ser querido producto del contagio de coronavirus.
Es así como el año 2021 también se desarrolló en un escenario complejo, difícil, con
niveles de angustia importantes y en muchas ocasiones nos inundó el miedo, el miedo a contagiarnos
y poner en riesgo nuestra vida o la de nuestros seres queridos.
Cuando ya era realidad el desafío del retorno a clases presenciales más difícil resultó para
toda la comunidad educativa enfrentar una nueva forma de estar en clases y debieron transitar desde
la virtualidad a un espacio híbrido con aforos reducidos al interior de las aulas, se imponía la interacción
entre las personas, con temor y muchas normas sanitarias que respetar para evitar los contagios.
De igual forma en este adverso, complejo y desconocido escenario cada integrante de la
comunidad estuvo a la altura y dispuesto a contribuir desde su función para sacar adelante la tarea
educativa, por esa razón, como institución reconocemos el gran compromiso y colaboración de los
integrantes de nuestra comunidad escolar.
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DIMENSIÓN: LIDERAZGO

I.

SUSCRIPCIÓN CONVENIO G SUITE FOR EDUCATION.

Por segundo año continuamos con la suscripción del convenio Google Suite que
nos facilitó el acceso a una plataforma que nos permitió contar con herramientas
de gestión escolar y aprendizaje remoto.
El set de herramientas de Google incluía: Gmail para la comunidad escolar,
espacio ilimitado en la nube, y Classroom, un sistema de gestión de aulas
virtuales que permitía a los docentes organizar el contenido de sus cursos, dar
seguimiento a tareas y comunicarse con los estudiantes.
La implementación de esta herramienta digital nos permitió:
1. Crear correos institucionales para cada miembro de la comunidad escolar:
docentes, asistentes de la educación, estudiantes desde Prekínder a Cuarto
Año Medio y padres y apoderados.
2. Contar con Google Classroom, con gran capacidad de almacenamiento y la
posibilidad de crear aulas virtuales.
3. Que los estudiantes pudieran responder controles o pruebas en línea a través de formulario Google.
4. La notificación de actividades por medio de Google Calendar.
5. Clases online (grabadas) por medio de Google Meet
6. Material respaldado en la nube por medio de Google Drive.
7. Resguardar los aprendizajes a distancia de los estudiantes, avanzando en la implementación de nuevas
estrategias de trabajo, facilitadas por tecnologías especialmente diseñadas para la educación.
8. Realizar nuestras reuniones de gestión y coordinación en un año también marcado por la imposibilidad de
reunirnos en forma presencial.

II.

CONTRATACIÓN DE DOS PLATAFORMAS WEB PARA APOYAR PLAN DE APRENDIZAJE
REMOTO.
1. www.aprendolibre.cl para nuestros estudiantes desde 1° Básico a II° Año Medio.
2. www.puntajenacional.cl : para los estudiantes desde I° a IV° Año Medio.

III.

PLAN DE MEJORAMIENTO SEP: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
1. En el año escolar 2020 el Plan de Mejoramiento SEP cumplía su tercer ciclo de cuatro años de
mejoramiento continuo, para dar inicio a un nuevo ciclo de 4
años.
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En abril de 2021 se convocó y desarrolló la Jornada virtual de Autoevaluación Institucional con
participación de representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. Posteriormente
se dio inicio a la planificación estratégica en este nuevo ciclo de cuatro años de mejoramiento.

2. En la Planificación Anual de nuestro Plan de Mejoramiento SEP, se incorporaron importantes
acciones con el objeto de atender directamente los requerimientos producto de la pandemia, la
suspensión de clases presenciales y el inicio de clases híbridas en el 2° Semestre. Estas fueron:
 Continuar con el Plan de Aprendizaje Remoto.
 Plan de apoyo con recursos tecnológicos a docentes y estudiantes.
 Implementación de 20 salas de clases híbridas para iniciar el retorno paulatino a clases
presenciales, lo que significó adquirir: computadores personales, cámaras, instalar puntos de
red de internet en cada una de las 20 salas inicialmente.
 Implementación de puntos de red de internet en todas las
salas de clases.
 Adquisición de todos los recursos sanitarios para iniciar el
retorno progresivo a las clases presenciales: alcohol gel,
mascarillas, implementos de sanitización, etc.
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IV.

IMPLEMENTACIÓN DE BECA DE EMERGENCIA COVID.
La Fundación Educacional Anglo Chilena, Sostenedora del Colegio Anglo Maipú, teniendo presente la crisis
sanitaria y laboral resolvió mantener por segundo año consecutivo el “Fondo de Beca Solidaria Emergencia
Covid19”, cuyo objeto fue colaborar con aquellos Apoderados que pagan cuotas de colegiatura por sus hijos.

V.

REUNIONES VIRTUALES DE PADRES, APODERADOS Y DELEGADOS DE CURSO:
 En el año escolar 2021 se realizaron cinco (5) reuniones virtuales de padres y apoderados desde
Prekínder a IV° Año Medio con los profesores jefes de cada curso y cuatro (4) reuniones de
Delegados de Curso con la directora del colegio, Miss Marcela Valdés, con el objetivo de abordar
temáticas de funcionamiento del colegio en los ámbitos de la gestión educativa y mantener una
comunicación directa y fluida con la comunidad.
 Como cierre del año la dirección del colegio invitó a los Delegados de Curso a una actividad de
camaradería y como una forma de agradecerles su colaboración y compromiso con el colegio.

VI.

RESUMEN DE CONEXIÓN A CLASES ONLINE MENSUAL:

Inspectoría General tuvo la responsabilidad de realizar el
seguimiento a la asistencia de los estudiantes tanto a las clases
virtuales como híbridas en el año escolar 2021. A continuación,
se detalla los porcentajes de conexión que tuvieron los alumnos
a las clases on- line en los diferentes meses, siendo el mes de
Julio con más alta conexión y diciembre el mes de más baja
conexión.
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VII.

INICIO CLASES HÍBRIDAS: SEGUNDO SEMESTRE 2021

A través de la Circular N° 6 para padres y apoderados, el día 7 de julio de 2021, se informó a la comunidad en
detalle del inicio de las clases híbridas con los estudiantes de III° y IV° Año Medio a partir del día 27 de julio, inicio
del segundo semestre, con horarios de clases acotados y respetando los aforos permitidos para cada sala de
clases según metraje.
Se organizó detalladamente el ingreso de los estudiantes a clases híbridas, desde el ingreso al colegio hasta la
salida de la jornada cada día, junto a las medidas sanitarias a aplicar según protocolo de la autoridad. Para
asegurar la claridad y manejo de la información de toda nuestra comunidad se grabó un video explicativo del
ingreso al colegio, acceso a las salas de clases y salida de la jornada cada día y que fue enviado a los correos
institucionales de estudiantes, padres y apoderados. Se repitió esta estrategia para cada nivel a medida que se
incorporaron a clases híbridas.
Calendario ingreso a clases híbridas:
III° y IV° Año Medio
I° y II° Año Medio
7° y 8° Año Básico
6° Año Básico
2° Año Básico
1er Año Básico
3er y 4° Año Básico
5° Año Básico
Educación Parvularia

27 de julio
16 de agosto
30 de agosto
04 de octubre
04 de octubre (J. Tarde)
04 de octubre (J. Tarde)
12 de octubre (J. Tarde)
12 de octubre (J. Mañana)
25 de octubre.

VIII.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 2021 (PISE)
En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del covid-19, los establecimientos
educacionales se vieron afectamos en el funcionamiento regular, teniendo que adaptarse a una nueva
realidad que implico adaptarnos a una nueva forma de vivir







El Comité de Seguridad del colegio Anglo Maipú se constituyó el 5 de julio en forma presencial con los
representantes de cada uno de los estamentos, con el objetivo de dar a conocer el retorno a clases
presenciales, después de un año con clases virtuales por la pandemia del COVID -19, la directora informa
de las fechas del retorno de los cursos y la gradualidad de ellos por temas de seguridad.
Asisten a reunión del comité de seguridad después de un año y medio de pandemia la directora Marcela
Valdés, Inspectora General coordinadora general del PISE Angélica Araya, represente de los alumnos
Isidora Canales, representante de los apoderados Juan Cortes, representante de los profesores Gladys
Guzmán, representante de los asistentes de la educación Ximena Cancino
Inspectoría general informa que en el marco de la SEP se evalúan los planes existentes en el colegio y
uno de ellos es el Plan integral de seguridad evaluado por un grupo de
profesores, en donde se evalúa cuanto hemos avanzado en la implementación
del plan en la escuela y la comunidad considera que se ha ido avanzando año
tras año y se ha trabajado en forma muy eficiente y eficaz, por todos los
estamentos del colegio y haber incorporado las redes sociales para informar
de las acciones realizadas en materia de seguridad ha sido muy importante
para los apoderados.

5







Directora da a conocer las fechas posibles de retorno y la organización del colegio de acuerdo al plan
retorno seguro del Mineduc, junto al protocolo COVID 19, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo
de cómo debe actuar la comunidad escolar en los diferentes espacios del colegio durante la jornada
escolar.
Inspectoría General informa que para el retorno a clases presenciales el colegio preparo las salas de
acuerdo al aforo permitido, que además se instalaría la señalética de medidas de prevención para evitar
el contagio covid-19, junto al alcohol gel que se dispusieron en cada pasillo y fuera de cada sala de clases.
El comité de seguridad toma conocimiento de las medidas tomadas en el colegio en el retorno a clases
presenciales.
1. Control de temperatura y aplicación de alcohol gel al ingreso del colegio junto a la limpieza de
calzado.
2. Se organizan todos los accesos para recibir a los alumnos con la señalética correspondiente
3. Los patios se habilitan por niveles, junto a todas las medidas de seguridad sanitaria
4. Los baños se organizan por niveles en cada piso
5. Inspectoría prepara un kit sanitario para cada estudiante, con 5 mascarillas desechables, una
mascarilla de género y una botella de alcohol gel, que se les entregara el primer día de clases.
6. Se da a conocer la formación de la cuadrilla sanitaria a solicitud del Mineduc, que cumple la
función de monitorear las medidas de seguridad como lavado de manos, uso de alcohol gel,
distanciamiento social, uso de mascarilla, mantener los ambientes ventilados.
7. Se acuerda realizar simulacros ante un sismo, profesores jefes en la hora de orientación dedican
tiempo a revisar los protocolos y profesores de educación física ocuparían tiempo de su clase
para llevar a los alumnos hacia la zona de seguridad.
8. Se forman cuadrillas sanitarias a solicitud del Mineduc encargada
de realizar la trazabilidad junto a la prevención, monitoreo y
seguimiento de los casos covi-19.

9. ENSAYO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD-SIMULACRO ANTE UN SISMO OCTUBRE
2021
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IX.- PROCESO DE BECAS Y MATRÍCULAS 2022
En noviembre de 2021, la Dirección del Colegio dio inicio al proceso de
postulación a beca socioeconómica 2022, publicó en el sitio web y en
las redes sociales oficiales detalles de dicho proceso. Asimismo, se
informó sobre el proceso de matrículas para el año 2022, que se iniciaría
el 6 de diciembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, de manera
presencial, tomando las medidas de seguridad emanadas por la
autoridad sanitaria.

X.- PROGRAMA “DIÁGNÓSTICO VOCACIONAL PROFESIONAL” III° Medio 2021:
De acuerdo a nuestra planificación anual en el área del Diagnóstico Vocacional Profesional y a través del
trabajo realizado por CENAC GROUP, se aplicó a los estudiantes de III° Medio la batería de test que tiene
por objetivo elaborar el Informe Vocacional Personal y facilitar a los estudiantes tomar una mejor decisión
para el proceso de electividad, que desde el año 2020 abre un abanico de oportunidades a los estudiantes
de III° y IV° Medio para su futura decisión al finalizar Cuarto Medio y su proyección a la Educación Superior.
El complejo escenario del año escolar 2021 nos impidió realizar la tradicional ceremonia académica de
entrega de dicho informe en que además de contar con la presencia de los estudiantes, se invitaba a padres
y apoderados. En esta ocasión se organizó una ceremonia que contó solamente con la presencia de los
estudiantes y docentes del nivel, en la jornada escolar.
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DIMENSIÓN RESULTADOS: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA
I.

INDICADORES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y DESEMPEÑO DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ,
EVALUADOS POR LA AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN:

Para el año escolar 2021 la Agencia de Calidad de la Educación resolvió mantener las categorías de desempeño
para los establecimientos educacionales y mantener de esta forma las categorías establecidas en la última
ordenación. (2019).

EDUCACIÓN BÁSICA COLEGIO ANGLO MAIPU AÑO ESCOLAR 2019:
Distribución por Niveles de Aprendizaje
Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Autoestima académica y
74 Asistencia Escolar
motivación escolar
Clima de Convivencia Escolar
75 Retención Escolar
Participación y formación
Equidad de género en
79
ciudadana
aprendizajes
Hábitos de vida saludable
74
PUNTAJE SIMCE
56
PROGRESO SIMCE

63
78
98
100
50
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EDUCACIÓN MEDIA COLEGIO ANGLO MAIPÚ AÑO ESCOLAR 2019
Distribución por Niveles de Aprendizaje
Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Autoestima académica y
74 Asistencia Escolar
motivación escolar
Clima de Convivencia Escolar
74 Retención Escolar
Participación y formación
Equidad de género en
78
ciudadana
aprendizajes
Hábitos de vida saludable
73
PUNTAJE SIMCE
56 PROGRESO SIMCE

II.

54
86
96
100
50

RESULTADOS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL:

1.- Resultados SIMCE 8° Básico 2019
a) Resultados de Aprendizaje:

LECTURA

MATEMÁTICA

HISTORIA

Puntaje Colegio medición
anterior

254 (2017)

284 (2017)

271 (2014)

Puntaje Colegio 2019

257

282

265

Variación Colegio

3

-2

-6

Puntaje GSE (2018)

242

263

251

Comparación GSE

12

19

13

b) Resultados Desarrollo Personal y Social: 8° Básico 2019

NIVEL

8°
BÁSICO

Autoestima académica
y motivación escolar

Clima de convivencia
escolar

Participación y
formación ciudadana

Hábitos de vida
saludable

2015

2017

2019

2015

2017

2019

2015

2017

2019

2015

2017

2019

77%

72%

77%

78%

74%

81%

84%

77%

82%

71%

70%

75%
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2.- Resultados PSU - PTU :
En un año escolar también marcado por la pandemia por coronavirus y la suspensión total de clases presenciales
en el primer semestre de 2021, los estudiantes egresados de IV° Medio rindieron la Prueba de Transición
Universitaria (PTU) que los habilita para postular a la Educación Superior. El cuadro muestra la evolución de los
puntajes de los últimos 10 años.
AÑO
2011
Lenguaje
542
Matemática
549
PROMEDIO 545,5
Historia
545
Ciencias
561
TOTAL
549,3

2012
499
550
524,5
515
526
522,5

2013
505
534
519,5
530
540
527,2

2014
520
524
521,9
526
550
530

2015
533
534
534
546
546
539,7

2016
513
524
518,5
500
559
524

2017
542
536
539
557
611
561,5

2018
525
533
529
530
564
538

2019
520
542
531
542
542

2020
523
523
523
552
529
540,5

2021
512
522,4
517
548,5
514,2
531,4

Progreso PSU 2011 - 2021
700
600
500
400
300
200
100
0
2011

2012

2013

Lenguaje

2014

2015

2016

Matemática

2017

2018

Historia

2019

2020

2021

Ciencias
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DIMENSIÓN: GESTIÓN CURRICULAR

1.

Aprendizaje remoto
1.- Durante el año 2021 se mantuvo la suspensión de clases dispuesta por el Ministerio de Educación
producto de la pandemia COVID. A raíz de esto se mantuvo, durante el 1° semestre, la implementación
de clases on line a través de la plataforma Classroom en todos los niveles desde PK a IV° Año Medio.

2.- Se mantuvo comunicación y entregó información a la comunidad a través de nuestro sitio web oficial,
de nuestro Facebook institucional y el correo institucional de docentes, alumnos y apoderados.

3.- Durante el mes de marzo, se organizó un calendario de entrega
de textos escolares qué contó con la colaboración de docentes y
asistentes de la educación para la entrega a padres y apoderados,
esto con el objetivo de programar el Aprendizaje Remoto en una
segunda etapa, a partir de las actividades propuestas en dichos
textos de cada asignatura, desde Prekinder a 4° Año Medio.
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4.- Al igual que años anteriores, se utilizaron las plataformas web: www.aprendolibre.cl para nuestros
estudiantes desde 1° Básico a II° Año Medio, www.puntajenacional.cl : para los estudiantes desde I° a IV°
Año Medio.
El 2021 se incorporó la app “Edugami” para la asignatura de Matemática en III° medio.

2. Cuadro resumen de las actividades de trabajo remoto

TRABAJO REMOTO ON LINE ENSEÑANZA MEDIA 2021
DESCRIPCIÓN

Cantidad de clases realizadas en classroom
Cantidad de clases híbridas realizadas
Cantidad de guías elaboradas
Cantidad de videos de apoyo elaborados (Sin considerar las
grabaciones de las clases de classroom)
Cantidad de evaluaciones (formativas y sumativas)
implementadas
Cantidad total de alumnos conectados de manera regular en
classroom
Cantidad de entrevistas a apoderados (por cualquier medio de
comunicación: meet, teléfono, presencial, etc.) Incluidas las
que realizó como profesor jefe, si corresponde.
Cantidad de entrevistas a alumnos (por cualquier medio de
comunicación: meet, teléfono, presencial, etc.) Incluidas las
que realizó como profesor jefe, si corresponde.

TOTAL

7452
3007
492
285
1156
2537
563

605
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3. Ejemplos de actividades realizadas en las clases on line

1. Presentaciones orales
Los alumnos realizaron varias presentaciones orales de
carácter investigativo en la cuales tuvieron que utilizar
sus habilidades indagatorias para encontrar la
información correcta y poder presentarla de forma
apropiada al curso, también se realizaron varias
presentaciones orales narrativas y descriptivas en las
cuales los estudiantes tuvieron que utilizar su
creatividad e imaginación para redactar y presentar sus
trabajos con ideas creativas.
En el caso de la asignatura de inglés, estas
presentaciones orales dieron la oportunidad a que los estudiantes tuvieran varias instancias de poder utilizar el
idioma y comunicarse con otros utilizando sus propios recursos practicando un segundo idioma.

2. Trabajos de escritura
Una de las actividades más relevantes en el ámbito del desarrollo de la escritura, fue la escritura del “Diario de
escritura” enviado por el MINEDUC en el marco del Plan del Nacional de Escritura, que es un plan de fomento y
enseñanza de la escritura diseñado por la División de Educación General junto a un grupo de investigadoras de
la Universidad de O’Higgins y en el que el Colegio participó voluntariamente.
Este plan entregó al Colegio dos recursos pedagógicos alineados con el Objetivo de Aprendizaje de escritura libre
del currículum vigente: el primer recurso fue un Diario de Escritura para cada estudiante, que contaba con
ejercicios y preguntas para impulsar la escritura sobre temas personales y sociales, además de fomentar la
creatividad. El segundo recurso corresponde a las Recomendaciones para la implementación de los Diarios, las
que incluyen una serie de lineamientos pedagógicos para promover la motivación por la escritura en el aula.
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3. Lectura domiciliaria

Este año 2021 se retomó la actividad de la “Lectura domiciliaria” que tiene como propósito fomentar la lectura
autónoma de los estudiantes. Los profesores de Lenguaje elaboraron las listas a comienzos de año, y en algunos
niveles se les dio a los estudiantes la posibilidad de elegir qué lecturas querían realizar durante el año.
El foco estuvo dado en que los textos seleccionados fuesen de fácil acceso para los estudiantes, incorporando la
lectura en soporte digital.
Para la evaluación del libro a elección, una demanda muy sentida de los estudiantes fue poder trabajar con
mangas que leen por su cuenta. Se acordó que podían leer obras de este género para incentivar la lectura como
una actividad recreativa.

4. Utilización de canales de YouTube

Con el objetivo de crear videos tutoriales para las clases,
algunos docentes crearon sus propios canales de YouTube,
lo que les permitió subir videos de clases tutoriales como
apoyo pedagógico a los contenidos tratados en las Guías de
Aprendizaje Remoto.
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5. Desarrollo de Guías de trabajo
Se utilizaron para facilitar la instrucción a distancia y especialmente para aquellos estudiantes que tenían
problemas d conexión a internet.

6. Implementación de diferentes instrumentos de evaluación
El Objetivo fue diversificar las instancias de evaluación tanto en su forma como en su fondo, así se trabajó
arduamente con la evaluación formativa y se usaron distintos instrumentos tales como el uso de “tarjetas de sí
y no” para los alumnos presenciales con el fin de facilitar la participación en clases respecto a la comprensión de
algún tema o a la necesidad de realizar preguntas, la elaboración de infografías (usando CANVA), producción de
PODCAST, grabación de TIKTOK, creación de cómics, ejecución de laboratorios, evaluaciones formativas que
se transformaron en notas, entre otras.
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7. Participación en debates

Los alumnos de Enseñanza Media tuvieron la oportunidad de participar en debates
en distintas asignaturas. Por ejemplo, en el electivo de Participación y argumentación
en Democracia, curso dictado para los III° y IV° medios por el profesor Esteban
Gormaz, se realizó un debate sobre el uso de la tecnología en menores y
adolescentes que resultó muy enriquecedor para la confianza de los alumnos.
También un grupo de estudiantes de III° y IV° Medio tuvo la oportunidad de
representar al Colegio en la VI versión de los Debates Inter escolares de Filosofía
USACH 2021 modalidad online, con el tema ¿Qué podemos esperar de la ciencia y
la tecnología en tiempos de crisis?.
El campeonato de Debates Filosóficos consiste en una jornada de elaboración y
discusión filosófica en torno a un tema y/o autores en particular dado a conocer en la
convocatoria. El objetivo es promover el estudio y aprendizaje de la filosofía en
establecimientos secundarios de nuestro país, con tal de incentivar el estudio de la filosofía a nivel universitario.
En esta ocasión los estudiantes que tuvieron la oportunidad de representar al Colegio fueron: Benjamín Figueroa
(III°B) Evelyn González (III°B), Cristóbal Loyola (IV°A) y Tomás Martínez (IV°B).

Los alumnos fueron preparados y guiados por el profesor de Filosofía, señor Esteban Ulloa.
Como parte de la preparación para dicho evento, los alumnos junto con su profesor guía y con el apoyo de otros
docentes y el CCAA, organizaron dos ciclos de conversatorios virtuales sobre el tema.
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8-Evaluaciones interactivas en enseñanza básica

Durante todo el año se realizó evaluaciones
interactivas en formato liveworksheets.com

9- Guías interactivas formativas en enseñanza básica
En las asignaturas e Matemáticas, lenguaje, ciencias e historia se desarrollaron guías como cierre de clase y
evaluación formativa.

10. Actividad física en casa

Las clases de Educación Física tuvieron su foco en desarrollar las habilidades motrices y el acondicionamiento físico.
Principalmente se les entregaron las herramientas necesarias para que pudiesen realizar cada uno un entrenamiento personal
en contexto de pandemia. Este trabajo surgió como respuesta a la problemática que presentaron muchos estudiantes en
cuanto a sus cambios físicos producto de la poca actividad física realizada en este contexto.
Además, se trabajó en el ámbito de la higiene personal y colación saludable, para ello, los estudiantes debían completar una
bitácora en la cual escribían su colación y sus útiles de aseo.
Las clases presenciales se retomaron en el 2° semestre, pero debido a los protocolos sanitarios, se tuvo que trabajar en
actividades y deportes que no tuviesen contacto físico, tales como el tenis.
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Durante todo este proceso el uso de los videos fue fundamental, pues los estudiantes tenían que realizar las actividades
desde sus casas y evidenciar sus progresos a partir del uso de estas tecnologías.

.

11- Recreos movidos en Educación Básica
En la clase de orientación los niños(as) pidieron tener recreos con actividades, por lo cual se realizó algunos
recreos donde bailaban algunos minutos para relajarse y luego continuar con la clase.

12. Diversas actividades en el área de las ciencias
a) Inserción curricular del día del agua: los alumnos tuvieron que diseñar una infografía que tenía como
tema: los recursos hídricos de Chile. Se le planteo a los alumnos una serie de interrogantes de las cuales
debían elegir algunas para desarrollarlas. El trabajo se realizó ocupando la página canva.cl en dónde los
alumnos podían elegir plantillas imágenes y un sinfín de recursos para elaborar este producto. La
actividad les sirvió en varios aspectos a los alumnos pues sobre todo en los cursos más pequeños no
habían ocupado ese recurso TIC nunca y fue un aporte para ellos en el sentido de poder ocuparla para
realizar otros trabajos en las demás disciplinas, además de utilizar la web para investigar acerca del tema,
extraer información relevante adecuada al contexto y armar su trabajo. Además, es un trabajo
interdisciplinar con lenguaje ya que la profesora Natalia Aedo coopero en este aspecto a través de unos
videos que grabaron alumnos del 7° A y del primero medio B, como forma de motivación, antes de realizar
el trabajo, lo que permitió generar una reflexión de los cursos sobre el tema.
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Enlaces de los videos:
https://drive.google.com/file/d/16hdy2LpXCdPsYYTfCegbhdxBV2pWI2fr/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1ZYhHN4TZJsJFMmlPfARFu8UKjxVHY4W-/view?usp=drive_web

En Educación Básica se realizaron diversas actividades didácticas asociadas al área de las ciencias:
b) Actividad didáctica: Cadenas y Redes tróficas en enseñanza básica
Es una actividad lúdica, los estudiantes tienen un listado de 15 especies recortables y deben conformar una red
trófica manteniendo en una misma línea la fuente de energía, la especie representada y el consumidor.
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c) Actividad didáctica: Fotosíntesis en enseñanza básica
d)
La fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para fabricar la energía necesaria
para vivir. Es decir, fabricar su propio alimento. Por lo que también se les conocen como
organismos AUTÓTROFOS.
Para conocer más sobre la fotosíntesis los alumnos deben investigar y construir un
tríptico.

e) Elaboración de videos acerca del efecto del cambio climático en diferentes ecosistemas: Los alumnos de
III° medio en la asignatura de ciencias para la ciudadanía debieron elaborar videos basados en la
investigación acerca del calentamiento global y sus efectos en el planeta.

f)

Actividad indagatoria : los alumnos de 2° medio realizaron dos trabajos de este tipo que creo que son
relevantes para desarrollar las habilidades científicas , estos trabajos fueron, un análisis de experimentos
acerca de la importancia del núcleo celular y análisis sobre las etapas de la mitosis, ambas actividades
llevaron a los alumnos a acercarse a analizar y explicar evidencia científica con la que luego pudieron
generar una conclusión sobre cada uno de los temas, acercándose de esta manera a la forma en como
los científicos pueden generar conocimiento.
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g) Actividad de investigación sobre Infección de trasmisión sexual, elaboración de tríptico y exposición: la
actividad fue realizada por los 7° básicos, lo relevante de esta actividad es que los alumnos aparte de
investigar, ocupar las TIC, y luego exponer y presentar su tríptico al grupo curso, participaron del diseño
de la actividad en el sentido de que cada grupo eligió la ITS a investigar y lo más relevante es que
participaron en los criterios de elaboración del trabajo y también de evaluación, lo que luego se expresó
en la pauta de evaluación que fue diferente para cada séptimo.

h) Cultivo de microorganismos: actividad realizada por los 7° básicos, los cuales debieron realizar una
pequeña investigación experimental que tenía por objetivo manejar variables experimentales para lograr
desarrollar microorganismos. Aquí los alumnos tuvieron que ser disciplinados para aplicar la metodología
y controlar bien las variables.

i)

Trabajo indagatorio experimental: los alumnos del electivo de Biología celular y molecular realizaron una
actividad de indagación y experimentación científica ocupando todos los pasos del método científico, la
que finalizaron generando una escrito tipo informe científico que resume toda su investigación, el trabajo
incluía tomar datos, elaborar tablas de datos, gráficos y análisis de la información. La actividad la
realizaron utilizando materiales caseros, lo único diferente a lo casero fue la utilización de agua
oxigenada. La investigación que hicieron se centró dentro del estudio de las enzimas y fue sobre el efecto
de la temperatura sobre la actividad de la enzima peroxidasa del hígado de pollo y de la papa.

j)

Trabajo de investigación sobre las filtraciones de agua en el entorno
del colegio: esta actividad le he estado realizando junto al profesor
Maicol Pérez y tres alumnos del colegio de enseñanza media de 2°
medio y 3° medio. Es un trabajo extracurricular que va a permitir
sacar algunas conclusiones a partir de los datos que se han estado
obteniendo en terreno acerca de los escurrimientos de agua que
ocurren en las calles aledañas al colegio. Se espera seguir
trabajando en este proyecto el próximo año.
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13. Invitados externos
A través de meet contamos con la participación de una Matrona en el electivo de Ciencias de la Salud, quien
abarcó el contenido de ITS en Salud pública, es muy interesante y motivante para los chicos ya que además de
darnos el punto de vista práctico, aprovecha de realizar educación sexual y responder dudas de los jóvenes.
También contamos con la participación de un Ingeniero Químico en el electivo de Química, quien explicó a los
estudiantes el contenido de polímeros mostrándonos los usos de los polímeros en la industria y como es su
trabajo en la práctica.

14. Clases interdisciplinarias
Los profesores de Lenguaje, Historia y Artes Visuales generaron una clase interdisciplinaria con los estudiantes
de 7° Básico. En ese proyecto se abordaron temáticas relacionadas con la Semana Santa desde distintas
perspectivas. Desde Lengua y Literatura, leyeron pasajes de la vida de Jesús y conversaron sobre valores como
el perdón y la justicia. Luego, el profesor de Historia abordó la escena de la Piedad representada en obras clásicas
y modernas. Finalmente, el profesor de Artes Visuales les enseñó a los alumnos sobre la figura del huevo en la
historia del arte, incluyendo la evolución del huevito de pascua y el concepto actual de “easter egg”.

15. Gamificación en el aula
La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada todo el potencial
de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados de los alumnos
en clase. Este 2021 los docentes trabajaron con diversas plataformas tales
como quizizz y wordwall.
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En enseñanza básica se trabajó de manera especial con pizarras interactivas para hacer la clase más
significativa y didáctica:

16. Trabajo con fuentes
En la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se trabajó con el análisis de diversas fuentes. La
actividad “Leer como un/a historiador/a” permitió reforzar habilidades propias del pensamiento histórico. Además,
se trabajaron las rutinas de pensamiento para que desarrollar una cultura de pensamiento.

17. Proyectos de reciclaje
En la asignatura de Tecnología trabajaron los conceptos de reutilización y reciclaje, además de la innovación y
los proyectos.
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18. Actividad indagatoria 5° y 6°
Los estudiantes realizan experimento químico conocido como fermentación de la levadura en la temática los
microorganismos (Hongos). Para esto, deben conseguir algunos materiales, seguir las instrucciones de la docente
luego esperar el resultado.

19. Actividad didáctica: Modelo corpuscular de la Materia.
Para comprender que la materia está formada por partículas y sus características.

20. Uso de cine como fuente de información histórica en 5° y 6° básico
el objetivo fue familiarizar a los estudiantes con el análisis, síntesis y evaluación de procesos sociopolíticos,
culturales y económicos representados en el texto cinematográfico. Evidencia, trabajo en 6°Básico a partir de la
película Machuca (2004) de Andrés Wood.
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21. Evaluación de dominio lector
Con el objetivo de diagnosticar de manera constante y aplicar remediales en torno a la lectura, evaluó el dominio
lector a todos los alumnos de 1° a 6° básico de manera individual. Es así como se asignó un tiempo a cada uno
donde ellos leían el texto completo, acorde a su nivel, y luego a través de formula se llega al número de palabras
que determina una clasificación lectora. Dicha evaluación se realizó 4 veces en el año

4- La Hora del Cuento
Corresponde a un espacio de Prekínder a 1° básico donde nuestra Coordinadora CRA, acerca la lectura a
nuestros niños y niñas a través de 1 hora semanal de cuenta cuentos. Dicha actividad estimula el gusto por
leer, tal como lo propone el currículum nacional vigente. Acá algunos registros de dicha actividad:

También adjuntamos ejemplos de clases:

https://drive.google.com/file/d/1MfE3htQQrfzMl-Y6rVMz9HzIQms81l2l/view?usp=sharing
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5. Aplicación de Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) de monitoreo y cierre

El Colegio participó por segundo año consecutivo en el proceso sugerido por el MINEDUC a través de la Agencia
de Calidad de la Educación, quien ofrece un conjunto de herramientas a todas las comunidades educativas del
país, para que estas realicen un Diagnóstico Integral de Aprendizajes.

Estas herramientas buscan apoyar a los establecimientos en
la evaluación, en primer lugar, del estado socioemocional de
sus estudiantes en el contexto actual y, luego, de los
aprendizajes en Lectura y Matemática, para que los equipos
directivos y docentes puedan tomar decisiones técnicopedagógicas basadas en evidencias.

El diagnóstico socioemocional se aplicó a todos los alumnos
de 1° Básico a IV° medio.
El diagnóstico en las áreas de Lectura y Matemática se aplicó
desde 1° Básico hasta II° Medio.
El diagnóstico en Historia, geografía y Ciencias sociales se
aplicó en 5° y 7° Básico.
El diagnóstico en Formación ciudadana se aplicó en 8° Básico.

Este año se realizó una evaluación de monitoreo en el mes de julio y una evaluación de cierre en el mes de
noviembre.
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6. Jornadas de reflexión pedagógica

Durante el año 2021 se retomaron las jornadas de reflexión pedagógica los lunes de 15:30 a 17:30 horas. El foco
desde la Coordinación Técnica estuvo en la Evaluación Formativa. Para ello se prepararon diversos talleres que
se trabajaron en conjunto con los docentes quienes pudieron reflexionar sobre esta práctica.

7. Apoyo psicopedagógico


Pre Kínder – Kínder: El innovar con talleres para pre básica fue un desafío, puesto que no se había
realizado algo similar en este nivel. El lograr interacción con los alumnos, preparar actividades lúdicas y
llamativas, logrando potenciar a la vez sus habilidades cognitivas fue un arduo trabajo, que requirió de
bastante tiempo en el diseño de cada clase y preparación del material por las características mencionadas
anteriormente.

Actividades alumnos pre kínder y kínder.
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Primeros Básicos: Si bien, al ser clases online la misión de hacer rutinas más lúdicas fue más compleja,
esto no fue impedimento para entregar estrategias de aprendizaje, siendo apoyadas por diversos
materiales, con la finalidad de realizar un trabajo más atractivo para los alumnos y de esta forma poder
obtener de igual modo los aprendizajes esperados para su nivel.
La modalidad de trabajo consistió en un taller online de lenguaje a la semana para cada curso, reforzando
los contenidos trabajados en aula común.
A modo de sintesis, a fin de cada semestre se entregó tanto a los apoderados como a profesores jefes la
Pauta de Evaluación de cada alumno asistente a taller, en donde se señala la continuidad o no del
alumno, además, de antecedentes relevantes en términos académico, sugerencias para la familia,
profesor jefe y derivaciones en caso de que sea necesario, adjuntando además lo logrado o no en lectura,
escritura, comprensión y comportamiento en classroom.
Finalmente para apoyar a los alumnos que aún deben seguir fortaleciendo los aspectos de la
lectoescritura se les envío en vacaciones de invierno y verano un cuadernillo para practicar los aspectos
mencionados anteriormnente.

Capsula Personalizada “Explicativa y de práctica”



Capsulas “Resumen Unidad”

Vídeos Canciones Consonantes

Vídeos Instructivos con

Canción letra “T” – “El Tomate Tomás”

actividades para el hogar

Segundo Básico: Debido a la contingencia ocurrida el año 2020, para los primero básicos de ese año
fue muy compleja la adquisición de la lectoescritura. Para remediar esta dificultad, este año se diseñó un
plan de trabajo para fortalecer esta área, en dónde se programaron varios talleres a la semana, dividido
en dos grupos, según el nivel lector del alumno.

29



Grupo No Lector: En este grupo taller durante el primer semestre se destinaron tres talleres a la semana
con un ahora y media para cada uno, en el cual, se debió dedicar mayor énfasis en cada contenido,
puesto que su desfase era significativo, comenzando desde las vocales, dedicando dos clases para ver
cada consonante y haciendo resúmenes ya habiendo reforzado las cuatro primeras consonantes,
aumentado el nivel de complejidad en sílabas, palabras, oraciones y textos muy breves, trabajando a la
vez escritura.
Ya en el segundo semestre a fines del mes de septiembre, se aumentó a un taller más trabajando en
refuerzo de grupos consonánticos, aspectos de comprensión y fluidez lectora.



Grupo Lector: En este grupo, el trabajo fue similar durante el primer semestre, taller tres veces por
semana y con un ahora y media para cada uno, sin embargo, por las características de estos alumnos
solo se necesitó de una clase para reforzar cada consonante y grupos consonánticos, realizando cada
cuatro clases resúmenes y trabajando textos simples.
Debido al avance de estos alumnos, por horario topes de horario y por fortalecer al grupo no lector, se
destinó solo un taller a la semana en donde ya se trabajaba netamente comprensión y textos extensos.
En ambos grupos se utilizaron los siguientes materiales de trabajo: presentaciones en cada clase con
power point, pizarra, actividades interactivas online.
Con ello, cada cierto tiempo, se realizaron clases para trabajar gimnasia cerebral, las cuales aportan a
fortalecer las aéreas cognitivas.

Presentaciones llamativas y con temas de interés
de los alumnos



Gimnasia Cerebral:
Juego Seguimiento de instrucciones

Tercero y cuarto básico: se estableció un apoyo en el área de lenguaje, una vez a la semana. El trabajo
en este nivel, fue en colaboración con la docente de lenguaje, con quien semanalmente se coordinaba
los contendidos que se verían, con el fin de avanzar paralelamente en la asignatura. El enfoque en este
nivel, fue principalmente comprensión y habilidad lectora, en donde en el cierre de cada taller, se
afianzaba el contendido con links interactivos y juegos cognitivos, de vocabulario o descriptivos.
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El desafío para el 2022 es establecer un plan de trabajo con los estudiantes no promovidos y
con aquellos que presentan necesidades educativas especiales permanente

8. Evaluación diferenciada
Se trabajó el 2021 con una nómina de 28 estudiantes con diagnóstico de necesidad educativa especial y
propuesta de evaluación diferenciada por parte de un especialista. Este grupo abarca desde 3° básico a IV°
medio, al que se le aplicaban adecuaciones curriculares y de la evaluación con el fin de flexibilizar el aprendizaje.
Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al docente, identificar los
niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades
educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría.
Algunas adecuaciones aplicadas son:
- Otorgar más tiempo para rendir una evaluación.
- Acompañamiento personalizado en el desarrollo de tareas pedagógicas
- Eliminar o adecuar preguntas de acuerdo a su dificultad.
- Diversificar los instrumentos de evaluación, etc.
Todo este trabajo es coordinado entre Coordinación Técnica Básica, Psicopedagogía y docentes.

9. Promoción 2021
Durante el año escolar 2021 fueron promovidos de curso el 98,07% de Estudiantes de Enseñanza Básica y el
99,07% de los estudiantes de Enseñanza Media.
PROMOCIÓN ESTUDIANTES E. BÁSICA 2021
CURSO

1°A
1°B
1°C
2°A
2°B
2°C
3°A
3°B
3°C
4°A
4°B
4°C
5°A
5°B
5°C
6°A
6°B
6°C
TOTAL
PORCENTAJE

MATRÍCULA FINAL

39
37
34
38
38
36
37
34
39
36
33
34
34
33
36
35
35
32
841
100

PROMOVIDOS REPROBADOS

37
35
32
37
37
34
37
33
37
36
33
34
34
33
36
35
34
32
826
98,2

2
2
2
1
2
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
1,8
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DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR
Convivir en la escuela es una experiencia de aprendizaje, ya que es el lugar en el que se aprende a convivir con
otros y otras fuera del espacio familiar. Por ello, el que existan buenos climas de convivencia no solo mejora los aprendizajes,
sino que desarrolla en todos los actores de la comunidad educativa la capacidad de vivir y participar en comunidad. La
convivencia es, por tanto, un aprendizaje para la vida. Lo anterior guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a
vivir los valores de la democracia, de la paz y del respeto por la persona.
En el contexto de pandemia en el año 2020 y suspensión de clases presenciales a partir del día viernes 13 de marzo de dicho
año, se dio inicio al Plan de Aprendizaje Remoto, que respecto de la dimensión de Convivencia Escolar, demandó a los
establecimientos educacionales iniciar un trabajo con foco en la contención emocional de los integrantes de la comunidad
escolar y un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes desde Prekinder a IV° Año Medio,
en los años escolares 2020 y 2021.

1.- Apoyo, monitoreo y seguimiento alumnos:
Se realizaron apoyos, monitoreos, seguimiento, reforzamiento en diversas instancias:
a) Tutorías a estudiantes
b) Entrevistas de apoderados
c) Estudiantes atendidos por el equipo de Convivencia Escolar

a) ENTREVISTAS REALIZADAS POR LOS PROFESORES A ALUMNOS
Tutorías docentes a estudiantes 2021

I Semestre

II Semestre

Total

Tutorías de docentes a estudiantes

266

200

466

Total atención alumnos

466

b) ENTREVISTAS REALIZADAS POR LOS PROFESORES A APODERADOS
Entrevistas docentes a apoderados/as 2021

I Semestre

II Semestre

Total

Entrevistas de apoderados/as

391

269

660

Total atención apoderados/as

660
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c) ESTUDIANTES ATENDIDOS POR EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
Estudiantes atendidos por convivencia escolar
Clasificación por motivos de atención
Vulneración de Derechos

Básica

Media

TOTAL

10

9

19

Conflicto de convivencia

13

15

28

2

2

Acoso escolar y Bullying
Ideación suicida

1

6

7

Abuso sexual

2

2

4

17

17

Depresión diagnosticada
Situaciones Emocionales (Ansiedad, desmotivación, baja autoestima, desanimo)

21

33

54

Problemas de conexión

8

2

10

4

4

Embarazo adolescente
Comunidad LGTBIQ+

1

1

2

Total de casos

56

91

147

Durante el transcurso del año el equipo de convivencia atendió un poco más del 10% de la matricula del
establecimiento, estableciendo redes de apoyo y derivación para los casos que según protocolo o gravedad se
deben realizar.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA:
1- Mes de la Convivencia Escolar Digital:
En el mes de abril se realizó el mes de la convivencia escolar digital el cual buscaba fomentar en los estudiantes
el correcto uso de los medios digitales en post a una sana y buena convivencia, dividiendo este trabajo en dos
instancias:
1.1 Campaña prende tu cámara
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1.2 Sensibilización respecto a la buena convivencia.

2- Trabajo en torno a la salud mental y bienestar de los funcionarios.
2.1 Tertulia en el Anglo.
2.2 Sesiones de relajación.
2.3 Programa docente: cuidarme para cuidar.

3. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género (PSAG)
A partir del mes de agosto se comenzó el diagnóstico de la comunidad
educativa respecto a la sexualidad, afectividad y género, en donde
colaborativamente encuestando a la comunidad se desarrolló el levantamiento
de información, para la posterior construcción del Plan de Sexualidad,
Afectividad y Género. Se generaron actividades de participación por
estamento para el análisis de las propuestas estamentales y posterior
construcción del Plan de Sexualidad para el colegio.
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4. Capacitación Comunidad Educativa
En el mes de octubre mediante el concejal
Wladimir Muñoz de la oficina de diversidad de
Maipú, realizo una serie de capacitaciones a
los/as docentes y asistentes de la educación,
respecto al lenguaje, protocolo y diversas
medidas para la inclusión de la comunidad
LGTBIQ+

5. Plan de Formación Ciudadana
Como establecimiento en el mes de agosto se comienza con la
construcción del plan de formación ciudadana, para el cual se
utilizan diversas instancias institucionales para que toda la
comunidad educativa participe: estudiantes, padres y apoderados
y funcionarios.

6. Día Internacional de la no violencia en contra de la mujer
En conjunto con el centro de estudiantes, equipo de convivencia y
coordinación escolar se realizó una intervención en los recreos el día
25 de noviembre con el objetivo de sensibilizar en torno a la NO
VIOLENCIA A LA MUJER

35

7. Semana de los derechos humanos
En el mes de noviembre se realizó la semana
de los derechos del niño, niña y adolescente
con el objetivo de fomentar en nuestros
estudiantes una interiorización respecto a sus
derechos,
con
actividades
didácticas
elaboradas por el centro de estudiantes e
instancias de reflexión elaboradas por el
equipo de convivencia escolar. Esto se realizó
en la asignatura de orientación, entregándole
a cada curso un afiche para que pudieran
visualizar diariamente cuáles son sus
derechos.
8. Prevención del abuso sexual infantil
En el mes de junio se realizó la semana de la prevención del abuso sexual infantil, en donde se trabajó
desde la asignatura de orientación la prevención del abuso sexual infantil realizando actividades
didácticas y de dialogo que permitieran concientizar a los/as estudiantes la importancia de establecer
límites respecto a su propio cuerpo.
Por otra parte, en nuestras redes sociales (página web y Facebook) compartimos material que permitiera
a nuestros apoderados/as tener herramientas para abordar esta temática en el hogar, todo este material
es elaborado por el mismo MINEDUC.

9. Primeros auxilios emocionales
En el mes de junio se realizaron 3 sesiones con el
equipo de inspectoras el cual permitiera otorgar
herramientas para abordar a nuestros estudiantes
desde habilidades socioemocionales, entendiendo la
importancia en tiempos de pandemia. Además de aunar
criterios y protocolos para el tratamiento de diversos
casos emergentes de convivencia escolar.

10. Vinculación con el medio: Reuniones CECOSF
En octubre fuimos invitados a una “convocatoria de mesa de trabajo Salud- Educación”, el objetivo de
dicha reunión era iniciar una mesa de trabajo en pro de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes
con un enfoque en la promoción y prevención en salud. En dicha reunión se informó que este centro
funciona en conjunto con COSAM CLOTARIO BLEST, en especialidades como nutrición, Obstetricia y
dental, además la entrega de algunos medicamentos.
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ACCIONES ÁREA EXTRAESCOLAR Y EXTENSIÓN
1. ASESORÍA CENTRO DE ESTUDIANTES
Principales actividades organizadas por CCAA:








2.

Campaña solidaria en el mes de agosto para ir en ayuda de familias de nuestro colegio.
Organización de recreos entretenidos para todos los alumnos en ambas jornadas
Se realizó con éxito la celebración del día del alumno.
Día de la eliminación de la violencia contra la mujer.
El CCAA tuvo una activa participación en la campaña institucional “Prende tu cámara”.
Colaboraron con el Profesor Esteban Ulloa en la difusión, promoción y creación de contenidos para redes
sociales en el “Conversatorio de ciencia y filosofía”.
Formaron parte del equipo que realizó la jornada de formación ciudadana y el plan de sexualidad
afectividad y género.

ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN INSTITUCIONAL Y EXTENSIÓN
Es tarea de esta área participar en la coordinación, organización y desarrollo de actividades como:






Día del Asistente de la Educación: El día 4 de octubre se realizó el acto de celebración del día del asistente
de la educación.
Día del Profesor: El día 15 de octubre se celebró el día del Profesor, en esta ocasión se coordinó con
cada una de las Directivas de curso, un regalo en homenaje a esta tan especial celebración.
Ceremonia de Licenciatura de IV° Medio A y B.
Ceremonia de graduación de 8° Básico A, B y C.
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Campeonato de cueca presencial y virtual.
Realización de la “semana del Anglo”, durante dos semanas

3.- CONVENIOS CON PREUNIVERSITARIOS CPECH Y PEDRO DE VALDIVIA.
Continúan los convenios de colaboración con preuniversitario Cpech y Pedro de Valdivia, los cuales se resumen
en: 5 becas 100% PSU para alumnos de IV°Medio, 2 becas 100% PSU para alumnos de III°Medio, 2 becas 100%
+NEM para alumnos de I°Medio Y 2 becas 100% +NEM para alumnos de II°Medio, las instituciones de brindar
distintas charlas educativas, charlas de hábitos de estudio, test vocacionales, ensayos PTU, entre otros.

4.- ANGLO NEWS: Colaboración en el periódico oficial de nuestro Colegio, en cuanto a redacción y fotografía, a
lo largo del año se realiza cada tres meses, es decir, al año aparecen 4 ejemplares.
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5.- REDES SOCIALES INSTITUCIONALES: Durante el año se realizaron distintas publicaciones en las diversas
plataformas oficiales de nuestro Colegio, página web, Instagram y Facebook institucional, este último es el medio
más utilizado por nuestros apoderados, acá se les contestan de forma inmediata todas sus inquietudes y
requerimientos, además cada acontecimiento que ocurre es publicado con una noticia y sus respectivas
fotografías, esto con el objetivo de siempre mantener informada a la comunidad anglo de las distintas actividades
y eventos que se realizan semanalmente.

.

6.- ACTOS DE BIENVENIDA A CLASES PRESENCIALES: Durante la pandemia las autoridades de gobierno
brindaron la posibilidad a los Colegios de volver a clases presenciales, por lo cual se coordinó y colaboró en
catorce ceremonias de recepción de nuestros estudiantes, en el importante hito de retorno a las tan ansiadas
clases presenciales, siendo los IIIº y IVº medios los primeros en volver a sus aulas, hasta llegar a los estudiantes
de Prekinder y Kinder quienes fueron los últimos en retornar al colegio. En la ocasión además de recibirlos con
palabras de aliento, cariño y contención, el colegio los esperaba con un pequeño presente.
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DIMENSIÓN: RECURSOS

I.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS OPERACIONALES AÑO ESCOLAR 2021

TOTAL GASTOS 2021
CUENTA PUBLICA
01.-Legales, Notariales, publicidad
02.-Remuneraciones
03.-Mantención edificio y equipos
04.-Materiales y gastos de Administración
05.-Servicios Básicos
06.-Seguridad
07.-Gasto en Personal (casino y capacitación)
08.-Renta Bien Raíz
09.-Seguros
10.-Gastos Financieros
11.-Comunicaciones e Implementación salas Híbridas
Total general

Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

72.761
1.249.354.874
51.968.065
168.172.653
18.188.207
49.801.372
59.886.323
104.991.696
0
29.693.763
139.002.765
1.871.132.479

%
0,00%
66,77%
2,78%
8,99%
0,97%
2,66%
3,20%
5,61%
0,00%
1,59%
7,43%
100,00%

GASTOS AÑO ESCOLAR 2021

01.-Legales, Notariales, publicidad
02.-Remuneraciones
03.-Mantención edificio y equipos
04.-Materiales y gastos de Administración
05.-Servicios Básicos
06.-Seguridad
07.-Gasto en Personal (casino y capacitación)
08.-Renta Bien Raíz
09.-Seguros
10.-Gastos Financieros
11.-Comunicaciones e Implementación salas Híbridas

Marcela Valdés Romo
Directora
Colegio Anglo Maipú
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