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TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

El equipo Psicosocial durante todo el año realizó 
diversas actividades para mantener la estabilidad 
emocional de toda la comunidad escolar, realizando 
intervención con estudiantes, apoderados y 
funcionarios, enviando también material de apoyo 
digital e impreso.

Se priorizaron los objetivos de aprendizaje 
entregados por el ministerio de educación y fueron  
trabajados durante el año.

Se celebraron efemérides calendarizadas del año   
escolar.

Se trabajaron durante el año recreos 
socioemocionales y valóricos dentro de las clases 
online.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

PLANIFICACIONES

Se elaboraron planificaciones con los núcleos 
de formación personal social, lenguaje verbal, 
pensamiento matemático y exploración del 
entorno natural y sociocultural, con objetivos 
priorizados.  

Se trabajaron todos los planes, priorizando 
(PISE) y proyectos, priorizando (salud)durante 
las clases 4 veces a la semana, además 
enviando guías, trípticos, videos por las redes 
sociales e impresas para retirar y ser 
trabajados por los niños(as), que no tenían 
conexión, además del trabajo psicosocial y 
fonoaudiológico.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA
Las educadoras de todos los cursos se 
conectaron con sus párvulos a través de 
clases online vía meet 4 veces a la semana, 
manteniendo comunicación permanente 
vía  whatsApp con los apoderados, 
manteniendo una buena asistencia y 
participación en las distintas actividades 
que se realizaron. 



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

El taller de Psicomotricidad e 
inglés se trabajaron mediante 
clases online vía meet,   de 
acuerdo a horarios 
establecidos, una vez por 
semana.

El taller de fútbol y expresión 
corporal se trabajaron a 
través de pequeñas cápsulas 
de desafíos, subidas a las 
redes sociales y enviadas por 
whatsApp a los apoderados.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

EVALUACIÓN
Las evaluaciones se realizaron en cada clase, además con 
guías evaluativas formativas al término de cada unidad o 
tema.

Cada guía llevaba una rúbrica, donde los apoderados 
evaluaron el trabajo de sus hijos.

Los apoderados enviaron fotos y videos, del trabajo 
realizado por las redes sociales de los talleres y actividades 
destacadas.

Se realizaron evaluaciones presenciales en algunos cursos, 
al término de cada semestre para el informe que se le 
entrega a la familia.

Las educadoras se preocuparon de los niños(as) con 
alguna necesidad especial,  realizando una evaluación 
diferenciada para ellos.

Con todos estos medios de evidencias se pudo realizar un 
informe con los indicadores evaluados, que se envió al 
hogar como respuesta al trabajo del año de los niños(as).



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

Las metas propuestas para el año fueron 
sobrepasadas, por sobre el 90% en el trabajo 
curricular (aprendizajes)
-Se recogieron diferentes evidencias para que 
las educadoras pudieran evaluar a todos los 
niños(as)
-La conexión al trabajo pedagógico de los 
niños(as) alcanzó más del 90%, ya que las 
educadoras, equipo psicosocial lograron la 
motivación de las familias a integrar a sus hijos 
a la escuela. 
-Se evaluaron los niños(as) de los diferentes  
talleres con indicadores trabajados por los 
profesores.
-Sólo agradecer el apoyo de las familias a la 
educación de sus hijos, ya que este nivel de 
educación parvularia necesita el trabajo 
escuela- familia y este año escolar más que 
nunca.--



Presidenta C.G.P.A
Querna Monroy Chepillo

Tesorera C.G.P.A.
Constanza González Durán

Secretaria C.G.P.A.
Lucero Burgos Rojas
Educadora Asesora: 

Srta. Carla Montecinos Villar 
Srta. Paula Acuña 

Valderrama.
Srta,Silvana Cáceres Díaz.

Acciones realizadas por el 
C.G.P.A 
Integrar a los padres y apoderados 
a participar y colaborar con la 
educadora promoviendo el 
cumplimiento de las 
responsabilidades educativas de 
cada familia en relación a la 
crianza y formación de los hijos(as).

EVALUACIÓN PROYECTO 
CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS 



Recaudación de fondos “Rifa”.



HUEVO DE 
PASCUA

1° ACTIVIDAD C.G.P.A.



SILLA 
MUSICAL

2° ACTIVIDAD C.G.P.A.



3° ACTIVIDAD C.G.P.A.



GASTO ANUAL
Primer semestre
Primer semestre

Segundo semestre
$488.850
$571.220

Gasto anual
$1.060.070

Segundo semestre
$488.850
$571.220

Gasto anual
$1.060.070

1° Semestre $ 488.850

2° Semestre $738.020

Gasto Anual $1.226.870



CONVIVENCIA ESCOLAR

El equipo de Convivencia Escolar durante todo el año realizó 
diferentes acciones orientadas a lo socioemocional no solo de 
los estudiantes, si no que de padres y/o apoderados y 
funcionarios.
- Atención de casos.
- Visita domiciliaria (casos excepcionales).
- Actividades, videos y cuentos recomendados para el 

hogar.
- Felicitaciones a todos los estudiantes por participación 

activa.
- Monitoreo de asistencia.
- Derivaciones a centros externos.
- Entrega de orientaciones a padres y/o apoderados.
- Ejecución de taller para padres.
- Celebración dia del Profesor y Asistentes de la educación.
- Charlas y jornadas de reflexión para el personal.
- Integrantes del Equipo de Convivencia se capacita 

respecto al área.



TALLERES 
SOCIOEMOCIONALES 

LOS VALORES

Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas en 

apoyar el 
aspecto valórico 

de los 
estudiantes.

CONVIVENCIA ESCOLAR- DUPLA PSICOSOCIAL 
Intervención con Estudiantes



TALLERES 
SOCIOEMOCIO

NALES

Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas en 

apoyar el 
aspecto 

socioemocional 
de los 

estudiantes.

CONVIVENCIA ESCOLAR-DUPLA PSICOSOCIAL 

Intervención con Estudiantes



Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas a  la 
familia, padres, 

madres y/o 
apoderados.

CONVIVENCIA ESCOLAR 
Intervención con la Familia



Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas en 
espacios de 

autocuidado 
para el 

personal, con la 
participación 

de especialistas 
externos

CONVIVENCIA ESCOLAR 
Intervención con Funcionarios



Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas a  la 

familia  
realizadas 

desde el hogar.

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA



CONVIVENCIA ESCOLAR 
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA

Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas a  la 

familia  
realizadas 

desde el hogar.



Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas a  la 

familia  
realizadas 

desde el hogar.

CONVIVENCIA ESCOLAR
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA



Reconocimiento 
al Día del 

Estudiante

Actividades 
desarrolladas vía 

online 

CONVIVENCIA ESCOLAR



Reconocimiento a la labor de cada funcionario(a)Día del 
Profesor y Día 
del Asistente 
de Educación

CONVIVENCIA ESCOLAR



Reconocimiento a la labor de cada funcionario(a)
Funcionarias 
Destacadas

CONVIVENCIA ESCOLAR



SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 
(SEP) Ley 20.248
Es una Ley que entrega recursos del Estado para 
mejorar la equidad y calidad educativa de los 
establecimientos municipales y particulares 
subvencionados de nuestro país. Esta subvención 
adicional es entregada por los estudiantes 
prioritarios y preferentes cuyas condiciones 
socioeconómicas pueden afectar su rendimiento 
escolar; para avanzar hacia una educación con 
mejores oportunidades para todos.



FONDOS SEP



1 FONOAUDIÓLOGA

1 PSICÓLOGA

1 ASISTENTE SOCIAL

1 PROFESORA DE INGLÉS

1 PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD

1 PROFESORA DE PSICOMOTRICIDAD

1 AUXILIAR DE SERVICIOS 

1 ADMINISTRATIVA

1 COORDINADORA 

1 TÉCNICO INFORMÁTICO (CONTRATO 
PLAZO FIJO - 3 MESES APROX.)

Personal contratado por SEP



TALLERES SEP

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

Profesor  : Alfredo Hidalgo Oróstica
Profesora: Bárbara Hernández Donoso

El taller de psicomotricidad busca el 
desarrollo integral de los estudiantes a 
través de la mente y el cuerpo, favorece 
el desarrollo de los aspectos motores, 
cognitivos y afectivos del niño/a y tiene 
como finalidad favorecer el equilibrio, 
la coordinación, manipulación, el 
reconocimiento del cuerpo y las 
relaciones con los demás.



TALLERES SEP

TALLER DE INGLÉS

Profesora: Natalia Almendra Peirano

El taller de inglés busca dar a los 
niños y niñas  la oportunidad de 
experimentar una nueva forma de 
aprendizaje a través del idioma 
inglés, mediante la 
Implementación de actividades 
entretenidas y motivadoras para 
los estudiantes.



TALLERES SEP

TALLER DE FÚTBOL

Profesora: Bárbara Hernández 
Donoso

Este Taller busca integrar a 

los niños y niñas de nuestra 

escuela, sin diferencia de 

género, familiarizarlos con el 

deporte e incentivarlos a 

temprana edad a la práctica 

deportiva.



TALLERES SEP

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y 
FOLCLOR

Profesora: Bárbara Hernández Donoso

El Taller busca desarrollar la creatividad y la 
sensibilidad en los niños a través de la 
improvisación corporal, ofreciendo a los 
estudiantes expresar su emocionalidad y su 
imaginación a través del movimiento. 
Familiarizarlos con los bailes propios de nuestro 
país, así como también bailes de las diversas 
culturas. Organizar situaciones de interacción a 
través del movimiento para que logren 
comunicarse corporalmente con los otros.



FISCALIZACIONES  Y  SUPERVISIONES
● .-  3 ACOMPAÑAMIENTOS  DEL  SUB-DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN 

DEL DAEM   TALCA  (03 DE MAYO, 08 DE JUNIO Y 03 DE SEPTIEMBRE) 
TOTALMENTE   SATISFACTORIAS  LAS  TRES  CON  MUY BUENAS 
OBSERVACIONES  DEL   EVALUADOR  Y  FELICITACIONES POR GESTIÓN 
REALIZADA EN TODOS LOS ÁMBITOS.

● .-EVALUACIÓN DEL SUB-DEPARTAMENTO UNIDAD DE CONTROL DE 
GESTIÓN 

● .-  CONVENIO DE DESEMPEÑO   DE  DIRECTORA,  PRESENTADO PARA 
SU EVALUACIÓN  EL 26 DE NOVIEMBRE Y ESTE LUNES 27-12-2021 A 
LAS 10.00 HRS.  EVALUACIÓN FINAL DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
DONDE SE PRESENTA TODA LA GESTIÓN DEL AÑO 2021



PERFECCIONAMIENTOS:Capacitaciones en 
el uso de:
❏ Classroom
❏ Formulario

Relatora:
Sra Patricia 
Pedrero



PERFECCIONAMIENTOS:Relatoría Mutual de 
Seguridad CCHC.:
❏ Limpieza y 

desinfección en 
Establecimientos 
Educacionales

Relator:
Cristian Fuentes 
Aravena



PERFECCIONAMIENTOS:

MUTUAL DE 
SEGURIDAD

❏ Prevención del 
Covid-19

Relator:
Jaime González

❏ Condiciones de 
ventilación

Relator: 
Manuel Rojas



PERFECCIONAMIENTOS:

❏ Taller Perspectiva 
de Género 

          CAPI UCM



PERFECCIONAMIENTOS:Análisis Interno de 
Estándares Educativos 
de Educación 
Parvularia (EIEP)

❏ Foco 1 /30.04.2021
❏ Foco 2/05.05.2021
❏ Foco 3/12.05.2021
❏ Foco 4/26.05.2021



ASPECTO FINANCIERO  
Mantenimiento  $849.020

❖ Mantención de enchufes de salas y entrada principal
❖ Instalación de enchufe entrada principal para cámara térmica
❖ Material de construcción para mantención de todas las 

dependencias de la escuela
❖ Material para iluminación de la escuela
❖ Material para baños de toda la escuela
❖ Lavamanos y pedestal de tres baños
❖ Herramientas para mantención de la escuela
❖ Escalera
❖ Materiales para conecciones eléctricas y computacionales

                                                TOTAL DE GASTOS $849.020

                                   



ASPECTO FINANCIERO 
Caja chica subvención $806.720

❖ Material de Oficina
❖ Material de aseo para escuela durante todo el año
❖ Recarga de extintores
❖ Material para punto de internet
❖ Materiales para punto de cámara toma temperatura
❖ Reparación y mantención de cámaras de vigilancia
❖ Material para Fumigar el establecimiento.
❖ Material de ferretería para reparaciones y reposiciones
❖ Materiales para sanitización de dependencias de la 

escuela.
❖ Materiales de higiene para el personal y alumnos
❖ Otros

                               TOTAL DE GASTOS $ 806.720



Estos fondos permiten a los sostenedores 
renovar equipamiento y mobiliario en liceos, 
escuelas, y jardines VTF, mejorar su 
infraestructura, invertir en recursos pedagógicos, 
innovaciones pedagógicas y de apoyo a los 
estudiantes, entre otras cosas.

Nuestra escuela postuló con estos fondos a 
compra de mobiliario para oficinas y tecnología 
para la toma de temperatura masiva.

FONDOS FAEP:
Fondo de Apoyo a la Educación Pública



MOVÁMONOS POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Dirigido a fomentar la 
participación de la 

comunidad educativa; 
invertir en recursos 
pedagógicos y de 

apoyo para los 
estudiantes;  
mantención, 

mejoramiento y 
regularización del 
establecimiento 

educacional.

MOVÁMONOS 
2019

$7.882.560



MOVÁMONOS POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

2020

$5.895.532



FONDOS FAEP
50 Tablets



ARREGLO EN 
PATIOS

ADAPTACIÓN EN 
BAÑO



INSPECTORÍA GENERAL

Inspectoría General, mantuvo una constante preocupación por 
sus estudiantes, para poder desarrollar una buena convivencia y 
se cumplieran los protocolos necesarios para atender de mejor 
forma a nuestros estudiantes y colaborar en la práctica de 
conductas necesarias junto a convivencia escolar para el buen 
éxito de las metas pedagógicas.

Este año experimentamos un cambio significativo para todos los 
participantes activos de esta comunidad educativa, aún así, 
mantuvimos gran colaboración de padres y apoderados.



MATRÍCULA
Inicial año 2021 :  234 alumnos/as

  Bajas año 2021 : 25 alumno/as

  Matrícula final : 242

  Alumnos SEP : Prioritarios: 44

              : Preferentes: 65

  Alumnos migrantes 2021 : 7 alumnos/as 

 



PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA  ENTREGAR 
INFORMACIÓN

NAPSIS  

SIGE 

 

: Contratada por DAEM

: Ministerio de Educación



FUNCIONARIOS COMUNIDAD ESCOLAR

FUNCIONARIOS FEMENINO MASCULINO TOTAL

 DOCENTES   

DIRECTIVOS 3  3

EDUCADORAS 14  14

EDUC. REEMPLAZANTE 2  2

DOCENTES TALLER 2 1 3

TOTAL 21 2 28

 

PROFESIONALE

S SEP   

PROFESIONALES SEP 4 1 5

PROF. SEP REEMPLAZO 2  1 1

TOTAL 7 2 6



 ASISTENTE DE SALA   

ASISTENTE SALA 8  8

ASIST. REEMPLAZANTE 0  0

ASISTENTE SEP 0  0

TOTAL: ASISTENTE DE SALA  8

 ADMINISTRATIVOS   

SECRETARIA 1  1

ADMINISTRATIVO SEP 1  1

TOTAL ADMINISTRATIVOS 2  2

 ASISTENTE DE ASEO   

ASISTENTE ASEO 4  1 5

ASISTENTE ASEO SEP 1  1

TOTAL ASISTENTE ASEO 4 1 6

TOTAL GENERAL 46

FUNCIONARIOS COMUNIDAD ESCOLAR



CUENTA PÚBLICA

 2021


