CUENTA
PÚBLICA
2021
ESCUELA TERESIANA DE SAN JOSÉ

“Cultivemos el Amor para servir”

Escuela Teresiana de San José
Fundada el 15 de octubre de 1892
Rol Base de Datos 8942-7
San Bernardo

Querida Comunidad Teresiana:

El objetivo fundamental de esta presentación es dar a conocer la Cuenta
Pública de la gestión Institucional correspondiente al año 2021, dando
cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Educación, de acuerdo a la
normativa vigente.
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INTRODUCCIÓN DE LA CUENTA
Este documento tiene como objetivo presentar a la Comunidad Escolar los aspectos más relevantes de las
acciones educativas realizadas y los logros del año 2021, que fueron posibles gracias al trabajo de
Profesores, Alumnos, Asistentes de la Educación, Personal Auxiliar y Apoderados.

I. ANTECEDENTES GENERALES
Descripción del Establecimiento
Unidad Educativa

Escuela Básica Teresiana de San José

Comuna

San Bernardo

Provincia

Del Maipo

Región

Metropolitana

Dirección

Av. Balmaceda 0641

Decreto Cooperador

4709 de 1948

Rol Base de Datos

8942 – 7

Matricula 2020

1020

Niveles y Modalidad

Básica

Jornada 3° a 8°

Con JEC

Pre Básica – 1ros y 2dos

Sin JEC

Número de cursos

32

Vulnerabilidad

96 %

N° Profesores

66

N° de Asistentes de la Educación

46

*Se recuerda que durante el año 2021 se realizó el trabajo pedagógico en las modalidades de virtual, híbrido
y presencial.
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II. DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES.
La Escuela Teresiana de San José contó con una matrícula de 1.020 alumnos, durante el año escolar 2021
pertenecientes al nivel socioeconómico Medio Bajo.
Categoría de desempeño académico 2021, Agencia de la Calidad, Nivel Medio Bajo.
El Proyecto Pedagógico comprende desde el Nivel de Transición 1 (NT1) hasta 8º básico con Proyecto de Integración
Escolar.



Desde Pre básica a 2° básico se desarrolla sin Jornada escolar Completa.
Desde 3º y hasta 8º básico se desarrolla en Jornada Escolar Completa, con el siguiente Plan de Estudios:

Durante el año 2020 debido al contexto de pandemia la escuela funcionó desde el mes de abril con forma on
line trabajando por nivel, dando prioridad a las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, historia, ciencias,
inglés, religión y Educación Física; las asignaturas artísticas se articularon con las asignaturas principales.
NIVEL

HORAS SEMANALES DE CLASES

Nº CURSOS

NT1
NT2

23
23

1
2

TOTAL HORAS
SEMANALES DE CLASES
23
46

1º

32

3

96

2º

32

4

128

3

38 (JEC)

4

152

4º

38 (JEC)

4

152

5º

38 (JEC)

4

152

6º

38 (JEC)

3

114

7º

38 (JEC)

4

152

8º

38 (JEC)

3

114
1.129

DEBIDO AL CONTEXTO DE PANDEMIA ESTA CARGA HORARIA DE CLASES FUE FLEXIBILIZADA Y
ADECUADA A LA REALIDADES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES.
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III. INDICES TÉCNICO PEDAGÓGICOS
Durante el año académico 2021, se desarrolló una planificación estratégica centrada en los objetivos priorizados
entregados por MINEDUC.
Se trabajó el apoyo Socioemocional a todos los estudiantes y personal de la Unidad Educativa.
Los recursos de la Subvención Preferencial SEP se utilizaron en potencial las medidas de seguridad frente a un posible
retorno y el apoyo a la conectividad a aquellos estudiantes que presentaron problemas de adherencia al sistema
educativo.

INDICES DE EFICIENCIA INTERNA
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2118
2019
2020
2021

Matricula
1233
1246
1198
1109
1116
1076
1082
1078
1061
1034
1020

Aprobados
1129
1215
1124
1082
1095
1056
1053
1047
1043
1033
1015

%
91,5
97,5
93,8
97,5
88,1
98
97
97
98,3
99,9
99,5

Reprobados
35
31
74
27
21
22
29
31
18
1
5

%
2,8
2,4
6,1
2,4
1,9
2
3
3
1,6
0,01
0,5

Retirados
69
78
81
54
92
45
48
91
67
54
29

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS SIMCE
SIMCE 4º BÁSICO. PUNTAJES PROMEDIO
Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Lenguaje y
Comunicación
252
245
255
244
235
257
236
255
257
261

Educación
Matemática
240
234
246
241
232
261
246
257
257
272

Comprensión del
Medio
----230
247
----234
--------------------No se rindió SIMCE
No se rindió SIMCE

Ciencias
Naturales
------------235
-------------------------

Promedio
246
236
249
240
233
259
241
256
257
267
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SIMCE 6º BÁSICO. PUNTAJES PROMEDIO

Años
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021

Lenguaje y
Comunicación
220
232
228
211

Educación
Matemática
235
220
229
219

Ciencias
Naturales
----------------No se rindió SIMCE
No se rindió SIMCE
No se rindió SIMCE

Historia/Geografía
Y C. Sociales
-----239
---------

Promedio
227
230
228
215

SIMCE 8º BÁSICO PUNTAJES PROMEDIO

Años
2007
2009
2011
2013
2014
2015
2017
2019
2020
2021

Lenguaje y
Comunicación
232
252
231
219
183
213
230
2019

Educación
Matemática
231
262
237
235
232
238
233
243

Ciencias
Naturales
229
250
228
247
----235
235
----No se rindió SIMCE
No se rindió SIMCE

Historia/Geografía
Y C. Sociales
227
239
232
----227
--------238

Promedio
229
250
232
234
214
228
232
233
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IV. CONVIVENCIA ESCOLAR
Encargado de Convivencia Escolar 2021: Sr. Ángel Sebastián Correa P.
Apoyos: Profesora, Cyntia Morales R
Asistente de La Educación, María José Díaz A.

Objetivo General de Convivencia Escolar durante el año 2021
Favorecer el desarrollo de un ambiente escolar sano, fomentando un clima positivo en un contexto valórico
cristiano, en que se realce el respeto, la inclusión y la solidaridad en todos los miembros de la Comunidad
Educativa en tiempos de pandemia (COVID-19).
ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR
Durante el año 2021 se trabajó en:
Elaboración de recursos educativos online debido a la contingencia de COVID-19, estos son:
ACCIONES
Talleres socio emocionales para docentes
Talleres socioemocionales para alumnos en clases de orientación
Mediaciones a funcionarios de la escuela
Entrevistas a docentes
Entrevistas a apoderados
Entrevistas a asistentes de la educación
Investigaciones por denuncia a la Superintendencia
Investigaciones por denuncias internas

1° CICLO
2°CICLO
10
10
30 de Abril a noviembre
4
4
10
12
9
6
15
2
0
10
7

EN DICHOS TALLERES SE ABORDARON LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS Y/O NECESIDADES
Durante el año 2021, se elaboraron los siguientes recursos educativos, y se desarrollaron las siguientes
actividades; a través del formato de la educación remota, CLASSROOM, MEET, y difusión en redes sociales y
página web del Establecimiento y clases presenciales
Marzo
Entrega de Protocolos anexos 2021
Entrega bitácora Docente
Diagnóstico Socioemocional
Día del Ciberacoso

Abril
Mes de la Convivencia Escolar (actividades varias)
Día de la actividad física
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Mayo
Día del estudiante
Día internacional de la familia
Semana seguridad escolar

Junio
Día mundial para la prevención del abuso sexual
Semana pueblos Originarios
Día nacional de la prevención del consumo de drogas

Julio
Día internacional sin bolsas plásticas

Agosto
Día de los derechos Humanos, principios de igualdad y
la no discriminación

Septiembre
Octubre
Fiestas Patrias
Día del asistente de la Educación
Día internación prevención embarazo adolescente Día Día del profesor
de la paz
Noviembre
Diciembre
Día mundial de la amabilidad Día de los derechos del Día internacional de la inclusión social y la no
niño
discriminación
Semana de la educación Parvularia
Día internacional del migrante
Día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021
ACTIVIDADES TRABAJADAS DURANTE EL AÑO 2021
Durante el año 2021 las actividades planteadas, estuvieron planificadas; teniendo en cuenta tanto la modalidad
presencial, como a distancia.
Efemérides:
De acuerdo a calendario establecido, cada curso participó en la elaboración de una cápsula audiovisual, referente a
una efeméride asignada. Esta cápsula se presentó, en todos los niveles acompañada de una pequeña presentación
de preguntas; para que los estudiantes, dirigidos por los docentes, reflexionarán sobre la relevancia de la efeméride.
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Derecho del Mes:
Mensualmente, estudiantes de distintos niveles participaron, en la elaboración de cápsulas, abordando un derecho y
sus deberes asociados. Estos videos se acompañaron, de una presentación con preguntas de reflexión, y se trabajaron
en la asignatura de Lenguaje.
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Intervenciones en clases de Orientación e Historia y Geografía (Primer Semestre):
Durante el primer semestre, se realizaron las siguientes intervenciones en los cursos, utilizando el bloque de
Orientación e Historia y Geografía, previa coordinación con UTP y los docentes:
-

Presentación “Directivas de Curso 2021” /Abril-Mayo (3ros a 8vos básicos)
“Conociendo mi San Bernardo” / Mayo (Pre básica a segundos básicos)
Inventos de ayer y de hoy / Junio (Prebásica)
Día de los Pueblos Originarios /Junio (Todos los niveles)
¿Y después de octavo, que hay? Orientaciones, para la enseñanza media / Junio (8vos básicos)

Elecciones de Directivas de Curso/Encuentro de Directivas
Con el objetivo de generar instancias de participación de 3ro a 8vo básicos, los estudiantes conformaron, sus directivas
de curso. Para monitorear el trabajo de las directivas de cada curso, y reconocer inquietudes de los estudiantes;
durante el segundo semestre se realizaron 3 encuentros de manera online; con los estudiantes miembros, de las
directivas de curso (3ro a 8vo básico).
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Simulación de elecciones municipales y elecciones presidenciales:
En conjunto con las docentes de Historia y Geografía, del segundo ciclo; se realizó una simulación de elecciones
municipales (mayo), y presidenciales (noviembre); con los estudiantes de este ciclo.

Esta actividad tuvo por objetivo, valorar las tradiciones de nuestro país, visualizando presentaciones relativas a nuestra
identidad nacional. Se convocó la participación de los estudiantes y funcionarios; quienes enviaron videos, con
presentaciones relativas a nuestras tradiciones (bailes, payas, canciones de nuestro folclore; etc.). De esta forma,
también se buscó fortalecer el vínculo en nuestra Comunidad Educativa.
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Día del Migrante:
Esta actividad, se realizó en el mes de noviembre, y tuvo por objetivo; reflexionar sobre los alcances de vivir en una
sociedad con personas procedentes de distintos países, y la importancia de una buena convivencia entre las personas.
Para ello, se elaboraron videos, acompañados de presentaciones, con preguntas de reflexión; que fueron trabajadas
en clases, por los docentes. Además, se invitó a nuestros estudiantes extranjeros, a una breve ceremonia, de
bienvenida a nuestro país y a nuestra Escuela.
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Taller de Periodismo:
De mayo a noviembre, se realizó de forma online, el Taller de Periodismo, para estudiantes de 3ro a 8vo básico.
Además, se elaboró una página web, a partir del trabajo realizado por los estudiantes en el taller; la que se lanzó el 23
de noviembre, en una ceremonia, en la que también se reconoció a los estudiantes, que participaron en este taller.

https://sites.google.com/view/tallerperiodism
onubeteresiana

Profesor Víctor Conei Valencia
Encargado del Plan de Formación Ciudadana
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V. ÁREA PSICOSOCIAL
El área Psicosocial fue integrada por Psicólogos y Asistentes Sociales.
Conformado por las siguientes profesionales:
N°
1
2
3
4

NOMBRE
Salgado Javiera
Riquelme Gálvez Luis Ignacio
Gutiérrez Ulloa Mauricio Eugenio
Oyarzun Lucero Ángela Karina

CARGO
Psicólogo 1er Ciclo
Psicólogo 2do Ciclo
Asistente Social 1er ciclo
Asistente Social 2do ciclo

Cada uno de los profesionales con sus objetivos centrados en la ayuda y apoyo de manera integral a toda la
Comunidad Educativa.
Área Psicológica
Objetivo General:
 Lograr y asegurar que todos las y los estudiantes que requieran apoyo socioemocional lo reciban
oportunamente.
Objetivos Específicos:

 Apoyar con talleres focalizados por curso y/o nivel.
 Atender situaciones emergentes que se susciten con las y los estudiantes desde 1° a 8° básico.
 Retroalimentar al docente y/o apoderado de forma oportuna y entregar las herramientas necesarias
para abordar cualquier problemática.
 Reunirse con Equipo Multidisciplinario una vez por semana.
 Reunirse con UTP una vez al mes.
Estudiantes Atendidos







Total, estudiantes: 47
Total, altas: 18
Total, estudiantes sin proceso: 11
Total, estudiantes que continúan atención próximo año: 17
Total, derivaciones realizadas a profesionales externos: 5
Total, apoderados atendidos: 46
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VI. ÁREA SOCIAL
ÁREA ASISTENTE SOCIAL
Objetivo General:
•

Identificar problemáticas familiares y/o sociales, con el propósito de orientar a los padres; apoderados y de
esta manera favorecer el proceso Educativo de los estudiantes.

Beneficios sociales:
•
•
•
•
•
•

VESTIMENTA ESCOLAR: 79 ESTUDIANTES
SUBVENCION DE MEDICAMENTO: 10 ESTUDIANTES
SUBVENCION ATENCION NEUROLOGICA: 17 ESTUDIANTES
SUBVENCION CONTROL OFTALMOLOGICO: 14 ESTUDIANTES
SUBVENCION DE LENTES OPTICOS: 13 ESTUDIANTES
SUBVENCION CONTROL ESPECIALISTAS (PISQUIATRIA INFANTIL): 5 ESTUDIANTES

GASTO APROXIMADO ÁREA SOCIAL: Consultas médicas, exámenes, traslados, psicólogo, entre otros.
Primer Semestre
Segundo Semestre
Total

$1.444.310.$2.741.020.$4.185.330.-

El gasto total de Pro retención escolar fue utilizado en vestimenta, útiles escolares y kit tecnológico.

VII. EQUIPO DE SEXUALIDAD
Objetivo General
Formar en un proceso continuo y participativo en conjunto con sus pares y padres, guiado por sus profesores.
En el cual se adquiera conocimiento del propio desarrollo de sus emociones, fortaleciendo las decisiones y
competencias en situaciones ligadas a la sexualidad de manera reflexiva, informada, responsable y autónoma, en el
trayecto de la vida, de esta manera proporcionar a los estudiantes una orientación y formación inspirada en los valores
de la Vida de Cristo y su Evangelio, en el contexto de una Civilización del Amor.
Conceptos claves y términos abordados durante el año 2021
-

Relaciones Humanas.
Afecto y respeto.
Valores, Actitudes y Habilidades.
Cultura, Sociedad, Derechos Humanos.
Desarrollo Humano.
Comportamiento Sexual.
Salud Sexual y reproductiva.
Valores cristianos.
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Este trabajo se realizó en conjunto con el Departamento de Convivencia Escolar.
Acción:
Fecha:
Acción:
Fecha:
Acción:
Fecha:
Acción:
Fecha:

Día internacional contra la discriminación por la orientación sexual e identidad de genero
18 de mayo
Día de la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
18 de junio
Día Internacional, Prevención Embarazo Adolescentes.
27 de septiembre
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
25 de noviembre

VIII. PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
El Proyecto de Integración Escolar forma parte de nuestra Institución desde el año 2021 trabajó con 187 alumnos de
Pre-kínder a Octavo Básico en modalidad remota, hibrida presencial.

Profesionales del Proyecto
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

NOMBRE
Ascencio Zuleta Paloma Nur
Aguilar Muñoz Jorge Armando
Castro Cabrera Nataly Andrea
Corrales Rojas Karina Andrea
Díaz Hernández Karen Valeska
Díaz Montenegro Cindy María Antonia
Ortiz Aliaga Marisela Isabel
Carvajal Mora Pedro Américo
Riffo Ahumada Natali Alejandra
Quevedo Villagra Ricardo Antonio
Santana Soto Gustavo Ariel
Delgado Rosas Marjorie Ninoska
Gómez Valeria

CARGO
Coordinadora PIE
Fonoaudiólogo
Educadora Diferencial
Educadora Diferencial
Educadora Diferencial
Fonoaudióloga
Educadora Diferencial
Psicólogo
Educadora Diferencial
Educador Diferencial
Educador Diferencial
Educadora Diferencial
Educadora diferencial

Escuela Teresiana de San José
Fundada el 15 de octubre de 1892
Rol Base de Datos 8942-7
San Bernardo

Escuela Teresiana de San José
Fundada el 15 de octubre de 1892
Rol Base de Datos 8942-7
San Bernardo

*Estudiantes con necesidades permanentes: 33
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IX. ACTIVIDADES DE PASTORAL 2021
PASTORIAL 2021 “…con corazón de Padre: así José amó a Jesús”
Objetivos 2021:
Incentivar las instancias de formación docente, para trabajar la identidad carismática, procurando la mayor participación
posible de todos los miembros de la comunidad educativa, haciendo eco del Lema “Llegar a todos sin excepción”.
Estos objetivos serán desarrollados en:
 Pastoral Docentes y Asistentes de la Educación
 Pastoral Estudiantes
 Pastoral en salida
Las actividades que se realizaron para cumplir el objetivo planteado fueron desarrolladas desde marzo a diciembre
concentradas en actividades permanentes en el tiempo (virtudes, encuentro pastoral mensual, oración diaria,
celebraciones litúrgicas, intervención en RRSS, etc.) e intervenciones propias del Año Jubilar de San José.
Marzo: Virtud “Paternidad”







Inicio de año escolar y celebración 19 de marzo “San José”
Viralización en RRSS de cápsulas del Año Jubilar de San José,
evangelio diario.
Promoción del Año Jubilar: A través de 4 pendones distribuidos
en las entradas y patios de la escuela, se promovió la celebración
del Año Jubilar de San José.
Distribución de altares y oraciones del Año Jubilar.
Misa de San José transmitida y celebrada con las Escuelas de la
Congregación a través de ZOOM.
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Abril: Virtud “Fidelidad”







Junto a la comunidad educativa acompañamos a Jesús en Semana
Santa, encuentro virtual de oración y canto, “Caminos de
esperanzas”, junto a Fernando Leiva.
Intervención en actividad del mes de la Convivencia Escolar.
Celebración de los 239 años de la Fundación de la Congregación de
Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús: intervención en
RRSS, “Noticias de la Fundación” (actividad articulada con
Formación Ciudadana) eucaristía aniversario.
Encuentros orantes, comunidad Argentina/Chile con el objetivo de
reflexionar las virtudes de nuestro patrono, caminando hacía la fiesta
de San José Obrero

Mayo: Virtud “Trabajador”




Fiesta de Pentecostés celebrada con los y las estudiantes y la comunidad
de docentes y asistentes de la educación.
Encuentro pastoral de “Oración Cantada: Toma fuerza y continuemos
caminando” con María José Bravo.
Viralización en RRSS del evangelio diario.
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Junio: Virtud “Silencio”



Corpus Christi: objetivo, “Celebrar la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo” se propone celebrarla a
modo de efeméride litúrgica por medio de un video y preguntas para compartir con los estudiantes.
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: “Corazón de Jesús sanador”, descubrir en el Sagrado Corazón de
Jesús la fuente inagotable de la sanación”, encuentro online con sacerdote de la congragación San Viator.

Julio: Virtud “Fortaleza y servicio”


Evaluación pastoral I semestre

Agosto: Virtud “Discernimiento”





Campaña solidaria: Generar el aporte solidario de la comunidad
de asistentes y docentes de la Escuela Teresiana de San José.
Actividades con los estudiantes: “Rescatar lo humano desde la
solidaridad”, objetivo: fortalecer los valores y virtudes cristianas
a través de la solidaridad, enviando mensajes positivos o de
reconocimiento al personal de la salud.
Encuentro pastoral mes de agosto: “Rescatar lo humano desde
la solidaridad” CRAfé Objetivo: “Reconocer en el otro a un
compañero de camino que comparte los afectos y la amistad,
centrando nuestra mirada en Cristo y la figura de San Alberto
Hurtado para rescatar lo humano en tiempo de pandemia”
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Septiembre: Virtud “Pureza”



Celebración mes de la Biblia a través de intervenciones en RRSS y la lectura orante de la palabra.
“Día de oración por Chile y memoria agradecida”, objetivo: “Pedir y agradecer a la Virgen del Carmen, Reina
y Patrona de Chile, por la patria que nos cobija y hacer memoria por las personas que han partido en la
esperanza de la resurrección”
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Octubre: Virtud “Santidad”




Actividades Aniversario: difusión a través de RRSS, encuentro
con estudiantes: Difundir entre los y las estudiantes la figura de
San José como protector de nuestra escuela, en el mes
aniversario de su fundación”, se realizó una intervención con
nuestros estudiantes para difundir a San José como nuestro
patrono de manera virtual a través de plataforma MEET o ZOOM.
Eucaristía Aniversario: Obj: “Reconocer en la fundación de la
Escuela Teresiana de San José, como un sueño de Dios para
nosotros”

Noviembre: Virtud “Humano”






Día de Todos los Santos: Concientizar a las familias y estudiantes sobre la fiesta de Todos los Santos. Difundir
a través de RRSS, tips, videos, comentarios sobre la Fiesta de Todos los Santos, sus orígenes y sugerencias
para celebrar.
Mes de María: Obj: “Celebrar junto a la comunidad educativa el mes de María”. Celebraremos el mes de María
preparando un altar en cada sala.
Encuentro Pastoral “Caminando juntos Obj: “Detenernos y reconocer que somos llamados a caminar juntos
para construir futuro”.
4° Encuentro Escuelas Carmelitas Teresianas Albertianas: “San José dame tu silencio”

Escuela Teresiana de San José
Fundada el 15 de octubre de 1892
Rol Base de Datos 8942-7
San Bernardo

Diciembre: Virtud “Custodiar”






Despedida a los 8vos, Obj: Celebrar el paso de los y las estudiantes de 8° por la historia de nuestra Escuela.
Día Internacional de la Inclusión social y la no discriminación Obj: “Compartir desde lo pastoral la mirada de
la Iglesia en el día de la inclusión y la no discriminación”.
Cierre Mes de María Obj: “Celebrar junto a la comunidad educativa el cierre del mes consagrado a la Madre
de Dios”
5° Encuentro Escuelas Carmelitas Teresianas Albertianas:
Novena del Niño Jesús: Obj: Preparar el corazón de la comunidad para recibir Navidad.
Encuentro Pastoral “Humaniza tu vida y dale un significado a la Navidad”. Obj: Celebrar la Navidad y hacer el
cierre del año Pastoral de nuestra comunidad.
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X. LABORATORIO DE CIENCIAS
OBJETIVO GENERAL:
Concientizar a la Comunidad Educativa Teresiana sobre los daños ambientales que está produciendo el hombre a
nuestro planeta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Reconocer los elementos contaminantes en el ámbito ambiental.
Informar sobre acciones básicas, positivas que contribuyan a la mejora del medio ambiente.
Ampliar el conocimiento con respecto a los tipos de contaminación que presenta en la actualidad el Planeta.
Promover estrategias de reciclaje para ayudar a descontaminar nuestro entorno más cercano

Actividades realizadas






Apoyar a los docentes en sus clases de Ciencias Naturales, de acuerdo a los contenidos de cada uno de los
niveles, de Educación Parvularia a 8vo básico.
Realización de actividades, orientadas al cuidado del medio ambiente.
Actividades relacionadas con efeméride, tales como: Día mundial en contra de las drogas, Día Mundial del
medio ambiente., El día del agua, Día del no uso de bolsas plásticas.
Realización de actividades, como cápsulas, orientadas a promover el conocimiento y la reflexión, sobre
temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente.
Cápsulas orientadas a hacia la Comunidad Teresiana, padres y apoderados, alumnos y docentes, con la
sección ¿sabías que? para a informar sobre temas relevantes y contingentes

XI. INSPECTORIA GENERAL
El área de inspectoría está integrada por:



Un Inspector General.
7 Asistentes de la Educación que están distribuidas por cursos y/o niveles.

El Departamento de Inspectoría tiene como objetivo Organizar, coordinar y supervisar el trabajo relacionado con:
Control de asistencia presencial y/o virtual, libro de clases, problemas disciplinarios, trabajos formativos con
estudiantes, padres y/o apoderados, entre otros, a través de entrevistas, llamados telefónicos, monitoreo y
seguimiento, de esta manera, realizar derivaciones a los estamentos correspondientes.
Gestión de Inspectoría
•
•
•
•
•

Se informó estado de asistencia semanal en reuniones de nivel.
Inspectoras (es) realizaron gestión telefónica, Correos Electrónicos, reuniones con docentes.
Reunión con convivencia escolar.
Derivaciones Asistente Social, para gestionar visitas a domicilio.
Cartas Certificadas.
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Metas 2021
■
■
■




Velar por la presencialidad de los estudiantes a clases, Disminuyendo el ausentismo escolar a través del
monitoreo sistemático de la asistencia.
Controlar el ingreso y salida de los estudiantes, realizando estrategias para mejorar el atraso escolar.
Lograr una interacción permanece con Convivencia Escolar en aspectos como:
- Reglamento interno.
- Mediación de conflicto
- Clima escolar dentro y fuera del aula… entre otros.
Atención de padres y/o apoderados de forma presencial y/o online, según horario establecidos (jornada
tarde), en aspectos como comportamiento, presentación personal, entre otros.
Trabajo alineado y sistemático con inspectores de nivel.

XII. CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA)
El siguiente informe tiene como objetivo presentar y detallar las actividades, intervenciones y acompañamientos
realizados en aula, en relación con el Plan Lector Institucional de la escuela. A la vez, mencionar algunas actividades
realizadas para desarrollar la creatividad y agilidad mental por medio de concursos y juegos.
Objetivo:
Fortalecer el interés y gusto por la lectura, en todos los formatos y soportes, visibilizando la participación de los
estudiantes mediante distintas actividades
Actividades y apoyos:
Plan lector (2 cuentos por mes a Pre Concurso cálculo mental, de Concurso literario “Tú cuentas:
básica, 1 texto mensual de 1º a 8º básico Pre básica a 8º básicos.
Historias de mí, historias de ti”.
y una película basada en un libro para
Relatos de Convivencia Escolar en
finalizar el proceso del fomento a la
contexto de Pandemia. De 7º y 8º
lectura)
básicos.
Planificación del Plan lector por curso.
o Material
complementario
(Capsula por libro, videos, PPT
de presentación, etc.)
o Guía Interactiva (Ppt didáctico,
Juegos y dinámicos)
o Textos digitales y físicos
(Diferentes
ediciones
y
versiones)
o Formularios

Concurso literario “Poesía y
Solidaridad” de 3º a 8º
básicos.
Realización Crafé con Alberto

Orientar y facilitar material
pedagógico a la comunidad
educativa.
Apoyo y colaboración con diferentes
entidades
de
la
escuela
(Licenciatura de 8º, Ceremonia
lectora, PIE, Pastoral, etc.)
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Impacto en los Aprendizajes
o
o
o
o

Se logró generar un gusto por la lectura, ya que varios estudiantes complementaban sus lecturas con diversos
textos en sus tiempos de ocio.
Un acercamiento a la lectura hacia los estudiantes, donde sugieren libros y formatos distintos (Cómics,
novelas gráfica y mangas).
Los docentes nos entregan una retroalimentación con sus sugerencias y recomendaciones, trabajando de
forma colaborativa.
Apoyo constante desde biblioteca para la labor docente- pedagógico
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XIII. TALLERES EDEX
•
•
•
•
•

Reducir los accidentes en los escolares a la hora del recreo.
Restablecer las relaciones personales entre los estudiantes a pesar del contexto pandemia.
Recrear mediante actividades lúdicas.
Generar aprendizaje motriz o reforzar su motricidad.
Brindar instancias de competencia sana.

Actividades realizadas
• Recreo entretenido.
• Campeonatos internos:
- Tenis de mesa.
- Taca-taca.
• Festival de la voz.
- Primer y segundo ciclo
Impacto en los aprendizajes
•

El plan de trabajo se centró en jugar, crear y recuperar los espacios que se han visto afectados con la
pandemia, al igual que el socializar, recuperar los vínculos perdidos, volver a sonreír y volver a
enojarse, de eso trata la interacción con el otro. El impacto de los aprendizajes es precisamente esto,
vivenciar, aprender y explorar jugando, que es una instancia poderosa cuando se es niño.
“Todos los aprendizajes de la vida, se hacen jugando” (Francesco Tonucci)
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XIV. ENLACES
Objetivo general
Favorecer el desarrollo de los aprendizajes en las diferentes áreas a través de la informática desarrollando
herramientas de apoyo para las clases híbridas y presenciales.
Impactos en los aprendizajes
-

La implementación del apoyo tecnológico, en las clases hibridas, presenciales y semi presenciales
Aplicación de conocimientos del coordinador para el uso de las herramientas TIC
Capacitación de las encargadas de los laboratorios a los docentes en el uso de herramientas TIC
Debido a los acontecimientos globales que hoy pasamos, el área de Enlaces ha sido fundamental para
nuestros estudiantes con los diferentes medios de apoyo para su asistencia a clases hibridas

XV. USO DE RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos provenientes de la Ley SEP como los que genera el programa de integración escolar, son debidamente
fiscalizados y sus gastos se realizan conforme a la normativa vigente.
Debido a la situación de Salud vivida se han seguido todos los protocolos emanados del Minsal y del
Ministerio de Educación velando siempre por la seguridad de toda la Comunidad Educativa (Alumnos,
Docentes, Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados)
La mayor parte de los recursos fueron utilizados en Sueldos al personal Docentes y Asistentes de la Educación,
material didáctico, material de oficinas, pedagógico, capacitaciones del personal, apoyo socioemocional, jornadas
pastorales, medidas de seguridad en la escuela, apoyo del equipo psicosocial (social, afectiva y económica), recursos
tecnológicos para la conectividad de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, entre otros.
Subvención SEP
Dineros recibos
Egresos de los recursos
Saldos a la fecha

-

$ 526.160.256.$ 789.553.534.$ 263.393.278.-

Subvención Recursos PIE
Dineros recibos
Egresos de los recursos
Saldos a la fecha

XVI. VISITAS MINISTERIALES
Durante el año escolar 2021 no hubo visitas por equipos Ministeriales.

$ 221.527.558.$ 203.440.344.$ 18.087.214
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“Cultivemos el amor para servir…”

