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Cuenta pública 2021 

 Cuenta pública de PME/ SEP: 
 

1. Entrega de aporte del 10% de subvención SEP, a Administración central, para 

financiamiento de Jornadas y capacitaciones de Coordinadores de Áreas y Docentes 

de asignaturas. 

2. Adquisición de PLATAFORMA PLENO para apoyo de evaluaciones de asignaturas 

troncales. 

3. Adquisición de textos de textos enseñanza de lecto-escritura “Método Matte” para 

Kínder y primeros años. Además, texto de apoyo de lenguaje y matemáticas 

“SEMILLA”, caligrafix y cuadernos de apoyo al estudiante. 

4. Compra de agendas escolares para todo el alumnado. 

5. Remuneraciones de Asistentes Profesionales (Psicólogos, asistente social, 

fonoaudiólogo, educadoras diferenciales, psicopedagogo, soporte informático). 

6. Remuneraciones de apoyo a la labor docente (asistentes aula). 

7. Remuneraciones de horas destinadas al trabajo de departamentos asignaturas de 

docentes. 

8. Arriendo mensual de fotocopiadora, para multicopiar material de apoyo a las clases. 

9. Servicio de Internet para Laboratorio de Computación. 

10. Insumos computacionales. 

11. Incentivos para alumnos destacados en fiestas de premiación, MJS, licenciaturas, 

festivales de familia e inglés, día del párvulo, olimpiadas de ciencias y matemáticas 

etc. 

12. Insumos de librería para apoyo de paneles de sala, colegio y oficinas. 

13. Adquisición e Instalación de equipos climatizadores de aire acondicionado. 

14. Adquisición Cámara Webcam para clases Hibridas. 

15. Instalación red de internet en salas de clases hibridas covid-19. 

16. Modem con planes internet para alumnos que tenían dificultad de conexión para 

clases hibridas.  

17. Insumos covid-19 para el cuidado y protección de estudiantes para cumplir con 

normativa de retorno seguro a los establecimientos. 

18. Sanitizacion colegio una vez a la semana para cumplir con normativa de retorno 

seguro a los establecimientos. 

19. Renovación de proyectores salas de clases. 

20. Adquisición de TABLET ALUMNOS para facilitar el acceso a clases hibridas. 

21. Adquisición de carros trasporte y carga tablet para uso de laboratorios móviles.  

22. Contratación de asesoría para actualizar Proyecto educativo del establecimiento. 
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23. Renovación notebook salas de clases. 

24. Instalación y mejoramiento audio en salas de clases. 

25. Dispositivos wifi para control aire acondicionado. 

26. Mantención y reparación maquina ploteo. 

27. Renovación servidor, switch, antenas para mejoramiento de laboratorio de 

computación. 

28. Adquisición libros lectura complementaria para los estudiantes. 

29. Adquisición notebook laboratorio computación. 

 

 Cuenta pública Gestión Escolar: 
 

1. Nuestro establecimiento, ofrece Educación gratuita de calidad, por opción de la 

entidad sostenedora: Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, desde el año 

2016. 

2. En el marco de la Ley 20.248(SEP), nuestro establecimiento se encuentra en 

categoría de emergente.  

3. En el marco del Decreto 19.997, se convocó y realizaron las reuniones (4) de 

Consejo Escolar, que es la instancia de participación de los representantes de todos 

los estamentos que conforman la Comunidad Educativa, por vía on- line. 

4. Realizar trabajo en red con Coordinadores de las Áreas de Gestión, producto de la 

contingencia mundial y nacional por pandemia de COVID 19, realizando un trabajo 

coordinado para atender las necesidades pedagógicas, emocionales y sociales de 

nuestros estudiantes. 

5. Se cumple jornada laboral presencial durante todo el año de: Directivos, Docentes 

y Asistentes de la Educación. Alumnos de acuerdo a normativa de Mineduc es 

opción de padres y apoderados su presencialidad. 

6.  Asegurar proceso de aprendizaje del 100% de nuestros alumnos(as), mediante el 

sistema Híbrido implementado por el establecimiento. 

7. Asegurar entrega de alimentación a los estudiantes, otorgada por JUNAEB. Se 

entregan cajas de alimentos cada tres semanas. 

8. Aplicación de vacunas a nuestros estudiantes (02 dosis), en coordinación con 

Hospital Santa Rosa de Molina. 

9. Aplicación de Protocolos de prevención y actuación para aula híbrida. 

10. Participación en el l Sistema de Admisión Escolar (SAE), para todos los niveles que 

se imparten en el establecimiento: Kínder a Octavo año básico. 
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 Cuenta pública Pastoral: 

 

1. Retiro alumnos kínder a 8° 

2. Jornada formativa para padres y apoderados 

3. Jornada de inducción profesores, asistentes de la educación y apoderados nuevos. 

4. Oración de cada mañana y saludos de buenos días. 

5. Eucaristías de la comunidad y celebraciones Eclesiales (Inicio de año y Triduo 

escolar, San Pedro y San Pablo, Solemnidad Inmaculada Concepción, Fiestas patrias, 

Inicio mes de María Auxiliadora, Solemnidad María Auxiliadora, Fiesta de Madre 

Mazzarello, Fundación del Instituto). 

6. Talleres asociativos ALVI e Infancia Misionera. 

7. Celebraciones (Cena Pan y vino, Pregón Pascual, día del profesor, día del alumno, 

día del asistente de la educación, día de la mamá, día del papá, día de la gratitud) 

8. Celebración cumpleaños de Don Bosco y día de MJS. 

9. Consejos pastorales formativos para profesores y asistentes de la educación. 

10. Participación en actividades pastorales a nivel nacional por parte de CEDIMA, grupos 

asociativos, asesores de talleres y Equipo Pastoral.  

11. Catequesis y primeras comuniones. 

12. Celebración envío octavos. 

13. Compartir de navidad. 

 

 Cuenta pública UTP: 

 

1. Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, nuestro establecimiento opta por 

el trabajo remoto por medio de la Plataforma Google Meet y Google Classroom, que 

permite asegurar la comunicación con los docentes y la entrega de material a los 

alumnos que disponen de conectividad. 

2. Para que aquellos estudiantes que no disponen de conectividad se implementa la 

entrega de material impreso, que consiste en guías y textos.  

3. Se facilita Tablet y modem de internet a los estudiantes que no disponen de aparatos 

tecnológicos para conectarse a las clases online, ofrecidas por el establecimiento 

durante el 2021. 

4. Se implementa un canal de comunicación directo entre familia- escuela, por medio 

de la entrega de un teléfono institucional a cada docente del establecimiento, 

fomentando una comunicación directa entre docentes y familias, a través de la 

aplicación WhatsApp, con el fin de acompañar, retroalimentar y monitorear clase a 

clase el proceso pedagógico de todos los estudiantes 
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5. Se implementa horario semanal por curso con 

horarios diferidos para el trabajo escolar de estudiantes, que constaba de las 

asignaturas consideradas imprescindibles para el MINEDUC. 

6. Los alumnos reciben textos escolares y complementarios para el trabajo escolar 

hibrido. 

7. Seguimiento semanal de estudiantes que no se conectaban a clases online, ni 

asistían presencialmente, por parte de las áreas de convivencia escolar, orientación 

y unidad técnica. Este seguimiento se concretiza con la visita de la trabajadora social 

a los hogares de los alumnos que presentaban situaciones de vulneración escolar. 

8. Acompañamiento y seguimiento por parte de psicopedagogo y asistentes de aula, 

mediante clases hibridas a estudiantes de segundo año básico que no lograron 

adquirir el proceso lector. 

9. Los docentes la implementan la evaluación formativa y/o sumativa desde marzo a 

noviembre, por cada asignatura, para facilitar el proceso evaluativo de los 

estudiantes.  

10. Los profesores jefes acompañan a sus alumnos y apoderados, cuidando de las 

relaciones interpersonales, mediante el consejo de curso y la entrega de informes 

de calificaciones parciales del proceso remoto. 

11. Apoyo y acompañamiento a los profesores en el proceso pedagógico, mediante el 

monitoreo a duplas de trabajo colaborativo entre docentes de asignaturas 

priorizadas y no priorizadas, con el fin de fortalecer el proceso académico de los 

estudiantes, mediante entrevistas por parte del equipo técnico pedagógico. 

12. Perfeccionamiento docente, para fomentar la mejora de prácticas y estrategias que 

promuevan nuevas metodologías de enseñanza y evaluación, mediante los cursos 

CPEIP y mentoría de Impulso Docente. Además de perfeccionamiento en formación 

ciudadana para docentes que trabajan en esta área. 

13. Los docentes trabajan con material de apoyo Santillana en la asignatura de lenguaje, 

Método Matte para primeros básicos, caligrafix de primero a sexto año básico y 

semilla para kínder, lo que es un complemento a los libros entregados por el 

ministerio de educación.  

 

 Cuenta pública Convivencia Escolar: 

1.-SOCIABILIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 actualización de planes y protocolos ajustados a la normativa de acuerdo con 

necesidades detectadas en el establecimiento. 

 elaboración de nuevos protocolos. 

 sociabilización con la comunidad educativa respecto de la actualización de 

protocolos y planes de convivencia escolar. 
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 conocimiento del reglamento interno en clases de 

orientación a los alumnos, en reuniones mensuales a los apoderados y funcionarios 

en consejo de profesores. 

2.-REGULAR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 Refuerzo diario del reglamento; en el registro de atrasos, inasistencia, recepción de 

justificaciones, entrevistas a apoderados, mediación de conflictos, entre otros. 

 Control de ingreso y salida diaria de los alumnos en su jornada escolar. 

 Supervisión de retiros de estudiantes por enfermedad y accidentes en el 

establecimiento. 

 Apoyo y monitoreo recreos y entregar desayunos, almuerzos y colación a 

estudiantes beneficiarios del programa Junaeb. 

3.-ATENDER Y VELAR POR LOS DIFERENTES CASOS DE NUESTROS ALUMNOS, DE ACUERDO 

A LAS PROBLEMATICAS DE CADA FAMILIA DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Reuniones semanales con las áreas de Orientación y UTP, con el objetivo de analizar 

y planificar estrategias relacionadas con las necesidades de los estudiantes. 

 

 Monitoreo profesor jefe con convivencia escolar por casos de ausencia o situaciones 

con el estudiante. 

 

4.-REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO DE SU ASISTENCIA A CLASES, 

DE MODO DE VELAR POR SUS APRENDIZAJES. 

 

 Registro diario de asistencia de los estudiantes en la plataforma del colegio(Ceferino) 

 Control diario y semanal de los estudiantes que no asisten a clases. 

 Llamadas telefónicas con los apoderados diario y semanal, por ausencias y 

situaciones de mediación de conflictos. 

 

5.-PROMOVER LAS INTERRELACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LOS VALORES Y LA CULTURA DE NUESTRA SOCIEDAD 

 llevar a cabo actividades que fortalezcan la convivencia del buen trato y un ambiente 

sano en nuestra comunidad educativa (día de la convivencia escolar, semana de la 

seguridad escolar, la paz y la no violencia, entre otros. 
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6.-DESARROLLAR EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD, POR MEDIO DEL SERVICIO SOCIAL A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Articulación con instituciones externas y establecimiento para apoyar y facilitar 

beneficios para toda nuestra comunidad educativa. 

 

JUNAEB: servicio de alimentos a todos nuestros alumnos beneficiarios (452 raciones) 

HOSPITAL DE MOLINA: Campañas escolar, influenza, vacunación covid. 

JUNAEB: Programa de salud, pesquisaje de estudiantes k°-1°-6°-7°basicos (otorrino, 

columna y oftalmología). 

HOSPITAL DE MOLINA: Dentista. 

TNE: proceso de tarjetas nacional estudiantil, acceso para facilitar el pase escolar en 

los sistemas transporte público. 

 

 Cuenta pública Orientación: 

Durante el año 2021 por motivo de la Pandemia del Corona Virus, el trabajo de orientación 

se vio afectado, por lo que se modificaron las actividades para poder realizarlas a distancia, 

situación que cambió a final de año cuando un porcentaje de los alumnos volvieron de 

forma presencial. De acuerdo a la contingencia nacional se comenzó trabajando con el 

objetivo de Promover la protección de la salud mental y contención emocional ante la 

emergencia, este objetivo se trabajó con un equipo conformado por dos Psicólogas, que 

realizaron contención emocional y terapias a los alumnos derivados, una trabajadora social 

que fue la encargada de realizar el seguimiento de los casos, llevó material a los alumnos 

que no se conectaban a clases, realizó el apoyo e intervención en el aspecto social y el 

trabajo con las redes de apoyo. Una educadora diferencial que realizó el apoyo a distancia 

de los alumnos con mayores dificultades por curso, un psicopedagogo que realizó un apoyo 

específico a los alumnos de segundo básico en el apoyo lector en compañía de las asistentes 

de la educación quienes realizaban clases de una hora diaria para cada alumno y apoyo 

individual de algunos alumnos con mayores dificultades.  Durante todo el año se contó con 

el trabajo de dos fonoaudiólogos que realizaron sesiones en línea con los alumnos de 

primero básico y con algunos alumnos de otros cursos que tenían mayores dificultades en 

el lenguaje.    Todo este equipo es coordinado por la orientadora del establecimiento quien 

realizó las entrevistas con los padres de los alumnos para luego derivarlos a los especialistas 

correspondientes. 

Dentro de las actividades realizadas por este equipo podemos mencionar: 
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1. Orientadora: 

Desde un comienzo se  trabajó con los alumnos con  dificultades emocionales, cognitivas o 

sociales, a través del teléfono celular institucional o de forma presencial , cada profesor 

realizó las derivaciones de su curso y en total se recibieron 93 derivaciones a las cuales se 

les realizó una o más entrevistas donde se entregaron indicaciones de manejo y luego 81 

fueron derivados a las psicólogas para realizar  intervención 44 fueron derivados a la 

trabajadora social cuando se trataba de conflictos familiares como falta de normas o apoyo 

en el hogar, además el año 2021 se realiza entrega de material a alumnos con poca 

participación en clases en coordinación con UTP y Convivencia Escolar a 12 alumnos. 

Como parte del apoyo a la contingencia surgida por la Pandemia, se entregó 

contención emocional a los alumnos en sesiones de consejos de curso cada semana por parte 

de cada profesor jefe a través de Classroom. 

Como parte de una estrategia utilizada por el ministerio de educación se aplicó el 

diagnóstico socioemocional, intermedio y de cierre en cada curso y de acuerdo al resultado 

se fueron trabajando los indicadores más descendidos. 

Charlas o talleres  

▹ Se realizó un consejo de contención emocional para los profesores el 25 de mayo, 

ya que eran los que se mostraban más afectados emocionalmente. 

▹ Para los padres y apoderados se trabajó el tema en la reunión de apoderados del 

mes de abril y en los otros meses se trabajaron temas relacionados. 

▹ Se realiza consejo de autocuidado en el mes de diciembre en donde se invita a todos 

los integrantes de la comunidad educativa. 

▹ Se realizan consejos de orientación para los docentes del establecimiento con temas 

como: Taller Vulneración de derechos PPF, Taller convivencia escolar, Taller 

Resolución de conflictos PPF 

En el contexto del programa de educación sexual se realizan charlas por parte de una 

matrona durante el segundo semestre 

A) Charla profesores (consejo de profesores) 

Fecha: 27 de Julio 

B) Charla apoderados de 6º a 8º 

Fecha: 12 de agosto 

c) Charla alumnos de 6º a 8º 

Fecha: 26 de agosto                
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1. Psicólogas:  

Realizan intervenciones individualizadas vía telefónica y presencial de aquellos alumnos con 

dificultades emocionales, conductuales y/o de aprendizaje. 

Realizan terapias individuales y/o familiares Psicológicas de los alumnos evaluados vía  on -  

line, telefónica y/o presencial  

Se atendieron a 72 alumnos que fueron atendidos 43 de ellos por la psicóloga Mónica 

Villalobos y 29 por la psicóloga Paula Trigari.                                            

 

2. Educadoras Diferenciales: 

Apoyo pedagógico: Se trabajó en línea apoyando a los alumnos que lo necesitaran y 

especialmente a los alumnos con mayores dificultades. 

53 alumnos fueron derivados a la educadora diferencial para realizar apoyo pedagógico de 

tipo grupal e individual, además del apoyo lector en aula a los alumnos de quinto año y 23 

niños de primero. 

El psicopedagogo en coordinación con las asistentes de aula preparó material para el trabajo 

de 28 alumnos de segundo año en el apoyo de lectoescritura y a 8 estudiantes de primero A. 

3. Trabajadora Social:  

Se realizan intervenciones familiares y/o individuales de parte de la asistente social a los 

alumnos derivados 

Con un total de Intervenciones en el año escolar: 61 estudiantes  

44 Estudiantes derivados desde el Equipo P.A.I  

Alumnos Con Intervención Finalizada:15  

Alumnos con Seguimiento año escolar 2022:  29 

 

La trabajadora social se encargó de Gestionar redes de trabajo con instituciones locales con 

la finalidad de generar vínculos de trabajo colaborativo, ejemplo: Hospital, SENDA, OPD, 

PPF, entre otras. 

Total, Alumnos con intervención externa: 17 

Derivados desde el colegio a PPF: 5 

Programa de Prevención Focalizada (P.P.F NANIHUE MOLINA):  6 

Programa de Protección Especializada en Maltrato Grave y Abuso Sexual (P.R.M NEHUEN 

MOLINA) :2 

Programa de Representación Jurídica P.R.J MAULE :1 

Proyecto de Diagnóstico Ambulatorio D.A.M LIHUEN CURICO:2 

Proceso Judicial:1 
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4. Fonoaudiólogos:   

Se realizan trabajos con alumnos determinados por fonoaudiólogos en las que se envían 

actividades a realizar con los alumnos y con el apoyo de los padres. Estos envían evidencias 

a través de videos o video llamadas. 

Se comienza trabajando con los alumnos que venían del año anterior y los que se alcanzó a 

evaluar nuevos. 

Las intervenciones se realizan a través de la plataforma Meet en sesiones individuales una 

vez por semana.  

Fonoaudiólogo Samuel Orellana  

9 alumnos en terapia desde marzo 

Cantidad de sesiones realizadas (teletrabajo): 14 sesiones por cada alumno que ingreso a 

terapia en marzo de 2021 aproximadamente 

Fonoaudióloga Katherine Martínez 

5 alumnos en terapia desde marzo 

Cantidad de sesiones realizadas (teletrabajo): 13 sesiones por cada alumno que ingreso a 

terapia en abril de 2021 aproximadamente 

 Entrevista a apoderados: se realizan 47 entrevistas a apoderados en forma presencial para 

entregar los resultados de las evaluaciones fonoaudiológicas 

Se realiza evaluación de los alumnos identificados por profesores jefes y terapia de los 

alumnos con dificultades fonoaudiológicas de kínder y primeros básicos. 

Fonoaudiólogo  

Cantidad de Alumnos Evaluados: Se evalúan 32 alumnos  

Cantidad de alumnos que se negaron a la evaluación presencial: 3 alumnos se negaron a ser 

evaluados presencialmente.  

Cantidad de informes realizados: Se realizan 32 informes 

Cantidad de Alumnos con terapia Fonoaudiológica 2021: 16 alumnos reciben terapia el año 

2021.   

Fonoaudióloga 

Cantidad de Alumnos Evaluados: Se evalúan 15 alumnos. 

Cantidad de informes realizados: Se realizan 15 informes.  

Cantidad de Alumnos con terapia Fonoaudiológica 2021: 8 alumnos en terapia el año 2021.   

 

 Cuenta pública MJS: 
 

1. Se inicia de manera online talleres asociativos Infancia Misionera y ALVI. Catequesis 

Sacramental:  Preparación para la Primera Comunión 

2. Formación de talleres deportivos:  Taekwondo, Acondicionamiento Físico. 
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3. Talleres artístico culturales:  Taller Instrumental, Guitarra 1 y 2, Banda Instrumental 

(presentándose en distintas actividades del colegio), Yoga, Manualidades. 

4. A través de la modalidad online se celebra el Día del MJS. 

5. Celebración del cumpleaños de Don Bosco, con los alumnos presenciales y Online 

6. Actividad de Medio ambiente “Planta una Semilla”. 

7. Celebración de Primera Comunión, Parroquia de Molina. 

8. Banda Instrumental se realiza en forma presencial en el colegio. 

9. Actividades de recreación para todos los alumnos (as) presenciales del 

establecimiento como finalización de MJS. 

 

 Cuenta pública ECOS: 
 

1. Reuniones mensuales, junto a UTP, para la coordinación y toma de decisiones 

importantes del área. 

2. Difusión de correos electrónicos institucionales para los y las estudiantes. 

3. Actualización de página web y Facebook institucional del establecimiento. 

4. Conformación de ECOS juvenil. 

5. Reuniones semestrales de ECOS juvenil. 

6. Implementación de un libro digital para docentes. 

7. Capacitaciones para docentes sobre manejo Excel (en conjunto con UTP). 

8. Digitalización de fotografías de los estudiantes 2021 en el SIIE. 

9. En la página web y facebook del establecimiento se publican los logros obtenidos en 

diversas áreas por los miembros de la comunidad educativa 

10. Creación de planilla para llevar control de uso del material tecnológico disponible. 

11. Respaldo de información y fotografías de actividades 2021 en DRIVE. 
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 Cuenta pública Administración: 

 

 

 

                         

                                   

                                    

 


