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La presente Cuenta Pública de la Gestión Educativa, tiene como primer propósito dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 11º de la Ley 19.979 del 28 de Octubre del 2004. 

 
 I.- INTRODUCCIÓN. 

Comenzamos el Año Escolar junto a los docentes el Martes de 25  de Febrero, organizando 

jornadas de planificación y organización del trabajo para el año 2021. Revisamos y corregimos  

el Cronograma de Actividades, Manual de Convivencia Interno del colegio y el Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar (Decto 67/2018), de nuestro establecimiento. 

Los alumnos comenzaron sus clases el Lunes 01 de Marzo, de acuerdo a la Resolución 

Exenta N° 2420 del 26 /11/2020 Art. 4 (Calendario Escolar 2021) 

 

II. ALGUNOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AÑO 2021 
 

 Implementar y ejecutar, cobertura curricular en forma presencial y remota. Sistema híbrido. 

 Mantener el buen clima laboral y de convivencia escolar entre todos los estamentos al 
interior del Establecimiento y vía Educación Remota, realzando los valores y principios de 
Dios en cada una de las  actividades de Convivencia Escolar. 

 Mantener la baja tasa de repitencia en cada ciclo. 

 Motivar a los alumnos  que asistan presencialmente al colegio 

 Trabajar, una vez más,  junto a las redes de apoyo: CESFAM, HPV, JUNAEB. 

 Actualizar los reglamentos, protocolos y planes,  de acuerdo a la normativa vigente. 

 Superar la matrícula del año 2020. (227 alumnos) 

 Apoyar a los alumnos en las asignaturas con calificaciones bajas. (Tutorías) 

 Fomentar la actividad física y deportiva a través de actividades presenciales  y 
remotas
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III. DE LA MATRICULA 2021 

La matrícula del año 2021 fue la siguiente: 
    En Marzo del año 2021, el número de matriculados es 231 alumnos 
    En Diciembre del año 2021, el número de matriculados es 233 alumnos 

     

 

    Al finalizar el año académico en Enseñanza Básica y Pre básica,  ningún alumno repitió 
curso.  
 

IV.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2021 

El inicio del año 2021 fue dentro del contexto de una Pandemia. Nuestro gran desafío 
fue realizar  cobertura curricular desde una enseñanza híbrida, (clases presenciales y 
clases remotas). Teniendo presente que la asistencia de los alumnos era voluntaria. 

Se implementó  el Plan de Retorno Sanitario Seguro 2021 para el regreso de los alumnos 
a clases presenciales. El cual respondió a una normativa exigida por el Ministerio de 
Educación.   

Como comunidad educativa, debimos adaptarnos, reinventarnos y con la ayuda de Dios, 
desarrollamos actividades remotas masivas y retomamos actividades presenciales con 
los alumnos que asistieron presencialmente.   El Colegio gracias a los  recursos SEP, contó 
con  ZOOM para cada uno de los docentes y equipo directivo y con una plataforma 
Educativa LIRMI,  que permitió la posibilidad de desarrollar distintas actividades, en 
forma híbrida (remota, y presencial),  tales como desarrollo de proyectos, clases, 
reuniones de apoderados, entrevistas, tutorías, entre otras. 

 
Actividades que se pudieron realizar en forma presencial y  remota, a nivel 
masivo durante el año 2021:                 
- Asambleas (Presenciales y remotas), de Semana Santa, Mes de la Biblia, 

Navidad. 
- Actividades de autocuidado para los docentes y administrativos. Tiempo de 

Retiro espiritual, desayuno de Navidad, Culto de Acción de Gracias, aporte de 
HPV (Habilidades para la vida) 

- “Promoviendo el 18 de Septiembre”. Actividades recreativas y folklóricas. 
- Programa de Navidad, actividades por grupo 1 y 2 a través de ZOOM 
- Licenciatura de 8° año básico, en forma presencial resguardando las medidas 

sanitarias 
- Convivencias online y presencial de término del año escolar 2021   (1 y 3 de 

Diciembre) 
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V.-   DE LA  CONVIVENCIA ESCOLAR  

    Encargado de Convivencia Escolar año 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Nº 46 letra f) del DFL Nº2 de 2009 del Ministerio 
de Educación, la ley Nº 20.536 de 2011 sobre Violencia Escolar y el oficio Ord Nº 0476 del 
29 de Noviembre 2013 del Superintendente de Educación, y considerando e informando al 
Consejo Escolar del Colegio Cristiano Los Pinos de Quilpué, se procedió a realizar el 
nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento, designación 
que asume el Sr. Felipe Andrés Silva Acevedo, RUT N° 15.767.453 - 6 de profesión Profesor 
de Educación Física. 

 
El Profesor, en el año 2021  tuvo un contrato de 40 horas semanales,  para cumplir sus 
tareas y responsabilidades  como Encargado de Convivencia Escolar.  

 
Funciones del Encargado de Convivencia Escolar: 

- Gestionar las medidas sugeridas por el Consejo Escolar, promover la 
gestión de la convivencia en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional. 

- Incorporar la participación de otros actores del Establecimiento en la 
planificación, ejecución y evaluación del Plan de Gestión de Convivencia 
Escolar, relevando la implementación de acciones de promoción y 
prevención con un enfoque de trabajo colaborativo y el Plan de 
Contención Emocional debido a la pandemia del Covid-19 que aún nos 
afecta. 

 
En el   contexto de un año escolar en  Pandemia y con clases híbridas (remotas y 
presenciales), algunas de las actividades coordinadas, gestionadas y motivadas  por el 
Encargado de Convivencia Escolar fueron: 
 

1. Consolidación de Planillas de contención Excel. (Seguimiento de cada alumno del 

colegio, vías comunicacionales formales e informales) 

a. Implementación de trabajo en duplas, profesores con asistentes de la educación. 

b. Monitoreo del equipo directivo vía documento Drive. 

 
2. Charlas para Padres y apoderados de primer y segundo ciclo. 

 Betsaida Muñoz (ex alumna), Experta en Obstetricia y puericultura 

universidad de Valparaíso/ Charla de Educación sexual orientada a cada 

ciclo. 
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3. Implementación de período de Contención emocional Recreativo una vez por 

semana con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y provocar espacios de 

relación en distensión. 

 
4. Implementación de Recreos entretenidos, monitoreados en el contexto Covid19. 

 
5. Propiciar Eventos para desarrollo de la pertenencia e Identidad valórica del 

Colegio: 

 
a. Concurso mes de la patria. (Participación distintas expresiones artísticas) 

b. Concurso de Mes de la biblia, en colaboración al equipo DEC del colegio.  

c. Organización de Evento “Aniversario de Colegio” 

d. Organización  de Evento “Navidad CCP” 

e. Organización día del Profesor. 

f. Organización día del Alumno. 

g. Organización Asambleas mensuales. 

 
6. Intervención área convivencia, abordaje de conflictos clásicos.  

a. Internalización de normativas. 

b. Conversación directa con apoderados en conflictos. 

c. Orientación profesores en conflicto,  ¿cómo proceder en el accionar frente a 

situaciones específicas? 

 

7. Socialización y ajuste de protocolos.  

a. Integración de consejos de profesores con énfasis en la discusión e 

internalización de los protocolos actuales. 

b. Implementación de Jornadas anuales de discusión del reglamento interno del 

Colegio. 

c. Actualización de Manual de convivencia – Plan de Convivencia 2021 y 

Protocolos de acción en: 

 Caso de accidente escolar 

 Caso de violencia Escolar / Bullyng 

 Caso de Agresión de adulto a estudiante / estudiante a adulto/ de 

apoderados a miembros del establecimiento 

 Caso de abuso sexual 

 Protocolo COVID 

 Plan de Regreso Sanitario Seguro 2021 

Entre otros. 
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8. Aporte en Asambleas mensuales. Ayuda en gestión de eventos. (zoom, alabanza, 

predicación, servicio) 

9. Capacitación encargado de convivencia en “Diplomado en convivencia escolar, 

herramientas prácticas para la implementación de un mejor clima escolar” 

Universidad Andrés Bello. 

 

 

 

 

VI.-       DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO – SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL       (PME  - SEP)                              

  

 

El Plan de Mejoramiento Educativo es un instrumento de planificación estratégica que le 
permite al establecimiento educacional organizar de manera sistemática e integrada los 
objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los 
estudiantes; lo que implica intencionar en las escuelas el desarrollo de un Ciclo de Mejora 
Continua, entendido como un conjunto de fases articuladas por las cuales deben transitar 
permanentemente para mejorar su gestión institucional y sus resultados educativos en 
función de lo declarado en el PEI. Nuestro Plan de Mejoramiento utiliza 100% los recursos 
de la Subvención Escolar Preferencial 
 
En el año 2021 se consolidaron las acciones que se implementaron el año 2020 en donde 
comenzamos un nuevo ciclo de mejora, las cuales fueron:  
 
- Apoyo Psicopedagógico  
- Trabajo Colaborativo  
- Reconocimiento valórico y académico.  
- Reflexión Pedagógica  
- Página Web.  
- Coordinación PME 
- Convive CCP  
- Comunidad sana en tiempos de Covid.  
- Trabajando con padres y apoderados.  
- Apoyo Paradocente  
- Apoyo asistente de aula. 
- Gestionando material, recursos y equipamiento de apoyo pedagógico.  
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- Gestionando recursos tecnológicos.  
- Mejorando espacios de trabajo para el aprendizaje.  
- Capacitación Docente y no docente.  
- Recursos de apoyo al bienestar del estudiante. 
 
Y a su vez se incorporaron nuevas acciones en base a la necesidad en contexto COVID:  
 
-Tutoría específica de asignatura  
- Seguimiento de prevención para deserción y repitencia. 
- Liderazgo en acción.  
- Mejorando la higiene y la seguridad de los espacios de trabajo.  
 
De las acciones implementadas las que favorecieron mayoritariamente la mejora integral de 
los aprendizajes fueron: Apoyo Psicopedagógico, tutoría específica de asignatura, 
seguimiento de prevención para la deserción y repitencia, Convive CCP, Comunidad sana en 
tiempos de Covid, Gestionando material, recursos y equipamiento de apoyo pedagógico y 
Gestionando recursos tecnológicos.  
 
A través del monitoreo sistemático de estas acciones y la realización por parte de los 
responsables, se permitió el logro de cada una de ellas en un 100%.  
 

VII.- De la Asistencia a Clases 
 

La asistencia a clases presencial fue voluntaria. Además por los aforos los cursos fueron 
divididos en grupo 1 y 2 los cuales se alternaban en la semana para venir a clases.  Lunes, 
miércoles y viernes / Martes y Jueves. El promedio anual de asistencia a clases el año 
2021 fue determinado por el departamento de Subvenciones  quien realizó el cálculo 
de los últimos 3 meses de asistencia presencial que presento el colegio el año 2019. 
 
 

VIII.- DE LA INSPECTORIA GENERAL  Y SUBDIRECCIÓN 2021 

I. AREA INSPECTORIA 

 

1. CONFECCION CRONOGRAMA ANUAL 2021. 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONJUNTO CON E.C.E(Equipo Convivencia Escolar): 

a. Semana de la Convivencia Escolar.  

b. Talleres de conocimiento de Manual de Convivencia – Resolución de conflictos – 

Bullying – Disciplina – Autocuidado  
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c. Programa HPV, Habilidades Para la Vida, primer ciclo y talleres de trabajo para 

profesores.  

d. Celebraciones como: 

 Día Nacional Deporte Escolar.  

 Día del alumno  

 Fiestas Patrias  

 Día del Profesor 

 Aniversario del Colegio 

 

3. ENTREVISTAS PERSONALES. APODERADOS Y ALUMNOS  

 

a. Se realizaron entrevistas a los apoderados durante el año escolar 2021 referidas a:  

 Presentación Manual de Convivencia a los apoderados y alumnos nuevos.  

 Metodología de trabajo de Inspectoría General.  

 De Prevención.  

 De Advertencia.  

 De Seguimiento.  

 De Medidas Disciplinarias. 

  De mediación.  

 De Felicitaciones 

 

b. Se realizaron entrevistas formales (registradas) a los alumnos durante el año escolar   

2021, referidas de: 

 

 Prevención.  

 Advertencia.  

 Seguimiento.  

 mediación.  

 Medidas Disciplinarias  

 Felicitaciones 

 

4. CONTENCIÓN DE APODERADOS. 

Durante el año 2021 se trabajó a través de diferentes modalidades  para ir en apoyo de  

apoderados y alumnos con  necesidades. 
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5. AGENDA PSICÓLOGA. 

A contar del mes de Agosto del 2021 Inspectoría se hizo cargo de agendar las horas 

de la Psicóloga  del colegio, logrando citar la cantidad 16 personas entre apoderados 

y alumnos. 

 

6.  INASISTENCIAS. JUSTIFICADAS EN INSPECTORÌA. 

 

a) INASISTENCIAS. Se justificaron un total de 45 inasistencias en Oficina de Inspectoría 

durante el año 2021.  Motivadas por; licencias médicas, motivos familiares, viajes y 

Pandemia Covid 19. 

 

7. TRABAJO CON REDES DE APOYO AÑO 2021 

 

A. AREA SALUD.  

Trabajo realizado por medio Centro Salud Familiar Iván Manríquez del sector Los Pinos, 

Quilpué. 

1. Vacunación por Covid  Para alumnos de 6 años a 12 años y aquellos que no se habían 

vacunado de sexto a octavo aquí en el colegio. 

 Derivación y Atención a través de enfermera encargada a alumnos de quinto a  

octavo básico con diferentes profesionales de la salud en el consultorio/ CESFAM de 

Los Pinos. 

 Derivación y Atención por medio Programa Salud, a través de  enfermera encargada 

para alumnos de Kínder a Cuarto básico, trabajo realizado en conjunto con el Cesfam 

Los Pinos y   la Corporación Municipal de Educación y Salud.  

La metodología usada por las enfermeras fue por medio de comunicaron directa con 

los apoderados y la atención se realizó en módulos instalados a la entrada de Los 

Pinos Vacunación de alumnos de primero y octavo básico y alumnas y alumnos de 

cuarto, quinto y sexto básico. 

 Trabajo con enfermeras del CESFAM Los Pinos en el colegio para alumnos de pre 

kínder a octavo básico, enviando a los alumnos a diferentes especialidades 

dependiendo la necesidad. 

 

B. TRABAJO CON LA JUNAEB. 

 

a. Entrega de útiles escolares para la totalidad de la matrícula, siendo beneficiados la 

totalidad de los alumnos de primero a octavo básico. 
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b. Encuestas de vulnerabilidad para alumnos de Pre kínder, kínder y primero básico ya 

que con estas encuestas se midió el grado de vulnerabilidad del colegio para recibir 

los diferentes beneficios. EL INDICE DE VULNERABILIDAD DEL COLEGIO ES DE      74 

%. 

c. Entrega de computadores. 

 Fueron beneficiados 13 alumnos con la entrega de computadores estos alumnos son 

de séptimo básico. 

 Entrega realizada el lunes 06 de diciembre 2021 en el colegio Pasionistas de Quilpué. 

d. Atención Médica de alumnos en tres especialidades. 

 Otorrino: 4 alumnos fueron atendido con control médico pendiente del año 2020. 

 Oftalmología: 17 alumnos fueron atendidos con controles pendientes de los años 

2019 y 2020. 

 Traumatología: 4 alumnos fueron atendidos con medico ya que estaban pendientes 

del año 2019. 

 

C. HABILIDADES PARA LA VIDA 2021 (HPV) 

1. Acompañamiento de Aula:  Realización de sesiones de apoyo 

2. Autocuidado Docente:  Realización de sesiones a nivel comunal 

 

II. AREA SUBDIRECCION (2º semestre, Agosta a Noviembre 2021) 

 

1. PLANILLA CONTENCION EMOCIONAL, S.I.G.E. 

Se trabajó mensualmente con la planilla otorgada por el SIGE, para realizar 

seguimiento y contención de los alumnos de Prekínder a 8º Básico. 

2. REORDENAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES 

Realizados  en forma remota, divididos en las áreas de UTP, DEC, Redes de apoyo 

como HPV, Seguimiento y rendimiento escolar. 

3. SOLICITUD DE RECURSOS PARA TALLER DE TUTORÍA LECTOESCRITURA. 

Se solicitó a la representante del sostenedor recursos para Taller de Lectoescritura 

los que fueron otorgados y que beneficiaron a alumnos y alumnas de 1º a 4º básico. 

4. JUZGADO DE FAMILIA. 

Se elaboraron informes para el Juzgado de Familia que fueron solicitados por este 

de las siguientes alumnas; 

a) Constanza Carrasco Guzmán de 7º básico 

b) Josefa Valenzuela de 2º básico 

c) Matilda Backarzick de Prekínder 
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5. TRAZABILIDAD. 

Se realizaron Informes de trazabilidad durante el 2º Semestre en los siguientes 

cursos donde se pesquisaron contagios a nivel familiar, fueron enviados a 

aislamiento preventivo solo los grupos afectados de cada curso. De 3º a 8º básico. 

6. SOCIALIZACION  

a) Socialización Reglamento Interno CCP a la Comunidad Educativa el 19 de 

Noviembre de 2021 

7. COMITÉ PARITARIO 

Constitución Comité Paritario 1 de Octubre 2021 

1ª Reunión Comité Paritario 9 de Noviembre 2021. 

 

IX.- DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGÓGICA 

 
En el  año 2021 se realizó un gran  esfuerzo en pro del bienestar de los estudiantes, considerando 
que el regreso a clases presencial fue voluntario y en el contexto de un segundo año en Pandemia. 
Por lo mismos nuestro plan de trabajo académico debió ser flexible y adaptable a las circunstancias 
con el propósito de poder atender a todos nuestros estudiantes. 
Para llevar a cabo este plan se debió considerar los siguientes conceptos: 
Clase sincrónica: es aquella clase en que los alumnos aprenden e interactúan en el momento o en 
vivo con el profesor y sus compañeros, todos aprenden al mismo tiempo. Ejemplo una clase 
presencial o una clase por zoom. 
Clase asincrónica: es aquella en que el alumno decide a qué hora aprender y lo hace a través del 
material o recurso educativo enviado por el profesor, es una Actividades de Práctica independiente 
que el alumno debe realizar, principalmente solo, que le permita desarrollar sus habilidades o aplicar 
el conocimiento adquirido. Estas actividades se envían al estudiante al hogar a través de la Plataforma 
Lirmi. 
Alumnos Presenciales: Llamamos así a aquellos estudiantes que asisten a clases presenciales. 
 
Alumnos No Presenciales: Llamamos así a aquellos estudiantes que no asisten a clases presenciales 
y realizan toda actividad académica desde su hogar. 
 
PERÍODO CLASES PRESENCIALES 
DE LOS HORARIOS  
Nuestro Plan de trabajo contempló un Horario con clases sincrónicas y asincrónicas tanto para 
alumnos presenciales como no presenciales. 
Los alumnos presenciales trabajaron, según horario establecido, en el colegio en las mañanas y por 
zoom algunas tardes, además asincrónicamente en actividades de práctica independiente que los 
docentes subieron a la Plataforma Lirmi (guías de trabajo, ppt, videos, cápsulas educativas, 
actividades de los Textos Escolares Mineduc, etc.) 
Se dividieron en 2 grupos y venían al colegio en  días alternos, de esta forma: 
Semana 1:  
Grupo1 asistieron al colegio los días lunes, miércoles y viernes 
 Grupo 2 asistieron al colegio los días martes y jueves 
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Semana 2: 
Grupo 2 asistieron al colegio los días lunes, miércoles y viernes 
 Grupo 1 asistieron al colegio los días martes y jueves 
Semana 3:  
Grupo1 asistieron al colegio los días lunes, miércoles y viernes 
 Grupo 2 asistieron al colegio los días martes y jueves 
Semana 4: 
Grupo 2 asistieron al colegio los días lunes, miércoles y viernes 
 Grupo 1 asistieron al colegio los días martes y jueves 
Así sucesivamente. 
 
Los alumnos no presenciales trabajaron según horario establecido, con clases por zoom en las tardes 
y algunas mañanas y se les envió a la plataforma Lirmi las actividades de práctica independiente como 
trabajo asincrónico (guías de trabajo, ppt, videos, cápsulas educativas, actividades de los Textos 
Escolares Mineduc, etc.) 
 
PERÍODO EN CUARENTENA 
Durante períodos de cuarentena todo el establecimiento pasó a clases 100% online, con un horario 
establecido que priorizó las clases sincrónicas (por zoom) en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemáticas, Historia y Cs. Naturales; quedando todas las otras asignaturas de forma asincrónica. 
 
DEL APOYO A LOS ESTUDIANTES  
El establecimiento apoyó a todos los estudiantes que presentaron rezago en su desarrollo académico, 
tanto a los alumnos que pertenecían al grupo diferencial como al resto que no pertenece pero que, 
producto de la contingencia, presentó dificultades. 
La Educadora Diferencial: 

 Atendió a sus alumnos con clases sincrónicas, vía zoom o presencial según horarios. 

 Realizó adecuaciones curriculares junto al docente en los casos que sean pertinente. 

 Elaboró cápsulas educativas u otro material de apoyo para que el docente de asignatura lo 

utilizara en clases y de esta forma apoyar tanto a los alumnos diferenciales como al resto del 

curso en la comprensión de nuevos contenidos. 

Docentes: 

 Se les asignó estudiantes que presentaban rezago académico el año 2020 o que durante el 

año 2021 se detectó bajo rendimiento o escasa conexión con el colegio, para hacerles tutoría 

específica en alguna asignatura o tutoría de seguimiento, acompañando a los alumnos desde 

el inicio del año escolar y o cuando presentaban necesidades. Cabe destacar que, además se 

derivó un alumno con altas capacidades a tutoría específica para potenciar sus habilidades 

matemáticas. 

 
ALUMNOS CON REZAGO ACADÉMICO 
 Son aquellos alumnos con bajo resultado en sus evaluaciones o escasa conexión, es decir, poca 
participación en clase presencial o por zoom y escasas actividades realizadas y o enviadas. 
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Estos alumnos fueron derivados a Ed. diferencial y/ o tutorías de asignatura o de seguimiento durante 
el 1° semestre y 2° semestre. 
Además se solicitó a los apoderados, de aquellos estudiantes que presentaban mayor 

dificultad, que enviaran a sus pupilos a clases presenciales todos los días de la semana, 

respetando los aforos correspondientes. 

Primer Semestre: 

Curso 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

N° de 
alumnos 
derivados  

3 5 10 12 5 6 7 7 

 
Segundo Semestre: 
Curso 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

N° de 

alumnos 

derivados  

3 5 10 12 5 6 7 7 

 
DE LAS EVALUACIONES 
 
 Siguiendo instrucciones del Mineduc el establecimiento trabajó con Objetivos de aprendizaje 
Priorizados Nivel 1 y Nivel 2; y  se debió validar y calificar todas las asignaturas. 
Al respecto nuestro establecimiento evaluó a los estudiantes según el Reglamento de Evaluación, 
calificación y promoción decreto 67/ 2018 
Las evaluaciones se aplicaron en forma presencial y o remota de acuerdo al horario y grupo al que 
pertenecía cada alumno. 
 
DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
De los alumnos que fueron derivados, la adecuación y flexibilidad del trabajo realizado con ellos, 
permitió que avanzaran en sus aprendizajes siendo aprobados en todas las asignaturas. 
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RENDIMIENTO POR CURSO 
PRIMER SEMESTRE 

Curso 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Promedio 
General 

6,5 6,4 6,3 6,3 5,9 5,9 5,8 5,6 

Al término del Primer semestre solamente 2 alumnos se mantuvieron desconectados y sin resultados 
académico, pese a la intervención del establecimiento.  
 
SEGUNDO SEMESTRE 

Curso 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Promedio 

General 

6,5 6,5 6,5 6,4 6,1 6,1 6,0 5,9 

Se destaca que que durante este 2° semestre se logró conexión al 100% y se pudo apoyar al 100% de 

los estudiantes. 

 

Los resultados  fueron enviados a los apoderados a través de la plataforma Lirmi al término de cada 

semestre (Informe de notas semestral, Informe de Personalidad y Certificado Anual). 

 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS ASIGNATURAS BÁSICAS 2021      

CURSO 
LENGUAJE MATEMÁTICAS CS.NATURALES HISTORIA 

1° 
SEM 

2° 
SEM ANUAL 

1° 
SEM 

2° 
SEM ANUAL 1° SEM 

2° 
SEM ANUAL 

1° 
SEM 

2° 
SEM ANUAL 

1° 64 60 62 66 61 64 62 59 61 66 58 62 

2° 64 64 64 66 62 64 66 61 64 67 65 66 

3° 63 64 64 66 65 66 62 61 62 59 62 61 

4° 62 65 64 64 60 62 59 62 61 60 63 62 

5° 58 62 60 60 54 57 53 53 53 60 60 60 

6° 58 59 59 55 56 56 52 60 56 61 56 59 

7° 58 59 59 52 53 53 53 56 55 57 57 57 

8° 52 56 54 52 55 54 52 55 54 57 55 56 

             
 
 
DE LOS RECURSOS 
 
El establecimiento adquirió una nueva plataforma de trabajo llamada Lirmi, medio a través del cual 
el alumno recibió todas las indicaciones, guías, tareas, etc. para trabajar. 
 
Al igual que en  el año 2020  se siguió apoyando a algunos estudiantes, con Note book; Tablet con 
conexión a Internet, de acuerdo a sus necesidades. 
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El establecimiento trabajó con los Textos escolares enviados por el MINEDUC y con una Biblioteca 
Digital Escolar la cual dio un reconocimiento al colegio por su alto uso por parte de los estudiantes 
de esta plataforma. 
 

DE LAS EVALUACIONES 

 

 Se continuó trabajando, según las instrucciones del Mineduc, con los Objetivos de aprendizaje 

Priorizados Nivel 1 y Nivel 2, validando y calificando todas las asignaturas. Los calendarios de 

evaluación fueron enviados mensualmente a los apoderados. 

Al respecto nuestro establecimiento evaluó a los estudiantes según el Reglamento de Evaluación, 

calificación y promoción decreto 67/ 2018; en forma presencial y online. 

 

 

ENTREVISTAS CON DOCENTES 

 

Se realizaron entrevistas de gestión pedagógica con los docentes en forma presencial y telefónica.  

 

ENTREVISTAS CON APODERADOS 

 

Se realizaron entrevistas a los apoderados de forma telefónica, remota y presencial, según la 

necesidad o dificultad que presentaron los estudiantes. Lo que permitió mantenerles informados de 

los avances de sus pupilos y los apoyos que se les darían. 

 

X.- DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CRISTIANA 

 Reuniones mensuales ( 1 vez al mes) 

 Organización Asambleas presenciales y remotas 

 Participación en los consejos de Profesores para realizar actividades de autocuidado 

 Se organizó un taller de Cosmovisión Cristiana en la Educación a través de las asignaturas 

 Proyecto de misericordia. Un llamado a toda la comunidad Educativa para ayudar o ser 

solidarios. 

 

 

XI.- Desafíos para el año 2022 
 

- Ajustar el  Plan de  trabajo   2022  cumpliendo la normativa 
establecida por el Minsal y el  Mineduc referentes a la prevención del 
contagio del Covid-19 

- Fortalecer, Reforzar y mantener el Proyecto Educativo Institucional de 
carácter Cristiano Evangélico 
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- Mejorar la Asistencia a Clases presencial  
- Trabajar y Mejorar la Autoestima Académica y la Motivación Escolar 

para evitar la  deserción escolar 
-     Implementar un retorno a las aulas considerando el estado emocional de 
nuestros alumnos producto de 2 años de Pandemia 
- Implementar y aplicar el Plan Local de Desarrollo Profesional Docente. 
- Fortalecer nuestro PME articulándolo al PEI 

 
XII. Del Centro General de Padres y Apoderados 
      Agradecemos una vez más la ayuda y cooperación del CGP en las actividades en las que 
se les ha solicitado. 

 
 

Que el Favor de Dios y su Gracia Infinita, siga bendiciendo y guardando a toda la 

Comunidad Educativa del Colegio Cristiano Los Pinos y nos respalde con nuestro 

lema: 

               “Al Servicio de Dios, de sí mismo y de los demás” 
 
 
 
 
 

Mireya Blest Manquepillán 
Directora Colegio Cristiano Los Pinos 
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