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INTRODUCCIÓN
Estimada Comunidad Educativa.
La normativa vigente de educación establece que la comunidad educativa debe ser informada adecuadamente
de la gestión educativa de cada colegio, de modo que cada miembro de esta, tenga conocimiento de los
principales logros del año anterior. Esto permite que poco a poco transformemos el colegio en un espacio
para soñar la educación que queremos y entregar a cada una de nuestras estudiantes lo comprometido a
través del PEI.
El año del que damos cuenta estuvo interrumpido por la situación de crisis por pandemia y toda la incertidumbre
que esto ocasionó en nuestro país y en el mundo.

Si bien fue un año difícil, el colegio avanzó en los desafíos que la crisis por salud nos impuso. Esto permitió,
que además de la incorporación de la Tecnología a nuestras prácticas permanentes en el trabajo académico,
las estudiantes recibieran la contención socioemocional tan urgente y el apoyo a sus familias.
Reflexionar sobre la importancia de la comunicación por vías formales (correos, entrevistas y/o reuniones
online), considerando el Buen Trato como un valor fundamental de nuestro PEI, permitieron que
avanzáramos hasta hoy.
Nuestro Proyecto Educativo está enfocado en desarrollar en cada estudiante las potencialidades que cada
ser humano posee. Convencidas, os que todas deben tener las mismas oportunidades, independiente de las
características sociales y familiares que les toca vivir, desarrollamos un currículum humanista que intenta
dar respuesta a todas las necesidades de crecimiento intelectual, físico, espiritual y social.
Hoy nuestro trabajo está orientado a entregar lo mejor de nosotros mismos.
Como colegio Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido, cuyo sostenedor es la Fundación
Educacional Santa Rosa, quienes por su carisma entregan un servicio misional en la educación, acogemos a
todas las familias de la comuna de San Miguel.
El año 2020 la selección de estudiantes y vacantes se realizó a través de la plataforma
www.sistemadeadmisionescolar.cl
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Nuestro trabajo se sustenta en la Misión: “Somos una Comunidad Educativa que a la luz del Evangelio y de
los valores Providencia, formamos integralmente a niñas y a jóvenes, ofreciendo una educación de calidad,
para que nuestras estudiantes, desarrollen todas las competencias, que les permitan continuar estudios
superiores e integrarse activa y responsablemente en la sociedad que les corresponda vivir.
Por otro lado, no podemos olvidar que nuestra Visión como colegio confesional nos invita a: Soñar el
Colegio Santa Rosa como una Comunidad Educativa Cristiana, inspirada en el carisma Providencia, la
vivencia de sus valores, la apertura Pastoral a la Comunidad y la participación ciudadana constructiva,
centrada en la formación integral de niñas y adolescentes, comprometidas con su aprendizaje para ser un
aporte significativo a nuestro país. Tenemos el deber de entregar una educación que sea capaz de abrir los
horizontes del conocimiento, pero también en la diversidad humana, del respeto al otro como un legítimo
otro y de una identidad Ecológica significativa.
Por nuestra identidad es también una tarea fundamental entregar una formación cristiana que nos permita
facilitar la entrega de herramientas de humanidad, que cada una de nuestras estudiantes necesita, pues
como dice el Papa Francisco “No se puede hablar de Educación Católica sin hablar de humanidad. La
identidad católica es Dios que se ha hecho hombre…”.
Durante el año 2020 la situación por pandemia COVID 19, obligó a readecuar nuestro calendario de trabajo
académico. El trabajo estuvo enfocado en responder a las necesidades de aprendizaje de nuestras
estudiantes a través de plataformas online y entrega de dossier pedagógicos.
Durante el año nuestra tarea fue responder de la manera más eficiente y eficaz, de tal forma que nuestras
estudiantes se fortalecieran de todos modos, en la construcción de sus propios proyectos de vida y
contribuir a una sociedad más humana.
Desde esta mirada de presente, futuro y compromiso con la educación, a pesar del gran desafío e
incertidumbres que hoy nos apremian, es que informo del quehacer educativo del año 2020.
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1. ANTECEDENTES GENERALES
Nombre del Establecimiento
Sostenedor
Representante Legal
Rol Base de Datos
Decreto Cooperador de la Función
del Estado
Fundación
Directora
Dependencia
Niveles de Enseñanza
Régimen Escolar

COLEGIO SANTA ROSA
FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SANTA
ROSA
HNA. ALBA LETELIER ENOCH S.P
9484-6
7843 DE 1951
EDUCACIONAL COLEGIO SANTA ROSA
SRA. MARLENE CABELLO GONZÁLEZ.
Particular Subvencionado con FICOM.
Cursos de niñas en Educación Pre Básica – Básica y Media
Científico Humanista
 Pre-Kínder a 2dos años
básicos, sin JEC.
 3eros a IV años medios,
con JEC.


IVE
(Índice de Vulnerabilidad Escolar)

2020
-E. Básica= 65%
-E. Media= 69%



Convenio de Igualdad de Oportunidades
Clasificación SEP
Consejo Escolar

2021
-E. Básica= 63%
-E. Media= 74%
Incorporado entre los establecimientos educacionales que
atiende estudiantes Prioritarios, de acuerdo con la Ley SEP.
Emergente
Cuenta con un Consejo Escolar en el cual
están representados todos los estamentos.

a) Personal
ESTAMENTO
Religiosas
Directivos
Personal Docente
Personal Administrativo
Capellán
Mediadoras
Asistentes de Párvulo y Aula
Asistentes de la Educación Profesionales
Asistentes de la Educación Servicios Auxiliares
Nocheros

Nº DE
FUNCIONARIOS
2
6
52
4
1
4
4
4
4
2
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b) Matrícula
PREKINDER A
PREKINDER B
KINDER A
KINDER B
1º BÁSICO A
1° BÁSICO B
2º BÁSICO A
2° BÁSICO B
3º BÁSICO A
3° BÁSICO B
4º BÁSICO A
4° BÁSICO B
5º BÁSICO A
5° BÁSICO B
6º BÁSICO A
6° BÁSICO B
7º BÁSICO A
7° BÁSICO B
8º BÁSICO A
8° BÁSICO B
1º MEDIO A
1° MEDIO B
2º MEDIO A
2° MEDIO B
3º MEDIO A
3° MEDIO B
4º MEDIO A
4° MEDIO B
TOTALES

27
29
29
32
41
40
40
39
40
41
38
39
41
40
39
39
38
39
39
39
40
42
38
37
37
27
38
34
1044

c) Estudiantes Prioritarias y Preferentes.

PREKINDER A

PRIORITARIOS
4

PREFERENTES
0

PREKINDER B

4

0

KINDER A

4

0

KINDER B

6

0

1º BÁSICO A

6

0

1° BÁSICO B

7

0

2º BÁSICO A

8

0

2° BÁSICO B

5

0

3º BÁSICO A

9

0

3° BÁSICO B

9

0

4º BÁSICO A

10

0
5

4°BÁSICO B

7

0

5º BÁSICO A

13

0

5 BÁSICO B

9

0

6º BÁSICO A

6

0

6°BÁSICO B

13

0

7º BÁSICO A

8

0

7° BÁSICOB

6

0

8º BÁSICO A

7

0

8° BÁSICO B

12

0

1º MEDIO A

11

0

1° MEDIOB

16

0

2º MEDIO A

8

0

2° MEDIO B

6

0

3º MEDIO A

15

0

3° MEDIO B

6

0

4º MEDIO A

6

0

4° MEDIO B

4

0

224

0

TOTALES

d) Principios de nuestra Práctica Pedagógica.
Nuestra práctica docente nos indica que hay siete principios que diversas investigaciones han corroborado.
Es por ello, que para nuestras prácticas docentes tengan éxito en el aprendizaje de nuestras estudiantes,
necesitamos de directrices que guíen nuestro accionar educativo. Los siete principios que nos proponemos
son los que siguen:





Vivenciar la espiritualidad Providencia en el proceso pedagógico.
Propiciar el diálogo entre estudiantes y profesoras(es).
Fomentar el trabajo en equipo entre las estudiantes.
Propiciar el aprendizaje activo.



Aplicar Evaluación para el Aprendizaje y retroalimentar a tiempo.




Propiciar el uso efectivo del tiempo.
Propiciar altas expectativas respetando la diversidad.

Estos principios se sustentan en tres ejes que como comunidad escolar son estratégicos para el desarrollo de
toda nuestra labor educativa:
FORMACIÓN INTEGRAL: Fortalecer la formación valórica, artístico – cultural, académica y deportiva de las
estudiantes, destacando en ella los valores y sellos institucionales.
EXCELENCIA ACADÉMICA: Mejorar procesos de evaluación de los aprendizajes y programas académicos
para lograr un mejor desempeño.
ORGANIZACIÓN INTERNA: Optimizar relaciones, procesos y gestión de la Institución, logrando mantener
un ambiente de apertura, inclusión y respeto a los otros que permita una sana convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa.
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e.- Objetivos Institucionales
Objetivos que se persiguieron el año académico 2020:

f)



Gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo el desarrollo de habilidades cognitivas,
socioafectivas y valóricas de todas las estudiantes, con especial énfasis en el proceso evaluativo más
que en la calificación, y en la innovación pedagógica como metodología eficaz para mejorar los
resultados de mediciones internas y externas.



Generar los espacios en la Comunidad Educativa donde prime el buen clima y una sana
convivencia, logrando consolidar las relaciones entre el Colegio y familia.



Potenciar el liderazgo directivo y docente con el fin de instaurar un ambiente académico y cultural
estimulante para toda la comunidad educativa.



Convertirnos en una comunidad que trasmita una visión de la vida coherente. iluminada por el
carisma-Providencia.



Potenciar la cultura colaborativa entre Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación para
construir una sólida Comunidad de Aprendizaje.



Gestionar las condiciones necesarias para implementar procesos de mejoramiento continuo,
tanto en recursos humanos como en recursos educativos, tecnológicos y financieros.

Metas
Entre las metas propuesta para el año 2020, podemos mencionar:
Disminuir el % de repitencia escolar, respecto del año 2019 desde un 0.67 % a un 0 %
Mejorar en 5 puntos los resultados del Simce 2020 (No aplicó)
Proporcionar atención especializada a lo menos al 20 % las estudiantes desde 1º Básico a IV º año
Medio.
Incentivar en el 100% de los cursos un Proyecto de articulación entre diferentes asignaturas.
Acompañar los procesos didácticos del 100% de los docentes y asistentes de aula que se
implementen, orientándolos en la búsqueda de las estrategias adecuadas que permitan alcanzar
los objetivos dispuestos.
Monitorear al 100 % de los docentes de Aula en la elaboración de Planificaciones durante el 1º
y 2° Semestre online.
Promover el funcionamiento pleno de todas las Organizaciones Institucionales Internas. (Consejo
Escolar, Centro de Padres, Centro de Estudiantes, Comité Paritario).
Incorporar a lo menos al 70% de los apoderados en Reuniones de Apoderados bimestrales.
Incorporar a lo menos al 50% de los Apoderados de las actividades complementarias del año.
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g) PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO.
De acuerdo con el Plan de Mejoramiento, se desarrollaron una cantidad importante de acciones cuyo objetivo
fue mejorar la calidad de la educación que entregamos a nuestras estudiantes. Cada acción estuvo
relacionadacon ámbitos educativos y de gestión que se desarrollan al interior de la comunidad educativa.
A continuación,un resumen de lo descrito anteriormente:

ÁMBITOS

OBJETIVOS
Consolidar estrategias pedagógicas
desafiantes que permitan el logro de los
objetivos
de
aprendizaje
y/o
aprendizajes esperados establecidos en
los programas de estudio ministeriales,
adaptándonos
a
las
diferentes
realidades e incorporando nuevas
estrategias creativas que requieren el
uso de la tecnología para la realización
de clases virtuales y presenciales

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

ACCIONES

Evaluación de Dominio Lector

Co- docencia como parte del apoyo a la inclusión.

Verificación de los instrumentos evaluativos y
monitoreo de la cobertura curricular.

Consolidación de prácticas de formación
ciudadana constructiva.

Implementación de aprendizajes a distancia.

Acompañamiento al aula.

Perfeccionamiento docente.

Premiación a estudiantes destacadas.

Planes: Fomento Lector a través de CRA digital.

Gestión de Compumat, Clasroom, Meet, etc.

Acompañamiento y monitoreo de prácticas
pedagógicas exitosas.

Apoyo psicoeducativo a estudiantes descendidas.

Generar un plan de trabajo institucional 
que incorpore encuentros virtuales y
presenciales, que promuevan instancias 
de apertura y participación con las, los
apoderados en alianza con la comunidad

local.
Acompañar a las estudiantes que
AMBIENTE
FAVORABLE PARA presentan
diversas
dificultades
EL APRENDIZAJE
adaptativas, emocionales y sociales
relacionadas con la convivencia escolar,
seguridad escolar, entorno familiar,
contingencia nacional y crisis social,
período de pandemia, cuarentena y
retorno seguro. Dicho acompañamiento
se llevará a cabo con un equipo
interdisciplinario y redes externas para el
desarrollo adecuado en el medio escolar.














LIDERAZGO
ESCOLAR

Ejecutar y actualizar el Proyecto
Educativo Institucional, Reglamento
Interno de Orden Higiene y Seguridad, así
como otros documentos de la institución,
según normativa vigente, para dar
cumplimiento, satisfacer las demandas
del sistema educativo y consolidar la
identidad del Colegio Santa Rosa, por







Fortalecer el Equipo de Convivencia a través de un
Encargado y apoyo multidisciplinario.
Actualización del Reglamento Interno en relación a
la pandemia por Covid.
Celebraciones comunitarias online y Jornadas de
desarrollo personal.
Visitas pedagógicas online.
Semana de la Convivencia.
Valores Mensuales.
Reconocimiento a estudiantes por avanzar en el
desafío de vivir en confinamiento.
Espacios de formación profesional para docentes y
asistentes de la educación.
Promoción del compromiso del PEI y la
participación comunitaria CSR; Boletín La
Calabaza, uso Instagram.
Plan de acompañamiento y formación valórica.
Boletín de Formación Valórica.
Plan de contención y acompañamiento socio
emocional en pandemia.
Apoyo psicoeducativo.
Sana convivencia y seguridad escolar.
Implementación de PME 2015-2019
monitoreo.
Socialización PEI y PME (web).
Fortalecimiento del trabajo en equipo.
Participación Consejo Escolar.
Encuestas a la Comunidad Educativa.
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y

su

ANIMACIÓN
PASTORAL

COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE

ALIANZA
FAMILIAESCUELA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS

parte de los representantes de los
estamentos
que
conforman
la
Comunidad Educativa.



Fomentar el Desarrollo Profesional
Docente a través de un Plan Institucional
con el propósito de desarrollar prácticas
pedagógicas desafiantes y creativas,
apoyadas en el manejo y uso de la
tecnología en el quehacer y su
alineamiento
con
las
metas
institucionales.







Fortalecer trabajo de organizaciones internas
(CEPA, CECSR)
Plan de seguridad-protocolo retorno seguro por
pandemia.
Actualización del PEI y protocolos.
Acompañamiento del personal y fortalecimiento
del clima laboral.
Capacitación y/o perfeccionamiento personal
asistentes de la educación.
Análisis de resultados educativos.
Plan de desarrollo profesional docente.

Reencantar a la comunidad trasmitiendo
una visión de la vida coherente y
completa, iluminada por los Valores y
Sellos del Carisma Providencia.






Acompañamiento espiritual.
Actividades litúrgicas.
Celebraciones Providencia.
Jornadas de Reflexión Pastoral Providencia.

Potenciar la cultura colaborativa entre
Directivos, Docentes y Asistentes de la
Educación
para
construir
una
Comunidad de Aprendizaje activa y
reflexiva.







Talleres Comunidad de Aprendizaje.
Consejo de Profesoras, es por Ciclos.
Jornada de Reflexión docente
Acompañamiento docente permanente.
Retroalimentación a la labor docente.

Alcanzar una participación efectiva de la
familia en el proceso educativo de
nuestras estudiantes.





Rediseño de reuniones de apoderados
Jornadas para padres.
Celebración Liturgias.

Implementar y promover protocolos que
permitan una óptima gestión de los
Recursos Humanos y económicos en
concordancia con los requerimientos y
necesidades institucionales y de la
realidad nacional para abordar en su justa
dimensión
las
problemáticas
y
necesidades existentes involucrando los
recursos económicos necesarios.








Actualización docente
Comprar o renovar material educativo
Inventario salas de clases y oficinas
Contratación de personal SEP.
Equipamiento material fungible.
Material didáctico, audiovisual, plataforma web
para apoyo de docentes y profesionales no
docentes.
Sanitización,
limpieza,
desinfección
y
acondicionamiento de espacios por protocolos
Covid.
Comisión bancos.
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2.- ÁREA PEDAGÓGICA


Acompañamiento Docente
Una de las áreas para alcanzar calidad se relaciona con el acompañamiento docente. Nuestras,
os docentes y asistentes, durante el año recibieron apoyo en sus prácticas pedagógicas a través
de observación al aula, acompañamiento, desarrollo de talleres, en los cuales se trataron temas
relativos al mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Entendiendo que las, los docentes
deben tener las herramientas necesarias para transformarse en líderes pedagógicos de estos
procesos.
Durante al año pasado un 100% de docentes fue observado en aula virtual, junto con recibir
una retroalimentación posterior con su Coordinadora, Encargada del Equipo Técnico
Pedagógico y Directora. Además, un 10% fue acompañado por una profesora tutora durante el
año.



Perfeccionamiento Docente
Durante el año 2020 se desarrollaron diversos talleres de perfeccionamiento docente realizados
por Coordinadoras de Ciclo, Asistente de Informática y ATE. Esta última con recursos de ley SEP. Entre
ellos podemos destacar el curso DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), enfocado en las
necesidades educativas de los estudiantes. Autocuidado para docentes y asistentes de la
educación. Convivencia Escolar en la Comunidad Educativa. Estrategias de Evaluación de
acuerdo con el Decreto 67. Aplicación de la Normativa Escolar vigente, etc.
Del mismo modo, el acompañamiento desde el liderazgo de la nueva dirección, permitió al
equipo integrar herramientas pedagógicas que promovieran el trabajo de la comunidad de
docentes por Ciclos.
Se avanzó sostenidamente en la organización y sistematización de la Gestión Curricular.



Proyectos de Articulación
Una de las tareas más importantes de nuestros equipos docentes es potenciar que todas las
estudiantes puedan avanzar en el conocimiento interrelacionado. El mundo en que se
desarrollan requiere de habilidades como el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades
blandas y la contención emocional. Se impulsa en 2020 esta idea y durante 2021 se potenciará el
trabajo de los proyectos de articulación inter-asignaturas, consistentes en que 2 o más
asignaturas se reúnen y planifican una investigación en donde las estudiantes son
acompañadas y evaluadas en el proceso, por cada uno de los docentes que participan del
proyecto.
Lo anterior fomenta el aprendizaje integrado y el desarrollo de habilidades de nivel superior.



Análisis De Instrumentos De Evaluación
Un 100% de los instrumentos utilizados en el proceso evaluativo con las estudiantes fue revisado y
retroalimentado por cada Coordinación Académica y un muestreo por nivel, por la Directora. A
partir de estos datos se monitorea la cobertura curricular desde la base de aprendizajes prioritarios
exigidos por MINEDUC.
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Resultados Académicos
RENDIMIENTO ESCOLAR 2020

PKA PKB KA KB 1ºA 1°B

Matrícul
a Inicial
Retirada
s
Matrícul
a Final
Reproba
dos
Promovi
dos

2º 2°B
A

3º 3°B 4ºA 4ºB 5º
A
A

28

30

29 32

41

40

40 39

40

41

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

27

29

29 32

41

40

40 39

40

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

29

29 32

41

40

40 39

40

41

3 39
8
0 0

41

3 39
8
0
0

41

3 39
8

41

0

0

5º 6°A
B

6°B 7°A 7°B 8°A 8°B

I°A I°B II°A II°B III°A

III° IV° IV°
B
A
B

42 39

39

38

40 41

39

43

44

38

37

38

32

38

Totales
34 1060

0

1

0

1

2

0

0

2

0

0

1

5

0

0 16

40 39

39

38

39 39

39

40

42

38

37

37

27

38

34 1044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

40 39

0

38

39 39

39

40

42

38

37

37

27

38

34 100 %

2

0

0

Promoción
De un total de 1044 estudiantes, 1044 fueron promovidas, lo que corresponde a un 100 %.
Repitencia
No hay estudiantes reprobadas, esto corresponde a un 0% del total del estudiantado.



Evaluaciones Externas
Durante el año 2020 no se realizaron evaluaciones externas de medición SIMCE, debido a la situación de salud por pandemia.
A través de la Agencia de Calidad se dio inicio a la Aplicación de Evaluaciones DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizaje)




Desde 1° año básico a IV año medio, instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica del estado socioemocional de las
estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria.
Desde 2° año básico a II año medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área de Lectura.
Desde 3° año básico a II año medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área de Matemática.

RESULTADOS SIMCE DE AÑOS ANTERIORES CSR. (LENGUAJE Y MATEMÁTICA)
AÑO 2016
LENGUAJE
MATEMATICA
4TOS
6TOS
256
265
8VOS
2M
AÑO 2017
4TOS
6TOS
8VOS
2M

LENGUAJE
284
---251
275

MATEMATICA
280
---263
296

AÑO 2018
4TOS
6TOS
8VOS
2M

LENGUAJE
282
261
----260

MATEMATICA
263
266
---282

AÑO 2019
4TOS
6TOS
8VOS
2M

LENGUAJE
----260
---

MATEMATICA
----271
---



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
 Los resultados SIMCE anteriores al año 2020 muestran un Nivel Medio.
 Las expectativas de la actual dirección y sus equipos es mantener al alza esta tendencia, de modo
que en los próximo tres años se alcancen resultados del Nivel Alto. (Según situación de pandemia)
 Uno de los objetivos fue potenciar las habilidades de nuestras estudiantes a pesar de la crisis en
salud.
 El año 2020 impartimos el 95 % de las asignaturas y se ejecutó la conexión del 97 % de la
participación de estudiantes en clases online.
 Los resultados del ciclo inicial en Dominio Lector muestran un avance significativo, el 95 % de las
estudiantes desarrollan habilidad lectora y comprenden lo leído.
 El 100% de las estudiantes de 4° año medio participó del proceso de inscripción para la PDT 2020.
 Se implementaron procesos de acompañamiento a las y los docentes, con el objetivo de mejorar las
prácticas en aula virtual, con foco en el aprendizaje de las estudiantes, además de proveer de
material complementario para que todas las estudiantes se incorporarán a esta modalidad, esto en base
al Plan de Retención Escolar.

 Metodología SINGAPUR (Aplicado en cursos de Ciclo Inicial)
Es una pedagogía de enseñanza matemática que incorpora los principios de aprendizaje clave en las lecciones diarias. Es
un compendio metodológico estructurado sobre la base de la resolución de problemas, como el eje de la enseñanza de
las matemáticas. Sus principios fundamentales son:
 Visualización: Visualizar las matemáticas es uno de los principios fundamentales, antes del aprendizaje
abstracto.
 Resolución de problemas: El eje fundamental de la enseñanza matemática es la resolución de problemas,
solo a través de ella tiene sentido.
 Matemática Mental: El cálculo mental y la aplicación de los conocimientos mentalmente se incorporan a la
enseñanza matemática en todos los niveles.
 Dominio comprensivo: Enseñamos de forma comprensiva, así las estudiantes llegan a un dominio de las
matemáticas a través de la aplicación práctica.
 Estrategias: El uso de una amplia variedad de estrategias, ayuda a alcanzar un alto nivel de maestría en el
desempeño matemático.
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO
La Agencia para la Calidad de la Educación construye a través de distintos indicadores la Categoría de
Desempeño de los establecimientos educacionales.
Entre los indicadores se encuentra la Motivación Escolar, el Clima de Convivencia, los Hábitos Saludables,
la Asistencia y la Equidad de Género, entre otros.
De acuerdo con este análisis, el año 2019 nuestro colegio tiene Categoría de Desempeño Nivel MEDIO en
Educación Básica.
(2020 no aplica)

También el año 2019 nuestro colegio tiene Categoría de Desempeño Nivel MEDIO en Educación Media.
(2020 no aplica)

(Fuente: https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/categoria-desempeno)
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Reuniones Consejos Y Talleres Docentes
Una de las principales metas respecto de los docentes fue la actualización en cuanto Normativa Legal Vigente, tanto de la Agencia de Calidad,
como de la Superintendencia de Educación.
Es así, como en parte de los consejos y talleres planificados se desarrollaron propuestas de trabajo que permitieron profundizar en distintos
tópicos normativos, curriculares y didácticos, correspondiente al Decreto 67 de Evaluación y ley de Inclusión.



Cobertura Curricular

Del mismo modo que este año 2021, el año 2020 se centró en la contención y el acompañamiento socioemocional de toda la
Comunidad Educativa. Entendiendo que la situación de confinamiento y distancia social, en relación a la pandemia, modificó nuestras
vidas y expectativas en un 100%.
Desde la priorización de aprendizajes, la medición y cuantificación de los logros se construyen evidencias que da cuenta de la cobertura
curricular que cada profesora o profesor alcanzan.
Una de nuestras mayores ocupaciones durante este período fue el acompañamiento a los docentes para el logro de la mayor cobertura
curricular desde la mirada de la priorización, de modo que nuestras estudiantes, especialmente las egresadas, pudieran alcanzar las competencias
y habilidades para la continuación de estudios del nivel superior.
Detallamos el apoyo que recibieron nuestras estudiantes egresadas el año 2020:










CHARLAS (Universidades, Institutos, Equipo Convivencia Escolar y otros)
Feria Vocacional Universidades.
Charlas según carrera de interés.
Test Vocacional y Ensayo PTU.
Programa "El Futuro eres tú. ¿Qué es SIAD Virtual y cómo te puede ayudar a descubrir tus talentos?"; transmitido por el Salón de Orientación y
Alternativas Académicas (SIAD)
Charla de Dpto. Orientación y Psicología. Proceso de admisión a la Educación Superior, y nueva prueba (PTU)
Pontificia Universidad Católica de Chile: alternativas académicas.
DUOC -UC: Financiamiento en la Educación Superior (Becas y Créditos).
Universidad Mayor: Nueva Prueba de Transición Universitaria.

3.- ÁREA PASTORAL.
Desde sus inicios el Colegio ha compartido la misión de la Iglesia y de las fundadoras de la Congregación Hermanas de La Providencia. La
actividad Pastoral juega un rol importantísimo en la acción educativo-pastoral del colegio, las que se enmarcan en parte, al calendario litúrgico.
Pastoral Sacramental
 PRIMERAS COMUNIONES: 60 estudiantes de 4° y 5° básicos completaron su formación en forma online
 CONFIRMACION: 12 estudiantes completaron su preparación online.
 CELEBRACIONES IMPORTANTES:
o
o
o
o

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR ANIVERSARIO DEL COLEGIO.
EUCARISTÍA DE GRADUACIÓN 4° AÑOS MEDIOS.
EUCARISTIA LICENCIATURA DE 8° AÑOS BÁSICOS.
EUCARISTÍA DE FIN DE AÑO.

 Talleres para fortalecer la Fe y los Valores Providencia: Se desarrollaron talleres para docentes y asistentes de la educación,
profundizando en el carisma de la Congregación y dando posibilidad de una mayor comunicación, unidad y conocimiento entre
ciclos. (Relatora: Hna. Mariana Peña)
 Talleres de reflexión y acompañamiento espiritual: Estos talleres permitieron espacios de reflexión comunitaria y
acompañamiento espiritual para todas, os los funcionarios del colegio en tiempo de cuarentena.


o
o
o
o

Otras Acciones.
Gestión de entrega de canastas para familias con problemas socioeconómicos.
Apoyo y contención espiritual a las familias.
Boletín mensual.
Talleres de reflexión.

4.- AREA DE FORMACIÓN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Uno de los objetivos fundamentales del Colegio Santa Rosa es construir una Comunidad Educativa en donde la convivencia, la comunicación y el
trabajo en equipo se sustenten en los grandes valores que las Hermanas Fundadoras: Bernarda, Joshep y Emilia, declararon en su arribo a
nuestro país.
No solo aspiramos a que nuestras estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades académicas, sino que también se desarrollen como seres
humanos respetuosos de sí mismos, de sus prójimos y de la Naturaleza. Para ello, es necesario ayudar a que cada estudiante DESCUBRA Y
POTENCIE todas sus capacidades de forma equilibrada, asumiendo y avanzando en el reconocimiento de sus emociones y toma de decisiones.
Trabajamos para que cada estudiante pueda hacer una síntesis en su formación, obteniendo las herramientas necesarias para enfrentar los
desafíos actuales y construir su PROYECTO DE VIDA.
En esta línea es que el Colegio desarrolla distintas acciones que permitan el pleno desarrollo de cada uno de sus estudiantes:



Plan de sexualidad, afectividad y género.

Durante este año escolar, Orientadora, Psicóloga, Trabajador Social y Dirección del establecimiento realizaron un acompañamiento a las y los
profesores jefes, en el desarrollo de esta área.
Producto de lo anterior es que se desarrollaron talleres de sexualidad, afectividad y género con las estudiantes en horarios de Orientación, durante
el año escolar.
Para este año 2021 se proyecta una encuesta de percepción de las y los apoderados en relación a esta temática y otras asociadas, así como a la
capacitación docente.


Plan de gestión de la Convivencia Escolar (PGCE)

Durante el año 2020, el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto a la dirección del Colegio, desarrollaron el PGCE.
META: Al término del año 2020 el 80% de la comunidad educativa habrá participado en actividades que promuevan el Buen Trato, la Salud Mental
y el Sentido de Pertenencia. De esta forma se desarrollaron 6 acciones clave dividas en acciones de prevención y acciones de buena convivencia
escolar:
o
o
o
o

ESPACIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN EN FAMILIA
PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EFECTIVAS PARA FORTALECER UNA CULTURA ESCOLAR POSITIVA, DE ACUERDO AL PEI.
PLAN DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL.

o
o

APOYO PSICOEDUCATIVO
SANA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR.

Otras Actividades
o
o
o

Entrega de orientaciones sobre contención emocional durante el confinamiento para apoderados (Abril – Mayo)
Charla para apoderados sobre uso positivo de dispositivos electrónicos y riesgos de internet y redes sociales.
Encuentros para docentes sobre contención emocional e identidad de nuestra comunidad educativa.

5.- INFRAESTRUCTURA
En conjunto con Hna. Ana Georgina Rozas, administrador general del colegio, se realizaron los siguientes avances:
1.- Compra de 2 desfibriladores para abordar situaciones de urgencia en salud.
2.- En todos los espacios que tienen segundo piso se subió la protección en las barandas a 1 metro, 50 cms.
3.- Se redistribuyen oficinas y se habilitan diversos espacios en aplicación a protocolos por Covid. (MINSAL)
4.- Se pintan espacios en patios del colegio.
5.- Se deja estudio y presupuesto para la instalación de ascensor en edificio de tres pisos a mediano plazo.

DESAFÍOS 2021

META

Consolidar en un 100% los
momentos
de
la
clase,
principalmente en el cierre y
procesos metacognitivos.

El 100% de los docentes participe
en “Talleres para fortalecer el
desarrollo psicológico y el
impacto de las clases on-line en
las estudiantes, de acuerdo a su
edad.
(angustia,
depresión,
encierro, participación en clases,
etc)

Capacitar al 100% de los docentes
en ABP

RECURSOS
NECESARIOS













Profesor
capacitador
Taller
Computador

Profesor
capacitador
Taller
Computador

Profesor
capacitador
Taller
Computador

PLAZO

Mayo 2021

1° semestre

1° semestre

CURSO O
NIVEL

EVALUACIÓN DEL
LOGRO DE LA META
%

Pre kínder Pauta
de
a 4° básico acompañamiento.
Retroalimentación
Bitácora

RESPONSABLE
(INVOLUCRADOS)

-Directora.
-Equipo de Gestión.
-Jefas/es
de
Departamentos.

-Directora.
Pre kínder Pauta
de -Encargado
a IV año acompañamiento.
Convivencia escolar.
medio
Retroalimentación
Bitácora

Pauta
de -Directora.
Pre kínder acompañamiento.
-Equipo de Gestión.
a IV año Retroalimentación
medio.
Bitácora


Potenciar
la
atención,
concentración y motivación de las
estudiantes,
a
través
de
diferentes actividades físicas o
mediante plataformas digitales.

Crear
una
actividad
que
promueva la participación de las
estudiantes con un trabajo
interdisciplinario.
Implementar perfeccionamiento
en TIPS y herramientas digitales.

Música, pizarra Finalizando
1er
interactiva,
semestre.
plataformas,
edición
de
video.
Medios
audiovisuales

Convocatoria de un -Directora.
60%
-Equipo de Gestión.





Semana de
Música
Aniversario
Computador
Elementos de colegio.
percusión.

Convocatoria de un -Equipo
Directivo.
60%
Profesores
de
diferentes
asignaturas.




Informática
Medios
audiovisuales.



En los dos
semestres

Convocatoria 50%

-Equipo
Directivo.
Equipo de Gestión.

Integrar en el proceso de
orientación
vocacional
a
estudiantes de I y II año Medio,
complementando el trabajo con
el área de Orientación, por medio
del trabajo articulado con las
diferentes asignaturas.




1° Semestre I y II año 90-100%
Charlas.
Actividades en Diagnóstico. Medio.
Formación de la
2° Semestre
Persona.
evaluación.

Metas de conectividad:

-Recursos SEP
1er
-Diagnóstico con lista Semestre
Mejorar la conectividad de las de cotejo y con registro Seguimiento
estudiantes
que
presentan de estudiantes.
dificultades en la asistencia, de
2do
modo de disminuir el ausentismo
Semestre
en
todas
las
asignaturas.
Evaluación.
Promover una
cultura
de
colaboración y comunicación
efectiva entre docentes para
fomentar la conexión.
Capacitación en el Rol de Profesor Recursos SEP
Jefe de modo que los docentes
fortalezcan sus habilidades y sean
capaces de:
-Desarrollar
habilidades
de
comunicación.
-Adquirir conocimientos sobre
nuevas temáticas y estrategias de
modo de, favorecer la convivencia

Todos los 90-100%
niveles

Año escolar Todos los 90-100%
2021
niveles

-Directora
-Equipo de Gestión.
-Encargado
de
Convivencia Escolar.
-Profesores Jefes.
-Profesores
de
Asignatura.

-Directora.
-Encargada SEP
-Encargado
Convivencia escolar
-Equipo de Gestión.
-Profesores Jefas/es.
-Profesor
de
Asignatura

-Directora.
-Equipo de Gestión.
-Profesores Jefes.

escolar y la resolución de
conflictos.
-Desarrollar el sentido de
pertenencia de las estudiantes.
-Desarrollar habilidades que
fortalezcan al grupo curso en su
autogestión y organización.
-Fortalecer el trabajo colaborativo
y participativo de los padres y
apoderados.

(Ciclo Inicial: En color rosado.
Ciclo intermedio: En color verde.
Ciclo medio: En color celeste)

Marlene Cabello González.
DIRECTORA.

San Miguel, marzo-junio 2021.

