CUENTA PÚBLICA 2021
…proyección 2022
2021:

“Salud y Priorización Curricular”

2022

“Reiniciando el vuelo”
…con calma y cuidando la salud…

…avanzando firmes y con paso calmo
al encuentro de nuestras esencias….

…Colegio Los Reyes: Académico – Deportivo – Cultural – Ingles…

CUENTA PÚBLICA 2021

Preámbulo:
En verdad los años 2020 y 2021 nos plantearon grandes
desafíos.
Nos enseñó a repensar la vida familiar, a hacernos más
humanos, y sensibles, y solidarios, y generosos con nuestro
saber, con nuestra fuerza y coraje,… y a descubrir la forma de
salir adelante,… tuvimos que “aprender” para poder enseñar,…
como dijo sabiamente un profesor.
No quiero extenderme más en este nudo de vida, quiero
salir adelante y hacer que todos lo hagamos,… los alumnos nos
esperan y nos necesitan lo más fuerte que podamos y con la
esperanza retratada en nuestros rostros. La esperanza es alegre,
positiva y amigable, y es contagiosa,… y hacia allá vamos.

Dirección

Marzo del 2022.-
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1.

Antecedentes Generales:

Esta cuenta pública será diferente por los acontecimientos que la
configuraron. Ellos le prodigaron un indesmentible margen dramático a
estos dos últimos años de vida institucional que no podemos soslayar.
No podemos estructurar nuestra Cuenta Pública 2021 sin
considerar este lapsus de tiempo que parte con el Estallido Social del mes
de noviembre del año 2019, continua en el mes de marzo del 2020 con la
pandemia Covid 19 con sus variantes el año 2021, y el desafío de volver a
la presencialidad a partir del mes de marzo del 2022.
Toda esta realidad social y de cuidado extremo de la salud y de la
vida, cambió el modo de operar para enfrentar la comunicación
educacional a nivel de aula de clase, aula que se tuvo que trasladar a cada
uno de los hogares de nuestros alumnos recurriendo a recursos
tecnológicos de comunicación a distancia, para los cuales no estábamos
preparados. Pero allí estaba la generosidad y creatividad del docente
chileno, y fueron ellos los que marcaron la historia pedagógica chilena con
sus conocimientos en comunicación a distancia, sacando adelante el
cumplimiento del Plan de Estudio, la Priorización Curricular, como una
avalancha que se nos venía encima.
Calma, generosidad, mente fría para ir aplicando soluciones, oídos
muy atentos para escuchar críticas constructivas y sugerencias que nos
ayudaron a ir avanzando cada vez mejor con enriquecedores adelantos
técnicos pedagógicos en educación a distancia (2020) y de comunicación
hibrida (2021) y el gran desafío,… volver a las clases presenciales
(2022),… y de ahí, con sabiduría y los pies bien sobre la tierra ir
implementando las actividades extracurriculares en Talleres y Ramas
Deportivas, Los Certámenes Orales y las vinculaciones con las
Universidades amigas para las salidas y los conciertos, y el teatro en casa.
La idea es ir avanzando calmo y sistemáticamente hacia nuestra
idealidad.

Colegio Los Reyes
… académico – deportivo – cultural – inglés….
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2.

Antecedentes Técnico Pedagógico y Sociales

a) La Pandemia COVID 19
La gestión educacional al inicio del año escolar 2020, no estaba
clara y se asomaba con inquietud “El Estallido Social” que seguramente
estaría presente.
Y no paso aquello, surgió en el mundo “El COVID 19”, lo que se
instaló de lleno en nuestro país cambiando el rostro de nuestra sociedad
y de nuestros colegios, primero tibiamente como algo que pasaría en
tiempo breve, pero no fue así, y se fue quedando hasta la actualidad,
marzo 2022.
Y el MINEDUC y los colegios tuvieron que ir adaptando su gestión
educativa a las necesidades que imponía el COVID 19. Fueron instancias
en que el cuidado de la Salud era lo primero, y luego, como llegar a
nuestros alumnos a la distancia para no interrumpir sus estudios. Fue allí,
donde surgió la generosidad al saber y la creatividad técnica pedagógica
de los equipos de gestión y el esfuerzo sin límites de nuestros docentes,
que “tuvieron que aprender para poder enseñar”.
Tuvimos que aprender a educar a nuestros alumnos “a la distancia”
utilizando recursos tecnológicos que la gran mayoría no conocía, los
ignoraban. Pero allí estuvieron los colegas que no solo las conocían, sino
que las dominaban, y fueron ellos los que nos guiaron e hicieron posible
llegar a nuestros alumnos. Fue así como el “aula de clases” se instaló en
las casas de los alumnos, y también allí, el apoderado pasó a ser, sin
quererlo, un “educador sistemático”. No sólo “en línea” llegamos a los
hogares, también llegamos con apuntes escritos, los apoderados al igual
que nosotros tuvieron que asumir su nuevo rol de educador.
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b) El Centro General de Padres y Apoderados
El Centro General de Padres y Apoderados asumió una gestión
fundamental como crítico constructivo del decir y sentir de los padres y
apoderados, lo que nos permitió avanzar sin grandes dificultades en el
desafío de educar en tiempo de pandemia. Don José Miguel González
presidente y su directiva cumplieron esta vital gestión.
Gracias a esta franca y sincera relación “crítica constructiva” fuimos
capaces de mejorar y enmendar rumbos de comunicación educativa que
se iban haciendo cada vez más eficaces y más cercanas con los alumnos y
sus familias.
Tan

importante

como

lo

ya

expresado,

fue

la

“alerta

socioeconómica” que permitió al colegio ir en apoyo de sus apoderados
con problemas económicos, creando la administración del colegio,
Sistemas de Becas, que soslayaron el problema y los favorecieron.
En esta alerta socioeconómica

al Centro General de Padres y

Apoderados le cupo vital participación. Hasta el día de hoy, este
estamento ha cumplido con creces su “Rol Social y Crítico Constructivo”.
c) El Ministerio de Educación en Pandemia
Fue inteligente la manera y la agilidad Técnico Administrativa como
lideró el MINEDUC este difícil momento.
Con aciertos, y a veces no tan certeros, el MINEDUC supo con
flexibilidad ir construyendo un camino que permitió a las escuelas un
buen transitar dentro de los marcos legales y así los colegios a su cargo
pudieron cumplir con su misión educativa.
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d) Docente, Unidades Técnicas Pedagógicas y Asistentes de la
Educación
Fueron los docentes de aula, de niveles y de asignaturas, que con
creatividad, generosidad y sin egoísmo compartieron sin mezquindad su
saber en comunicación audiovisual a distancia y tiempo extra para sacar
adelante a sus compañeros de trabajo que desmayaban. Todos en algunos
momentos sentimos desmayar pero siempre hubo un colega que nos sacó
adelante.
Y no solo ellos, los docentes, fueron vitales en esta vida en
pandemia, todos, especialmente los asistentes de la educación que al igual
que los docentes tuvieron que reinventarse para cumplir su tarea de
trabajo en pandemia, más acucioso y más estricto en el cuidado de su
salud y la de los demás.
Son, todos ellos, los verdaderos próceres de esta epopeya
educacional en pandemia.
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Informe Sede Los Reyes
Trabajo Técnico Pedagógico, Psicopedagógico y de Orientación
Año Académico 2021
Contexto
Hacer frente a la emergencia mundial por la pandemia del COVID 19
fue un escenario para el que nadie estaba preparado, en nuestro contexto
educacional el desafío reviste aún hoy en día de una significativa cuota de
compromiso personal que va más allá de las responsabilidades laborales
propias del cargo de profesor, de asistente de la educación y de directivo.
Estas tres entidades que diariamente demostraron la fortaleza, trabajo
colaborativo, profesionalismo y por sobre todo amor por nuestros niños
nos permitió hacer propias las necesidades emergentes de nuestros
pequeños alumnos, volcando sus esfuerzos, casi por completo a
establecer y fortalecer una vinculación emocional que permitiría el
desarrollo del trabajo pedagógico.
Las situaciones emergentes, la elaboración de planes contingentes
de acción y trabajo, el adaptarse a nuevos procesos y desafíos, fueron la
tónica de nuestro año 2021.
La incorporación de nuestro establecimiento a la Ley SEP fue una
oportunidad de revitalizar los aprendizajes de las y los niños más
vulnerables. Sumado a esto el inicio del PME que inyectó nuevos recursos
tanto en lo económico como humano reformulando las antiguas prácticas
docentes hacia la importancia de las evidencias en el aprendizaje escolar
con el propósito final de entregar las remediales necesarias para un
aprendizaje de calidad.
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La continuación del trabajo con la priorización permitió seguir con
una metodología de trabajo que considerara las reales necesidades de
aprendizaje del alumnado.
Un nuevo desafío fue la reconversión de las salas a través de la
adquisición de recursos tecnológicos que nos permitieron llegar a los
hogares de nuestros alumnos y atender a la vez pequeños grupos
presenciales. A pesar de la experiencia vivida en el año 2020, en donde la
transmisión sincrónica de clases a través de zoom nos permitió contar
con una experiencia contundente, esta nueva modalidad de trabajo,
llamada híbrida, nuevamente

nos planteó novedosos desafíos

pedagógicos y tecnológicos.
Aprovechando la posibilidad de haber tenido grupos reducidos de
alumnos se implementó la ejecución del área de psicopedagogía, que tuvo
como finalidad la integración de las necesidades de aprendizajes
emergentes como Adecuaciones curriculares, tanto de alumnos como de
curso. Así también se inició el plan de reforzamiento pedagógico para
recuperar, nivelar y revitalizar los aprendizajes.
Siguiendo con el propósito de acompañar a cada uno de nuestros
niños y niñas. El área de Orientación, a cargo de la docente Alejandra
Alvarado, tuvo un rol preponderante al momento de implementar el
programa DIA del Mineduc, que contempla la contención emocional y el
bienestar psicosocial de toda la comunidad escolar.
Acciones
En el año 2021 y de acuerdo al lineamiento de trabajo ministerial,
se inicia el año escolar con aforos limitados dentro de la sala de clases
forzándonos a dividir los cursos en dos grupos de 19 alumnos, asistiendo
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a clases de alterna. Dimos así inicio a la modalidad híbrida de trabajo, por
un lado teníamos a un grupo en sala, asistencia presencial, y por otro
lado, el otro grupo recibiendo las clases de manera sincrónica desde casa,
a través de la plataforma zoom. Esta nueva forma de impartir clases nos
presentó nuevos desafíos para el equipo docente en materias
tecnológicas como plataforma digitales, programas educativos, tics y la
búsqueda de nuevos recursos motivadores e interactivos que permitieran
la efectividad de la modalidad híbrida.
Se continúa con el trabajo de la plataforma classroom como
principal medio de comunicación entre el colegio y las familias. En ella se
subía material complementario, planificador semanal, las clases diarias y
su material correspondiente. Así como también se recibía el material y
evaluaciones de los alumnos en modalidad online.
Aquellas familias que no contaban con conectividad se les facilitó el
material impreso de las clases e incluso se les dejó de manera presencial
en sus hogares otorgando el máximo de apoyo y facilidades

a la

continuidad del proceso educativo de nuestros alumnos, en este aspectos
cada uno de los Profesores Jefes tuvo una destacada participación
pesquisando y coordinando las necesidades de cada estudiante y familia.
De igual manera para aquellas familias que sus dinámicas familiares
eran complejas se entregó la facilidad que los niños asistieran todos los
días de la semana independiente del grupo de trabajo al cual pertenecían
siempre y cuando el aforo de la salas lo permitiera.
Fundamental fue el rol de las Coordinadoras de Nivel, ellas en un
proceso de reorganización del trabajo pedagógico, generación de espacios
de vinculación y contención dentro de sus propios equipos de trabajo y
con los estudiantes y familias lograron una excelente coordinación y uso
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de los recursos y materiales físicos y tecnológicos que se manejaban.
Importante es destacar en estos equipos de trabajos el compañerismo, el
apoyo mutuo, el intercambio de experiencias exitosas y las no tan exitosas
y de las cuales también se aprende, el deseo de superación y tantas otros
valores que caracterizan el trabajo en equipo y colaborativo. Este cargo
fue desempeñado por las profesoras: Macarena Formigo (Educación
Parvularia), Josselyn Pacheco (primero básico), Sandra Cubillos (Segundo
Básico) y Lorena Cerda (Tercero Básico).
En lo que refiere

al Programa Socioemocional, éste fue

elaborado por el Departamento de Orientación y Psicología Educacional
conjuntamente con el Equipo de Gestión en Salud Mental, Alejandra
Alvarado como Orientadora y Sandra Sepúlveda nuestra psicóloga,

el

que consideró en su etapa inicial de Readaptación, acciones de bienvenida
y un Diagnóstico Integral del Aprendizaje que permitió el levantamiento
y actualización de información sobre el estado socioemocional de los
estudiantes, docentes y no docentes y su disposición al retorno a clases.
En una segunda etapa de Contención, Apoyo y Desarrollo del
Trabajo bajo formato mixto (presencial y remoto), se consideró la
promoción de acciones destinadas al bienestar socioemocional de la
comunidad educativa, favoreciendo los espacios de reencuentro y buena
convivencia, y en una tercera etapa, de Contención y Desarrollo del
Trabajo con aforos reducidos se apuntó a la generación de espacios y
tiempos adecuados para socializaciones preventivas de autocuidado y
apoyo emocional a la comunidad educativa.
La comunidad educativa centró su interés en la contención
emocional de los alumnos por medio de diferentes planes de acción,
ejecutando diferentes actividades que apuntaran volver a vincular a
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nuestros alumnos y docentes potenciando al establecimiento como un
lugar seguro y acogedor.
La unión de acuerdos fue un eje fundamental en la labor docente, los
equipos de trabajo por niveles nuevamente lograron identificar y atender
las necesidades específicas de cada alumno. Así como también atender de
manera personalizada a sus padres, apoderados

y familias que

presentaron dificultades de salud, emocionales, laborales

y/o

económicas, dificultades que al estar presente en el ambiente cercano al
estudiante estaban gatillando dificultades en el desempeño de los
alumnos y alumnas.
En el transcurso del primer trimestre nos vimos obligados a hacer
un alto a las actividades educativas presenciales para retomar una
modalidad completamente online.
En este adverso escenario las palabras flexibilidad, equipo, diálogo
y consenso tomaron un rol protagónico durante este período y gracias al
profesionalismo del cuerpo docente rápidamente se adaptaron las
planificaciones y material de trabajo de manera que los alumnos pudieran
continuar con el proceso de aprendizaje sin mayores dificultades. De esta
forma se llegó al final del primer trimestre del año escolar.
A finales del mes de mayo se retomó la modalidad híbrida siendo
las principales dificultades el bajo número de alumnos presenciales
versus la variedad y cantidad

de dificultades de aprendizaje que

comenzaron a hacerse presentes en cada una de las clases.
Al mismo tiempo se comenzó la pesquisa y diagnóstico
psicopedagógico a cargo de la docente Carolina Ferry, de aquellos
alumnos y alumnas con barreras pedagógicas, llámese dificultades en la
adquisición del proceso de lectoescritura, razonamiento lógico y otros.
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Se comenzó la organización y planificación de la asignatura de
Orientación con el material emanado del MINEDUC, Programa DIA y
Programa SENDA.
Dificultades
La precaria conectividad de algunas de las familias de nuestros
alumnos fue una de las más difíciles barreras para acceder al aprendizaje
remoto. Afortunadamente pudimos en todos los casos apoyar a los
estudiantes y brindarles todas las oportunidad de acceso de material y
finalmente al aprendizaje.
El hacinamiento, confinamiento y continuas cuarentenas mermaron
drásticamente la sana convivencia familiar, situación que se vio reflejada
en situaciones socioemocionales complejas en una gran mayoría de
nuestros alumnos, baja tolerancia a la frustración, temores, dificultades
en las relaciones interpersonales entre otras.
La falta de trabajo y oportunidades laborales así como también las
dificultades económicas repercutieron en la estabilidad emocional de las
familias de nuestro establecimiento generando grandes necesidades en
nuestros niños y niñas.
La Profesora Edith Urbina lideró las acciones necesarias en el
ámbito de la Convivencia Escolar, ella en su rol logra un excelente trabajo
coordinando a todos los integrantes de la comunidad educativa, equipo
directivo, docentes, personal Asistentes de la Educación, estudiantes,
padres y apoderados y además organizaciones comunitarias, creando y
dirigiendo acciones para fortalecer el autocuidado, la buena convivencia y
el bienestar de los alumnos.
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Nuestro eje motor estuvo siempre centrado en nuestros
estudiantes, sabíamos que les había tocado crecer en momentos difíciles,
por tanto nuestra misión era crear un ambiente rico en experiencias
positivas, sanas y placenteras, se crearon los viernes temáticos como un
apoyo al crecimiento y bienestar socioemocional…los disfraces, los
accesorios, las sorpresas,

los concursos, las canciones y bailes los

esperaban…así los viernes fueron los días más esperados por los niños…
ese día ellos eran los reyes y ademan eran niños felices.
Así transcurrió nuestro año 2021, lleno de situaciones emergentes
que requerían una urgente e inmediata solución, así surgieron
estudiantes y familias con muchas necesidades… pero ahí estuvo nuestro
equipo completo de docente y asistentes de la educación siempre
dispuesto a apoyar y a buscar soluciones.
Agradecimientos
Mis agradecimientos al Presidente de la Corporación, Don Jaime
Baeza Zet, que siempre estuvo dispuesto entregando su apoyo, confianza
y recursos necesarios para salir adelante y cumplir nuestra misión…
Al Equipo Directivo compuesto por nuestro Rector Orlando Baeza
Abarca, Gabriela Baeza Zet, directora, Luis Larco Hermosilla, sub director
y Eduardo Araya, quienes como equipo entregaron las directrices
necesarias para hacer de tres sedes un solo colegio, manteniendo aún en
condiciones de trabajo remoto e híbrido el espíritu del Colegio Los Reyes.
Un agradecimiento especial a mi Equipo de Gestión de Sede, Edith
Urbina (Encargada de Convivencia Escolar e Inspectoría General),
Marcela

Bravo

(Unidad

Técnica

pedagógica),

Carolina

Ferry

(Psicopedagoga), Alejandra Alvarado (Orientadora) y a nuestra psicóloga
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Sandra Sepúlveda, a quienes debo reconocer y valorar su tremendo
compromiso, esfuerzo, creatividad y disposición para solucionar
problemas, espíritu de trabajo y tantas otras características sin las cuales
la cuesta habría sido más difícil de subir.
Proyecciones
Esperamos ansiosos este nuevo año 2022, queremos presentes en
las aulas a todos nuestros alumnos y alumnas, aun sabiendo que la total
presencialidad representa un nuevo desafío, nuevas dificultades y
situaciones que resolver.
Cuidar nuestra salud y nuestra vida, la vida es lo primero dijo
nuestro rector, esta será nuestra prioridad y lo haremos manteniendo las
medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios al interior del
establecimiento.
Re incorporar a los alumnos con la cotidianeidad de las rutinas
escolares, hábitos de trabajo, responsabilidades, autonomía, compromiso
y otros aspectos que debemos lograr para volver paulatinamente a la
normalidad.
Revitalizar, recuperar y nivelar los aprendizajes de todos nuestros
alumnos a través de la priorización ministerial y las acciones remediales
inmersas en nuestro PME que jugarán un rol fundamental en el logro de
aprendizajes significativos y perdurables, afianzando y fortaleciendo la
estabilidad emocional de nuestros alumnos otorgándoles recursos que les
permitan volver a interactuar con sus pares en un marco de respeto,
tolerancia y sana convivencia. Generar espacios de promoción del
bienestar socioemocional de la comunidad educativa, a partir de las
necesidades

diagnosticadas,

generando
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acompañamiento, colaboración y contención que permitan implementar
estrategias preventivas en contexto de retorno presencial a clases,
promoviendo una

respetuosa, protectora e inclusiva centrada en el

autocuidado y en el cuidado de los demás.
Retomar el normal proceso de adquisición de los aprendizajes
recopilando evidencias que reflejen el real estado de avance educativo de
nuestros alumnos y alumnas.
La incorporación de estrategias diversificadas que estén al servicio
de la enseñanza en conjunto con la implementación de metodologías que
permitan atender las necesidades individuales del universo escolar es el
gran reto del equipo de trabajo en este año 2022.
No fue para nada fácil, pero...lo logramos...y lo logramos con
creces…aquí estamos nuevamente con un 2022 lleno de sorpresas y
vicisitudes que nos harán más fuerte como comunidad educativa, como
persona y como profesional de la educación.
Jefa Académica Sede Los Reyes
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INFORME DE GESTIÓN SEDE LOS REYES
CONVIVENCIA ESCOLAR /INSPECTORÍA 2021
En relación con lo acontecido con el COVID-19 y respondiendo a la
contingencia, el Equipo de Convivencia Escolar de la Sede Los Reyes ,
con la finalidad de impulsar interacciones positivas que aumenten la
sensación de bienestar de todos, define los siguientes objetivos a trabajar
durante el año 2021:
Aprender a ser:
Responsables asumiendo compromisos propios y con los demás.
Un ciudadano inclusivo y respetuoso.
Aprender a conocer:
La comunicación respetuosa y sus beneficios.
Aprender a convivir:
Sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en base de la
justicia, solidaridad y generosidad.
Aprender a hacer:
Trabajos en equipo.
Uso de los talentos personales en beneficio propio y de la
comunidad.
Trabajo mancomunado con padres y apoderados para enfrentar y
superar las dificultades.
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NIVELES ATENDIDOS
Pre kínder, Kínder, Primero, Segundo y Tercer año básico.
ACCIONES REALIZADAS:
Difusión e inducción del plan retorno

2021: estudiantes

y

personal de la sede Los Reyes.
Atención al 100% de los casos derivados por los docentes o
asistentes de la educación.
Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas (Dpto.
de Orientación, Depto. de Psicología , UTP, profesores jefes y de
asignaturas ,asistentes de la educación ) y externas (Consultorio , PPF
entre otras) para fortalecer el autocuidado ,la buena convivencia y el
bienestar de los alumnos(as).
Coordinar

el proceso de vacunación escolar: 19 de octubre de

2021 se llevó a cabo el proceso de vacunación escolar SARS-*Cov-2
(COVID) para la población de nuestra Sede. 1 y 2 de Diciembre: vacunas
primeros básicos y Virus del Papiloma Humano para 4tos básicos.
Acompañar a docentes en entrevistas con apoderados para
atender diversas problemáticas.
Coordinar la elaboración y entrega de informes solicitados por
organismos externos: Tribunal de familia, PPF .
Participar

de

reuniones

de

Inspectores/Encargados de Convivencia escolar
para coordinar acciones.
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Participar en la elaboración del Plan Retorno 2021: protocolos de
Higiene y Seguridad, según las indicaciones de la autoridad sanitaria y
de educación.
Supervisar el cumplimiento del protocolo sanitario vigente.
Proyección año Escolar 2022
Retornar las clases en modalidad presencial, respetando todos los
protocolos que nos permitan trabajar en un ambiente seguro.
Monitorear

permanentemente los

casos

desafíos

de

años

anteriores y los emergentes.
Coordinar acciones interdepartamental a fin de fortalecer

la

buena convivencia y bienestar de los deferentes integrantes de la
comunidad escolar.
Realizar

acompañamiento

a

los

docentes para

enfrentar

situaciones que atenten contra la sana convivencia escolar.

PROFESORA EDITH URBINA
INSPECTORA /ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
SEDE LOS REYES
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CUENTA PÚBLICA SAUCE BÁSICA 2021
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jefe de Sede: Cecilia Sánchez Martínez
Inspector General: Rodrigo Morales San Martín
Niveles que atiende: Cuartos, quintos y sextos básicos
N° de cursos: 12 cursos
Matricula 2021: 453
N° alumnos promovidos: 453

El Equipo de Gestión de la Sede Sauce Básica se conformó durante
el año 2021 con los siguientes Profesionales:
Jefa Académica

Cecilia Sánchez Martínez

Inspector General

Rodrigo Morales San Martín

UTP

Alejandra Araya Bravo

Orientadora

Claudia Vásquez Núñez

Psicóloga

María Angélica Rojas Caro

Este Equipo se
desempeñó en base al trabajo colaborativo y
consensuado en todo momento. El quehacer de gestión directiva se traduce con
reuniones reflexivas, creativas y propositivas, de cuyos análisis se genera el
plan anual de trabajo. En esta proposición, los docentes de las diferentes áreas
participaron con sus propuestas, sugerencias y modificaciones, con el claro
objetivo de generar un plan que permitiera brindar a todos nuestros niños y
niñas una educación centrada en la personas, acorde a las necesidades y
demandas que la pandemia fue generando, utilizando así estrategias
metodológicas diversificadas con los diferentes tipos de estudiantes que nos
fuimos encontrando.
La diversificación se orientó a cuatro tipos de estudiantes:
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1. Estudiantes presenciales.
2. Estudiantes con sistema híbrido.
3. Estudiantes solamente telemáticos.
4.- finalmente con aquellos que recibieron su educación a través de
material impreso. De esta manera pudimos atender al 100% de nuestra
población estudiantil.
Lo anterior se pudo llevar a cabo de manera activa y colaborativa,
involucrando a los diferentes estamentos para confluir en el propio quehacer
pedagógico y formativo que se les brinda a los estudiantes.
Es por ello que durante el 2021 se fortaleció el slogan que se
comparte a todos los estamentos de la Sede: “Echar raíces para construir juntos
y cuidarnos entre todos.”
Dado que durante el 2021 continuamos con la presencia de la
pandemia Covid-19, el plan creado debió sufrir modificaciones para asistir las
necesidades presentadas. Para ello se reestructuraron las estrategias
metodológicas a implementar en la comunidad escolar:
A.- Orientación y Sicología, (Claudia Vásquez N. y María Angélica Rojas C.),
tuvieron a cargo todos los Profesores Jefes, con el objeto de detectar y agrupar
los diversos y variados casos desafíos, de acuerdo a las circunstancias Covid-19.
Debido a ello generó un plan de trabajo para dar Contención Emocional a los
docentes y a los estudiantes a cargo de sus profesores jefes. En torno a ello, se
atendieron de manera personalizada, a aquellos estudiantes y familias que así
lo necesitaron. (Alumnos con problemas emocionales, con ritmos de
aprendizaje diferentes, familias con situaciones complejas a nivel socio
económico, vulneración de derechos, estudiantes sin conexión a internet, etc.)
Además, siguiendo las indicaciones ministeriales, se implementó de forma
sistemática y sostenida el Plan de Aprendizaje Socioemocional, el cual se
llevaba a cabo en las primeras horas de la jornada escolar; participando en esta
iniciativa todos los docentes de la Sede.
B.- Convivencia Escolar y Orientación: (Rodrigo Morales SM y Claudia Vásquez
N.) tuvieron a cargo la creación e implementación de sistemas para establecer
una comunicación estratégica efectiva, con los estudiantes y sus familias.
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Una de las acciones realizadas consistió en continuar utilizando los soportes
técnicos generando una nueva nube digital, creando no tan solo carpetas,
archivos, planillas, sino además, el Libro de Clases Digital en Google Drive. Esto
facilitó mantener conectados al Equipo de Gestión, profesores y asistentes con
acceso inmediato y efectivo a los antecedentes de los estudiantes, cursos,
asignaturas, niveles de participación, y casos individuales con desafíos
pedagógicos, provocados por situaciones diversas.
Por otra parte, una vez iniciadas las clases híbridas, el área de Convivencia
Escolar y Orientación debieron atender diversas crisis de convivencia escolar
emergente en atención al aumento de estudiantes presenciales durante la
jornada escolar posterior a los meses de confinamiento producto de la
pandemia Covid - 19.
En lo que respecta al mantenimiento del Clima Laboral, se continuaron con
instancias de comunicación, acompañamiento y participación activa durante
los Encuentros de Profesores. Para dichos momentos el Equipo de Gestión de
Sede Sauce Básica, contaba con la participación activa de la Coordinadora de
los Profesores, Pía Gajardo.
De esta manera, no tan solo se efectuó un apoyo al Cuerpo de
Profesores, sino que redundó en el mantenimiento de una actitud positiva y
propositiva constante del Encuentro de Docentes, traspasando dicha actitud a
las aulas y familias.
C.- Unidad Técnico Pedagógica, (Cecilia Sánchez M. Y Alejandra Araya B) se
preocupó de establecer estrategias metodológicas adecuadas para impartir las
clases híbridas, conforme lo indicado por el Ministerio de Educación. Para ello
la Sede Sauce Básica, contó con el equipamiento tecnológico necesario para
cada sala de clases y de esa manera se pudo llegar al 97% de los hogares.
(Computador con conexión a internet, televisor, cámara web, micrófono
inalámbrico, tabletas digitalizadoras.)
Todo lo anterior permitió mantener una comunicación efectiva con los
estudiantes y apoderados en relación a la implementación del Currículum
Nacional de acuerdo a los niveles, asignaturas, Priorizaciones Curriculares y los
énfasis establecidos en el Proyecto de Mejoramiento Educativo del Colegio
(PME) . Así también, se continuó guiando el proceso de evaluación formativa,
sumativa, metacognitiva y el seguimiento de los estudiantes con el fin de
democratizar la educación.
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Esto se vio reflejado en la distribución de la malla curricular trabajando todas
las asignaturas correspondientes a los niveles de Sauce Básica. Adicionalmente,
se incorporaron horas específicas para fortalecer la Comprensión Lectora de
nuestros estudiantes, como también una hora de Aprendizaje Socioemocional,
con el objetivo de acompañar y desarrollar habilidades sociales y emocionales
en todos.
En atención a que se continuaba en pandemia y se había generado un cambio
en la forma de trabajo, la UTP se vio en la necesidad, junto a los Departamento
de Asignaturas, a incorporar didácticas innovadora, de tal modo de incentivar
la participación y aprendizaje de todos los estudiantes, no importando la
modalidad de trabajo para lograr su desarrollo.
Otra forma de mantener a nuestros estudiantes cautivos y motivados,
fue generar variadas estrategias:
1.- Desarrollar proyectos con los niños y niñas en base el método SMART.
2.- Generar Ferias y Exposiciones desde las distintas asignaturas, en la cual
participaba toda la comunidad escolar. Estas actividades se extendían a los
hogares por medio de transmisiones en vivo en las distintas plataformas de las
RRSS (youtube, Instagram, Zoom, Meet)
3.- Se establecieron Talleres de Recuperación de Aprendizajes en todas las
asignaturas, para aquellos estudiantes descendidos en el nivel de logros de los
Objetivos de Aprendizaje. Estos talleres incluyeron metodologías innovadoras y
llamativas para los niños y niñas, producto de ello se evidenció por medio de
una amplia participación en cada uno de ellos. Se señala que estos fueron
transmitidos por Meet a sus hogares.
4.- Se sostuvieron reuniones con los diferentes departamentos y profesores
para efectuar la guía y acompañamiento necesarios de las prácticas
pedagógicas acorde a las exigencias del momento. Dichos acompañamientos
resultaron exitosos en todos los docentes, pues la actitud positiva al cambio y
adaptación se mantuvieron durante el año completo, mejorando día a día en
sus prácticas pedagógicas, produciendo el aprendizaje vicario.
D.- En relación a los padres y apoderados, se realizó un trabajo intencionado
y planificado, buscando diferentes estrategias para mantener una comunicación
fluida con el hogar independiente a la modalidad en que los estudiantes
participaban en las clases. Así también, se promovió el trabajo participativo,
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reflexivo y colaborativo con las familias a través de las Reuniones de
Apoderados, planteando en ellas temas y herramientas propuestas por ellos
mismos a través de las encuestas generadas por el Departamento de
Orientación.
E.- El trabajo con las Asistentes de la Educación se tornó enriquecedor, pues
no tan solo permitió conocer las habilidades de cada una de ellas, más allá de
sus roles en la presencialidad de funciones, sino también, rápidamente se
fueron adaptando al trabajo híbrido, con una actitud colaborativa. Cabe
destacar que los antecedentes otorgados por su trabajo organizado, fue
permitiendo tomar decisiones más adecuadas, en base a información
constatable y aportes estadísticos proporcionados de manera sistémica.
Es necesario destacar que los diferentes estamentos de la Sede Sauce
Básica, actuaron de manera metódica, organizada y consensuada en la
ejecución acciones a implementar con un espíritu flexible y de movilidad al
cambio emergente con el objetivo de disponer al servicio de las familias una
atención pedagógica eficiente, centrada en el estudiante, sus diferencias
individuales y necesidades acorde a la pandemia covid-19, llegando así, al 100
por ciento de los hogares.
F.- Proyecciones 2022 de Sede Sauce Básica: Efectuada la evaluación del año
lectivo 2021, se concluyeron la necesidad de efectuar los siguientes énfasis para
el presente año 2022:
-

-

-

Reforzar y difundir las medidas de seguridad en torno al autocuidado en
tiempos de pandemia.
Iniciar proceso de reescolarización con nuestros estudiantes para lograr
la familiarización de rutinas y hábitos escolares, involucrando y haciendo
partícipe a padres y apoderados .
Enfatizar en los estudiantes los valores preponderantes para mantener
una sana convivencia entre todos.
Reestructuración de Departamentos con el objetivo de efectuar un
trabajo transversal y de esa forma permita incrementar, desarrollar y
recuperar competencias, habilidades y conocimientos descendidos por
efectos de la pandemia.
Implementar metodologías activo participativas que mantengan la
motivación e interés de los estudiantes por su propio aprendizaje.
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-

Reforzar la participación de los padres y apoderados en el proceso de
formación integral de sus hijos e hijas.

Para finalizar, es necesario destacar los siguientes aspectos:
-

-

-

Agradecer a nuestros estudiantes por su participación activa, entusiasta,
colaborativa en todo momento, lo que permitió retroalimentar a sus
profesores y así mejorar las prácticas pedagógicas, Pero además, la
motivación y ganas de aprender llenaron el espíritu del profesor
formador y amante de su vocación.
Agradecer a nuestros padres, apoderados y familias por el constante
apoyo a labor pedagógica, y a su invaluable retroalimentación
respetuosa, con alturas de mira en pro del enriquecimiento de toda la
comunidad educativa.
Agradecer a los Equipos de Dirección Pedagógica y Administrativa del
Colegio, quienes nos proporcionaron todo el apoyo logístico necesario
para llevar a cabo el quehacer laboral y el maravilloso proceso de educar
y formar niños y jóvenes.

EQUIPO DE GESTIÓN
Sede Sauce Básica
Colegio Los Reyes - Quilpué
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CUENTA PÚBLICA SAUCE MEDIA 2021
JEFATURA DE SEDE:
Eduardo Araya Soto.
JEFATURA ADMINISTRATIVA:
Karina Bascuñán Zamora
ENCARGADO DE CONVIVENCIA
Raúl Duran Ponce
EQUIPO DE GESTIÓN 2021 SAUCE MEDIA:
Unidad Técnica Pedagógica
Carlos Montenegro Inostroza
Carol Segovia Espinoza.
María Eliana Quiroz
Convivencia escolar
Miguel Valdés Caballero
Orientación y Psicología.
Edith San Martin Salazar
Sandra Sepúlveda Rivera
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Convivencia escolar
Miriam Zet Miranda
Secretarias Pedagógicas:
María Ximena Aros Bernal
Karina Silva Flores
CRA
Cecilia Allen Aravena
Encargada Informática y plataformas.
Fabiola Acevedo Gómez

SITUACIÓN AÑO ESCOLAR 2021
Terminado el año 2020, en lo complejo que este resultó, nos preparamos para
enfrentar el desafío 2021 aun con una serie de interrogantes y con muchas dudas
respecto de las aperturas que tendría en el ámbito escolar.
Frente a las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación preparamos
dos escenarios, uno que nos acercaba a la Jornada Escolar Completa y otro de acuerdo
a la realidad vivida el año 2020 y que contemplaba todas las priorizaciones y
flexibilizaciones posibles. Pues bien el contexto pandémico nos marcó rápidamente el
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camino e iniciamos con presencialidad y aforos ,y a poco andar volvimos a
cuarentena y nuevamente iniciamos el mismo proceso vivido el 2020 clases remotas y
horario acorde a esta modalidad, no era extraño para nosotros teníamos un año de
práctica.
El término de la cuarentena 2021 dio paso a un año nuevamente distinto, con
desafíos que nuevamente pusieron a prueba la fortaleza de todos los miembros de
nuestra comunidad educativa, y de esta manera lidiamos con la certeza que juntos,
sacaríamos el año 2021 adelante.
El año 2021 la sede Sauce Media contó con una matrícula promedio de 910
alumnos distribuidos en 24 cursos de 7° Básico a 4° Medio, cada nivel educacional
está compuesto por 4 cursos.
El arduo trabajo escolar dio como resultado un 99.78 % de alumnos
promovidos y un 0.22 % de alumnos que tendrán que repetir su nivel escolar. Cada
uno puso de su parte y el real sentido de la evaluación de procesos nos permitió
alcanzar este significativo resultado. Quedan tareas pendientes, por supuesto y
seguirán siendo ahora y en el futuro nuestro gran desafío.

Equipo de gestión Sauce Media 2020
Unidad Técnica Pedagógica
Para este equipo preparar el año 2021 no fue tarea fácil, después de un
año entero en clases remotas y aun con la incertidumbre de lo que sucedería el 2021 ,
se pensó en dos posibles escenarios, pues bien ambos se dieron.
Iniciamos el año con lo que se denominó clases híbridas para respetar los
aforos de ese momento, los cursos fueron divididos en dos grupos uno que vendría
presencialmente a clases y otro que las debería seguir en casa, alternando día por
medio la asistencia presencial , este escenario alcanzo a durar aproximadamente dos
semanas hasta que la comuna entro nuevamente en fase 1 y durante un mes
aproximadamente volvimos a las clases remotas, sosteniendo por diversas
plataformas todo lo planificado para avanzar en el proceso enseñanza aprendizaje,
pareciera que la pandemia no nos daba tregua.
Una vez que las autoridades determinaron el fin de la cuarentena retomamos
las clases híbridas, modalidad que nos acompañaría el resto del año, papel
fundamental fue UTP quienes durante todo el año entregaron las orientaciones
necesarias para la resolución de todos los problemas que se presentaron, atendieron
dudas y consultas de toda la comunidad educativa. Los procesos evaluativos, las
distintas estrategias metodológicas, la atención de alumnos en forma remota, la ayuda
y orientación al cuerpo docente, el registro y evidencia del trabajo escolar en formato
digital, la ayuda personalizada a quien lo solicitara, las innumerables reuniones para
organizar y decidir, todas tareas de este equipo que con profesionalismo,
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responsabilidad, empatía y resiliencia, desarrollaron en este complejo escenario,
demostrando con vocación que los compromisos adquiridos con nuestros alumnos y
sus familias serían su principal preocupación.
Convivencia Escolar
Equipo al que le correspondió implementar y poner en práctica todos los
protocolos del año 2021, tarea compleja, de ellos dependía la efectividad de las
medidas implementadas por las autoridades de salud y educacional , la organización y
preparación de los espacios nos permitió la tranquilidad necesaria para todas las
actividades realizadas en el colegio, el control de la asistencia que nos entregaba datos
importantes de nuestros estudiantes y nos permitió con prontitud comunicarnos con
cada uno de ellos para ayudarlos cuando lo necesitaron.
El trabajo coordinado del equipo nos permitió realizar todas las adaptaciones
que requirió el reglamento interno de convivencia, adecuándolo a las necesidades que
la realidad nos exigía y de esta manera dar respuesta oportuna y real a los diversos
problemas de la vida escolar hoy en día remota o presencial.
Orientación y Psicología
La contención emocional paso a ser uno de los elementos de mayor
preocupación en las actividades pedagógicas programadas para el año 2021, este
equipo tuvo bajo su responsabilidad el programa de contención y aprendizaje socio
emocional aplicado en todas las sedes del colegio, además de la atención individual de
los alumnos que lo requirieron y de esta manera orientar a sus familias en las posibles
acciones a seguir para ayudar a superar los innumerables problemas que la pandemia
vino a evidenciar.
Sabemos bien que la tranquilidad emocional de la comunidad educativa es
fundamental en el logro de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias de
cada uno de nuestros alumnos, y es por ello que su trabajo se desarrolló en conjunto
con todas las áreas del quehacer educativo, el que incluyó alumnas y alumnos,
apoderados, profesoras y profesores, asistentes de la educación y a todo aquel que lo
requiriera.
Docentes
El año 2021 fue para el cuerpo docente un año más de aprendizajes, de volver a
encontrarnos, de esa cercanía que es la esencia de ser docentes. Esto marcará el
desarrollo de todo el año, junto con los aprendizajes y el desarrollo de las
competencias la contención emocional seria su principal preocupación, procurando
ser empáticos con sus alumnas, alumnos y sus familias.
La flexibilización de los procesos requirió preparación y trabajo, revisar con
cuidado y en conjunto las estrategias que ayudarían a nuestros estudiantes a alcanzar
los objetivos propuestos, en esta nueva modalidad de clases hibridas se requería
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nuevamente reinventarse y las profesoras y profesores de nuestro colegio
demostraron nuevamente de qué son capaces.
Asistentes de la educación
Pilar fundamental en la vida de nuestro colegio, son ellos los que durante el
2021 facilitaron el funcionamiento del colegio en todas sus modalidades, con su
experticia se facilitaron procesos , con su experiencia se solucionaron innumerables
problemas, con su voluntad de oro se resolvieron dificultades, con su compromiso
nuestros alumnos se sintieron seguros y confiados, con su compañerismo profesores y
directivos vimos nuestro trabajo acompañado y respaldado, con sus conocimientos
volvimos a estar conectados, con su creatividad respaldamos nuestro trabajo y
garantizamos todas las evidencias de un año difícil y complejo y con su alegría
superamos nuevamente un año distinto.
Es sin dudas el 2021 un año diferente, en donde los cambios rápidos y la
capacidad de adaptarnos a ellos fueron fundamentales para cumplir con los objetivos
propuestos. Fue un año de retornos, lentos y cuidadosos, de reencuentros esperados y
esperanzadores, de desafíos nuevos y desconocidos, de cambios que marcarán las
nuevas formas de hacer escuela, y que potenciarán la inevitable fusión entre las
tradiciones y las nuevas generaciones.
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Informe de Prevención de Riesgos y
Seguridad Escolar 2021 y proyección 2022
Cuidar la vida es lo que nos mueve como Colegio, lo que constituye un desafío
permanente, para contribuir en el desarrollo de ambientes de clases y trabajo cada día
más seguros, saludables y generadores de bienestar, es por eso que durante el año
2021 realizamos una un conjunto de acciones preventivas sistematizadas.
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GESTIÓN AÑO 2021

AÑO 2021

MARZO

ACCIÓN PREVENTIVA
- PLAN RETORNO A CLASES 2021
- CLASES DE ACUERDO A PLAN PASO A PASO
MINSAL.
- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD CONTRA
COVID-19

ABRIL

- PROTOCOLOS COVID-19
- PROTOCOLOS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE
CASOS.
- PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA

MAYO

- FORMACIÓN DE COMITÉ COVID-19
- MANTENCIÓN GENERAL A EXTINTORES Y
REDES HUMEDAS.

JUNIO

- PROTOCOLO SANITARIO COVID-19
- PCR PREVENTIVOS A PROFESORES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

JULIO

-

AGOSTO

OBSTENCIÓN SELLO COVID-19 IST

- CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS SEREMI DE
SALUD.
- FORMACIÓN DE CUADRILLA SANITARIA.

SEPTIEMBRE

- IMPLEMENTACIÓN DE DESFIBRILADOR EN
CADA SEDE DEL COLEGIO LOS REYES, ZONAS
CARDIOPROTEGIDAS
- GESTIÓN DE DOCUMENTACION LEGAL.

OCTUBRE

- -RENOVACIÓN DE COMITES PARITARIOS DE
HIGIENE SEGURIDAD 2021-2023.

NOVIEMBRE

-

-CURSO COMITÉ PARITARIO IST
- PROGRAMA DE COMITÉ PARITARIO

DICIEMBRE

- IMPLEMENTACIÓN GUIA TECNICA MANEJO
MANUAL DE CARGA CON ERGONOMO DE IST
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DETALLE
- PLANIFICACIÓN DEL RETORNO A CLASES
SEGURO
- CLASES SEGMENTADAS POR GRUPOS
PRESENCIALES Y ONLINE.
- CONTROL DE AFORO Y VENTILACIÓN
- USO DE MASCARILLA, SEPARADORES
CASINO
- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE SALAS
- CONTROL DE TEMPERATURAS
- USO DE MASCARILLA
- ENCUESTA DE SINTOMAS A DOCENTES Y
ASISTENTES DIARIA.
- ABORDAR CONTINGENCIA Y PREVENCIÓN
DE BROTES DE COVID-19 EN EL COLEGIO.
- EXTINTORES Y REDES HUMEDAS
OPERATIVOS PARA EVENTUAL INCENDIO.
- ORGANIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE
ACCIONES COVID-19.
- MINSAL REALIZA PCR A DOCENTES Y
ASISTENTES, TODOS CON RESULTADO
NEGATIVO.
- CUMPLIMIENTO DE 100% DE PROTOCOLOS
COVID-19, CERTIFICADO POR INSTITUTO DE
SEGURIDAD DEL TRABAJO (IST)
- CUMPLIMIENTO DEL 100% EN
PROTOCOLOS COVID-19 Y NORMATIVAS
MINSAL.
- DOCENTES INTEGRANTES DEL COLEGIO
FISCALIZAN MEDIDAS COVID-19
- DIFUSIÓN DE CALENDARIO DE
VACUNACIÓN.
- CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL Y USO DEL DESFIBRILADOR A
DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA E
INSPECTORES ANTE EMERGENCIAS
CARDIORESPIRATORIAS.
- CADA SEDE TIENE UN COMITÉ QUE VELA
POR LA PERMANENTE MEJORA EN HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL COLEGIO.
- CURSO INTEGRANTES DEL COMITÉ
PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 20212023
- IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJOS
EXPUESTOS A CARGAS DE ACUERDO A LEY
20.949
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ACTIVIDADES MENSUALES REALIZADAS EL AÑO 2021

ACTIVIDAD

DETALLE

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)
2021

- SIMULACROS MENSUALES ANTE SISMOS Y EMERGENCIAS
DE EVACUCIÓN
- RECONOCIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD,
- PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS.

REUNIÓNES MENSUALES COMITÉS PARITARIOS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD

- CADA SEDE EN UN COMITÉ PARITARIO SE REUNE UNA
VEZ AL MES A REALIZAR OBSERVACIONES DE MEJORA DE
HIGIENE Y SEGURIDAD, PARA GENERAR UN PLAN.

REUNIONES MENSUALES COMITÉ COVID-19
(CUADRILLA SANITARIA)

- CADA VEZ QUE SEA NECESARIO SE REALIZA REUNIÓN QUE
ABORDA TEMATICAS IMPORTANTES DE LA CONTINGENCIA
RELACIONADA AL COVID-19

INFORMES DE CONDICIONES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD QUE MEJORAR

- PREVENCIONISTA DE RIESGOS REALIZA INSPECCIONES DE
MEJORAS EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, EN CADA
UNA DE SUS SEDES DEL COLEGIO LOS REYES.

APORTES Y RECONOCIMIENTOS
 Año 2021 Cero enfermos laborales por Covid-19, cuidando la
vida de los trabajadores (as) y los alumnos (as).
 Mejora continua en la cultura preventiva de la comunidad
escolar, evolución en tiempos de reacción en simulacros de emergencias.
 Tasa de accidentabilidad baja, comparada a la tasa de la actividad
económica promedio (colegios).
 Se mantiene tasa de cotización adicional diferenciada en 0,00
(cero), pago de prima a IST.
 Reconocimiento “certificación COVID-19”, de parte de IST, por el
100% de cumplimientos de Protocolos Covid-19
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PROYECCIÓN AÑO 2022
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PROYECCIONES MENSUALES AÑO 2022
ACTIVIDAD
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
(PISE) 2022

DETALLE
- SIMULACROS MENSUALES ANTE SISMOS Y EMERGENCIAS DE
EVACUCIÓN
- RECONOCIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD,
- PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS.

REUNIÓNES MENSUALES COMITÉS
PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

- CADA SEDE EN UN COMITÉ PARITARIO SE REUNE UNA VEZ AL MES
A REALIZAR OBSERVACIONES DE MEJORA DE HIGIENE Y SEGURIDAD,
PARA GENERAR UN PLAN.

REUNIONES MENSUALES COMITÉ COVID19 (CUADRILLA SANITARIA)

- CADA VEZ QUE SEA NECESARIO SE REALIZA REUNIÓN QUE ABORDA
TEMATICAS IMPORTANTES DE LA CONTINGENCIA RELACIONADA AL
COVID-19

INFORMES DE CONDICIONES DE HIGIENE
Y SEGURIDAD QUE MEJORAR

- PREVENCIONISTA DE RIESGOS REALIZA INSPECCIONES DE MEJORAS
EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, EN CADA UNA DE SUS SEDES
DEL COLEGIO LOS REYES.

AGRADECIMIENTOS
Toda la gestión preventiva, mejora de la cultura de la seguridad y salud en el
Colegio los Reyes no hubiera sido posible sin el apoyo permanente del equipo
directivo y de cada uno de los trabajadores, también de los alumnos y apoderados, el
cual les damos las ¡GRACIAS!, por su entrega y apoyo en el cuidado de toda la
comunidad Educativa del Colegio Los Reyes de Quilpué.

Ángel Vergara A.
Prevencionista de Riesgos
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CUENTA PÚBLICA 2021
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS 2021 Y
PROYECCIÓN 2022
COMPRENDE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021
INGRESOS:
POR SUBVENCION
SUBVENCION BASE
ASIG. LEY 19410
ASIG LEY 19464
APORTE POR FONDO BECAS
LEY 20158 BRP
SUB APOYO MANTENIMIENTO
SUBVENCION LEY SEP
DESCUENTOS POR MULTAS
REINTEGROS
DESCUENTOS POR FICOM
POR
FICOM
INGRESOS FINANC. COMPARTIDO
OTROS ING. FINANC. COMPARTIDO
EGRESOS:
POR REMUNERACIONES ( INCLUYE SEP)
REMUNERACION BASE
GRATIFCACIONES
HORAS EXTRAS
BONIFICACION PROPORCIONAL ( LEY 19933)
BRP LEY 20158
ASIG LEY NO DOCENTE ( LEY 19464)
EXCELENCIA PEDAGOGICA
SNED DOCENTES

$811.705.268
$688.306.173
$628.588.339
$
18.494.851
$ 5.378.298
$
12.003.029
$
17.596.726
$
24.926.977
$
19.816.228
$ -7.072.987
$ -14.783.306
$ -16.641.982
$123.399.095
$123.399.095
$
$747.340.504
$672.336.734
$363.673.450
$
59.817.913
$
612.126
$
48.368.661
$
32.984.892
$ 4.664.428
$
$
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COLACION MOVILIZACION
OTROS BONOS ACORDADOS CON SOSTEN.
INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS
APORTES PATRONALES
SEGURO ACCIDENTE DEL TRABAJO
SEGURO DE CESANTIA
SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

COSTOS DE OPERACIÓN
MANTENCION Y REPACION
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVOS
GASTOS BASICOS
ASEO Y JARDINERA
PERFECCIONAMIENTO
GASTOS BANCARIOS INCLUYE CREDITO
CONTRATACION SERVICIOS EXTERNOS
ARRIENDO LOCAL ESCOLAR
ARRIENDOS DE OTROS INMUEBLES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
IMPLEMENTACION

$ 1.878.000
$
76.703.271
$
83.633.993
$
30.078.840
$ 5.163.121
$
13.298.677
$
11.617.042
$
44.924.930
$
558.704
$
$ 1.964.768
$
9.030
$
80.000
$
10.611.723
$ 3.094.611
$
24.998.442
$ 1.474.707
$ 1.528.585
$
604.360

INGRESOS MENOS EGRESOS SALDO POSITIVO
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$ 64.364.764

CUENTA PÚBLICA 2021
COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2021
INGRESOS:
POR SUBVENCION
SUBVENCION BASE
ASIG. LEY 19410
ASIG LEY 19464
APORTE POR FONDO BECAS
LEY 20158 BRP
SUB APOYO MANTENIMIENTO
SUBVENCION LEY SEP
DESCUENTOS POR MULTAS
REINTEGROS
DESCUENTOS POR FICOM
POR FICOM
INGRESOS FINANC. COMPARTIDO
OTROS ING. FINANC. COMPARTIDO

EGRESOS:
POR REMUNERACIONES ( INCLUYE SEP)
REMUNERACION BASE
GRATIFCACIONES
HORAS EXTRAS
BONIFICACION PROPORCIONAL ( LEY 19933)
BRP LEY 20158
ASIG LEY NO DOCENTE ( LEY 19464)
EXCELENCIA PEDAGOGICA
SNED DOCENTES
COLACION MOVILIZACION
OTROS BONOS ACORDADOS CON SOSTEN.
INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS

$759.883.093
$623.079.461
$ 19.109.687
$ 5.541.899
$ 7.032.269
$ 17.909.265
$ 98.751.592
$
$ -4.094.683
$ -7.446.397

$255.412.693
$
-

$653.834.999
$374.381.188
$ 62.745.071
$
$ 49.187.713
$ 30.393.924
$ 5.010.489
$
$
387.000
$ 95.099.493
$ 36.630.121

APORTES PATRONALES
SEGURO ACCIDENTE DEL TRABAJO
SEGURO DE CESANTIA
SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

$ 29.668.989
$ 5.144.189
$ 13.448.771
$ 11.076.029

COSTOS DE OPERACIÓN
MANTENCION Y REPACION INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVOS
GASTOS BASICOS
ASEO Y JARDINERA
PERFECCIONAMIENTO
GASTOS BANCARIOS INCLUYE CREDITO
CONTRATACION SERVICIOS EXTERNOS
ARRIENDO LOCAL ESCOLAR

$ 6.981.826
$ 1.146.758
$ 9.501.098
$ 2.823.290
$ 1.898.000
$ 22.422.156
$ 4.955.217
$223.299.826

$284.530.894
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ARRIENDOS DE OTROS INMUEBLES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
IMPLEMENTACION

$
$
$

5.950.791
5.551.932
7.607.967

INGRESOS MENOS EGRESOS SALDO POSITIVO

$

47.260.904

COMPRENDE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021
SUMA TOTAL DE INGRESOS
POR SUBVENCION
SUBVENCION BASE
ASIG. LEY 19410
ASIG LEY 19464
APORTE POR FONDO BECAS
LEY 20158 BRP
SUB APOYO MANTENIMIENTO
SUBVENCION LEY SEP
DESCUENTOS POR MULTAS
REINTEGROS
DESCUENTOS POR FICOM

$630.788.849
$ 19.085.212
$ 5.533.531
$ 6.951.155
$ 17.581.792
$
$ 89.155.093
$
$
-192
$ -7.368.547

POR FICOM
INGRESOS FINANC. COMPARTIDO
OTROS ING. FINANC. COMPARTIDO

$355.203.015
$
-

$761.726.893

$355.203.015

SUMA TOTAL DE EGRESOS
POR REMUNERACIONES ( INCLUYE SEP)
REMUNERACION BASE
GRATIFCACIONES
HORAS EXTRAS
BONIFICACION PROPORCIONAL ( LEY 19933)
BRP LEY 20158
ASIG LEY NO DOCENTE ( LEY 19464)
EXCELENCIA PEDAGOGICA
SNED DOCENTES
COLACION MOVILIZACION
OTROS BONOS ACORDADOS CON SOSTEN.
INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS

$375.126.274
$ 64.581.042
$ 1.021.239
$ 96.907.859
$ 29.768.573
$ 5.342.960
$
$
$
122.000
$ 67.370.415
$ 50.522.689

APORTES PATRONALES
SEGURO ACCIDENTE DEL TRABAJO
SEGURO DE CESANTIA
SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

$ 5.505.152
$ 14.637.215
$ 11.141.116

$690.763.051

$ 31.283.483
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COSTOS DE OPERACIÓN
MANTENCION Y REPACION
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVOS
GASTOS BASICOS
ASEO Y JARDINERA
PERFECCIONAMIENTO
GASTOS BANCARIOS INCLUYE CREDITO
CONTRATACION SERVICIOS EXTERNOS
ARRIENDO LOCAL ESCOLAR
ARRIENDOS DE OTROS INMUEBLES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
IMPLEMENTACION

$410.833.550
$ 19.925.879
$ 3.559.847
$ 11.512.102
$ 4.372.688
$ 2.920.000
$179.111.654
$ 6.438.037
$160.597.268
$ 5.336.380
$ 17.059.695
$ 16.741.420

INGRESOS MENOS EGRESOS SALDO NEGATIVO
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$

-15.950.176

CUENTA PÚBLICA 2021
INFORME P.M.E
Estos años de Pandemia sin duda han golpeado fuertemente la sociedad y por
qué no decirlo a nuestras familias, hombres y mujeres de esfuerzo que han debido
sobrellevar una carga emocional, económica y social sobre sus hombros, es por esta
razón que en el año 2021 nuestro establecimiento adquiere un compromiso
fundamental con aquellos y aquellas estudiantes que se encuentran en un rango de
vulnerabilidad y prioridad educativa, firmando el Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa, donde nuestro colegio se adscribe a la Ley SEP
,comprometiéndose a cumplir una serie de compromisos, entre los que se encuentra
la elaboración de un Plan de Mejoramiento Educativo.
En ese sentido, nuestro Colegio establece objetivos y metas que sean guía en la
mejora de los procesos institucionales y pedagógicos a través de la participación
activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones oportunas, generando
una ruta de aprendizajes que conecte a los y las estudiantes con sus propias
experiencias y conocimientos, ampliando y profundizando acerca de las herramientas
y propósitos del aprender, aplicando y poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos a través de situaciones concretas que aporten directamente a su formación
integral y a la comunidad, desafiándolos a descubrir y declarar nuevos desafíos que
contribuyan a su formación como futuros líderes de la sociedad a través de la
capacidad de investigar e innovar en una comunidad educativa basada en el respeto
mutuo, equidad, inclusión, pedagogía afectiva y el desarrollo de las habilidades del
siglo XXI.
Nuestro PME (Plan de Mejoramiento Educativo ) llega a unificar e
institucionalizar los sellos que por tantos años han caracterizado a nuestro
establecimiento (Académico , Deportivo, Cultural , Inglés ) , con estándares indicativos
de desempeño que nos permitan monitorear procesos, generar estrategias oportunas
y asegurar los aprendizajes de todos nuestros alumnos y alumnas a través de un
sentido y propósito definitivo en la vida de ser personas integrales, líderes y agentes
de cambio para nuestra sociedad .
El análisis y reflexión constante de nuestro quehacer educativo nos llevará a
continuar por el camino de excelencia, bien común , aprendizaje integral y liderazgo
educativo que caracterizan a todos los integrantes de esta gran comunidad escolar,
manteniendo el legado de calidad y pluralidad que el Colegio Los Reyes siempre ha
sabido demostrar.
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (P.M.E)

Proyección 2022
Sin duda el P.M.E formulado a partir del año 2021, otorgó un aire
renovador y desafiante a nuestro colegio, especialmente en el plano
técnico pedagógico para nuestros educadores y esperanzador para los
hogares de nuestros alumnos.
El proyecto de Mejoramiento Educativo (P.M.E), es exigencia del
MINEDUC y Los Reyes lo formuló sin renunciar a nada de lo que por
principio somos como Colegio. Es un compromiso expresado en palabras
muy sencillas que facilitan su comprensión y evaluación.

Colegio Los Reyes
… académico – deportivo – cultural – inglés….
Grandes son las expectativas y beneficios que nos otorga un P.M.E
en marcha.
Ciframos grandes esperanzas en ello, y es un desafío mayúsculo
para todos los integrantes de nuestra comunidad educativa.
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PROYECCIÓN AÑO 2022
La proyección del colegio en cuanto a sus actividades como las “ACLES”,
Talleres y Ramas Deportivas, y las otras actividades extra programáticas estarán
consideradas en nuestra planificación 2022.
Nos cuidaremos, sí, de otorgar un buen servicio y organización de lo que se
ofrezca, dando preferencia a las actividades con mejor connotación masiva y de
preferencia de nuestros alumnos y alumnas.

Talleres.

Deporte.

Celebraciones, Actos Oficiales y Eventos.

Salidas Pedagógicas.

Salidas a Conciertos y a Teatro

Conciertos y teatro en casa
En esta planificación acuciosa de todas las actividades estarán presentes, el o
los profesores fanáticos y enamorado de ella, el tiempo y el lugar adecuado para su
realización, las alumnas y alumnos inscritos y su proyección más allá de las aulas
escolares.
En definitiva, lo que hagamos, lo haremos bien y en beneficio directo de
nuestros educandos, y si la realidad sanitarias, así lo permite.
En definitiva, cada uno de nosotros somos un enclave de múltiplos dones,
aficiones e intereses que debemos aprender a descubrirlos y desarrollarlos,… y debe
ser el colegio el que con sus diferentes intervenciones educativas, le otorgue al
alumno las vivencias y experiencias que le permitan alcanzarlos y ganarlos para sí.
Este es un colegio, un formador de personas, de buenas personas, dignas,
respetadas y respetuosas y de buen trato.

Todo lo que está escrito en este informe es nuestro querido Colegio Los
Reyes, y será mucho más, Cuando emerjamos de este letargo pandémico….
Entre todos seremos uno
…pero poderosos…
Con fe y esperanza cierta.

Federico Orlando Baeza Abarca
Rector
Quilpué, marzo de 2022.41
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+-

2022

“Reiniciando el vuelo”
…con calma y cuidando la salud…
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