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PRESENTACIÓN 

 

El Año Escolar 2021 se  inició en situación de pandemia al igual que 2020, con las dificulta-

des inherentes  a esta condición. En cumplimiento a la normativa vigente en ese periodo, 

nuestro establecimiento había presentado con fecha 06 de Enero el Plan de Funciona-

miento Año 2021 que contenía la descripción de todas las acciones necesarias para en-

frentar la situación de pandemia. El Plan mencionado fue debidamente validado por el 

Ministerio de Educación con el Folio 31812 y Código de Verificación ahtr h4fr oeyl . En 

este contexto se organizó la dinámica escolar Melford College y se estableció como objeti-

vo principal: “ Asegurar la entrega del servicio educativo procurando que este proceso se 

desarrollase de forma continua y en la modalidad indicada por la autoridad educacional,  

(remoto, mixto o presencial) 

 

El Equipo de Gestión Técnico Pedagógico estuvo dirigido por la Señora Luisa Cavagnola 

Rivas quién ocupa el cargo de  Directora del establecimiento e integrado por la Sra. Violeta 

Lisboa Lineros, Subdirectora de Vida Escolar, el Señor Juan Quiroga Candia, Subdirector 

Académico, el Sr. Andrés Vargas Sepúlveda  Encargado de Convivencia Escolar, la señora 

Karina Giacamán Flores , Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica para la Enseñanza Media y 

la Señora Fabiola Mutis Torres, Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica para la Enseñanza 

Básica.  

 

El Equipo Directivo Institucional, el Equipo Técnico Pedagógico, el Estamento Asistentes de 

la Educación y el Cuerpo Docente de Melford College  desplegaron sus mejores empeños 

para lograr el objetivo antes descrito. 

 

A continuación, se da cuenta de las acciones realizadas durante el periodo escolar del año 

2021. 
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1. ÁREA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA 

 

Datos generales: 

 

 

Cargos y funciones 

Representante Legal de la Fundación Edu-
cacional Melford College 

Wilfredo Del Rosario Guzmán Guajardo 

Gerente de Recursos Humanos y Finanzas Myriam Elizabeth Castro Hidalgo 

Directora Luisa Ester Cavagnola Rivas 

Subdirectora de Vida Escolar Violeta de las Mercedes Lisboa Lineros 

Subdirector Académico Juan  Ramón Quiroga Candia 

Encargado de Convivencia Escolar Andrés Felipe Vargas Sepúlveda 

Jefe de Unidad Técnica E. Básica Fabiola Andrea Mutis Torres 

Jefe de Unidad Técnica E. Media Karina Alejandra Giacaman Flores 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matricula General 868 estudiantes 

Matricula Educación Parvularia 72 estudiantes 

Matricula Enseñanza Básica 540 estudiantes 

Matrícula Enseñanza Media 256 estudiantes 

Planta Docente 30 docentes/ 3 educadoras 

Asistentes de la Educación 27 asistentes de la educación 
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                                           PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Pilares fundamentales: 

• El Colegio como espacio protector.  

• El bienestar socioemocional de la Comunidad Escolar Melford.  

• La recuperación de los aprendizajes. 

 • La seguridad de los estudiantes y funcionarios del Colegio.  

•  La orientación a los estudiantes para una adaptación ágil a los cambios.  

 

Para dar cumplimiento estricto a los protocolos de seguridad sanitaria y respetar cabal-

mente el distanciamiento físico entre los estudiantes y adultos de nuestro Colegio, el Plan 

de Funcionamiento Año 2021 contempló en todos los niveles la división de los cursos en 

dos grupos de estudiantes con sistema mixto de clases: presenciales para las asignaturas 

priorizadas por el Ministerio de Educación (Lenguaje, Matemática, Educación Física y Ar-

tes) y Online para el resto de las asignaturas.  

 

Durante el año escolar se realizaron necesarias modificaciones a este plan de funciona-

miento, buscando mejorar la entrega del proceso educativo. En este sentido, fue reco-

mendable aumentar las horas de clases online de las asignaturas priorizadas. Esta medida 

también tuvo como fundamento la baja asistencia de estudiantes a la modalidad presen-

cial. 
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Los principales protocolos sanitarios contemplados en este plan se detallan brevemente a 

continuación: 

 

 Proceso de limpieza e higienización permanente. 

 Protocolos de comportamientos para estudiantes y funcionarios. 

 Rutinas de ingreso y de salida. 

 Recreos diferidos y espacios de esparcimientos distintos por nivel. 

 Rutinas para el uso de baños. 

 Actividades guiadas en los recreos. 

 Activación de protocolos ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

 

Organización año escolar: 

 

El Año Escolar 2021 se organizó en tres trimestres, bajo la modalidad de Educación mixta 

de clases online y presenciales siempre y cuando la situación sanitaria lo permitió. 
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                              ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN REMOTO 

La Fundación Educacional Melford  adquiere la Plataforma Educativa KIMCHE, un servicio 

de Big Data y Formación Online que facilita el uso de datos para la toma de decisiones 

pedagógicas a Instituciones Educativas. Esta adquisición nos permitió organizar el proceso 

de Educación en remoto con las siguientes ventajas: 

 

Libro Digital: herramienta que permitió obtener de manera rápida y eficiente los datos 

para el seguimiento de estudiantes con problemas de rendimiento. 

 

Monitoreo de Google: herramienta que permitió hacer seguimiento de las conexiones de 

estudiantes a las plataformas educativas utilizadas (google classroom- sesiones de meet) 

 

Monitoreo de libro digital: herramienta que realiza el seguimiento de los registros en el 

libro digital, incluyendo cobertura curricular y registro de asistencia híbrida. 

 

Para el desarrollo de clases presenciales y clases online la planta docente se dividió en dos 

grupos. El primer grupo realizó clases online desde su domicilio particular con computador 

y conexión a internet provista por establecimiento y el segundo grupo realizó clases 

presenciales y online desde el Colegio. Esta organización permitió respetar los aforos 

exigidos por la autoridad de Salud. 
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                            MONITOREO DE LA ASISTENCIA ESCOLAR HÍBRIDA 

La asistencia de los estudiantes en horario presencial se registró en planillas a cargo de los  

asistentes de la educación/ inspectores, e ingresada al Libro Virtual de KIMCHE por la Sub-

directora de Vida Escolar.  

La evidencia de la asistencia registrada en las listas de cotejo, fue archivada en la oficina 

de la Dirección. La asistencia diaria de cada curso fue informada por correo electrónico al 

Equipo Directivo y al Equipo de Gestión. 

 

La asistencia presencial fue muy inferior a la asistencia virtual, manteniéndose en un pro-

medio de 6 estudiantes que asistieron presencialmente por curso. El dato real de asisten-

cia presencial fue ingresada a la plataforma de SIGE en cumplimiento a las instrucciones 

del Ministerio de Educación. 

La asistencia a clases online fue de un 89 % en promedio desde Prekínder a IV medio. Esta 

realidad sugirió que en el Segundo Trimestre se aumentaran las horas de clases online de 

las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias.  

 

Los estudiantes que tuvieron baja o nula conexión a clases online fueron monitoreados 

por la Unidad Técnica Pedagógica y se les sugirió la presencialidad cuando la autoridad 

sanitaria lo permitió. 
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SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

Durante el Año Escolar 2021, nuestro establecimiento fue seleccionado para una Asesoría 

Técnica desde el Ministerio de Educación a cargo de Supervisores Técnicos del Departa-

mento Provincial Norte. 

Esta asesoría a cargo del señor Adolfo Rebolledo Rojas se realizó en modalidad online, en 

formato de mesas de diálogos en las cuales se conversaron los temas académico más rele-

vantes del establecimiento. En estas sesiones se realizó la retroalimentación de lo que el 

colegio venía realizando  y se recibieron indicaciones para el término de año y proyección 

del siguiente. 

A continuación, se detallan las mesas de diálogo realizadas y su contenido principal: 

Fecha Contenido 

14/04/2021 Primera mesa de diálogo “Transición a una nueva realidad” Estado Situacional de la Unidad 
Educativa, desde lo experiencial en la modalidad de Enseñanza Remota. 

28/04/2021 Segunda mesa de diálogo “Evaluación, Nivelación y Monitoreo de los Aprendizajes” Imple-
mentar, desarrollar y fortalecer procesos de evaluación, nivelación y monitoreo de aprendiza-
jes en función del currículum priorizado para acortar las brechas de aprendizaje en las distintas 
modalidades educativas (presencial o híbrida) 

12/05/2021 Tercera mesa de diálogo “Orientaciones y Focos Ministeriales” Estrategia de trabajo centrada 
en implementar espacios de diálogos y de colaboración desde los contextos de la Unidad Edu-
cativa.  

26/05/2021 Cuarta mesa de diálogo “Iniciativas Institucionales desde lo Pedagógico” La gestión pedagógi-
ca, el eje del quehacer de un Colegio para lograr el desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes. 

09/06/2021 Quinta mesa de diálogo “Gestión Curricular y Aprendizaje bajo la modalidad de Educación 
remota” Apoyo al desarrollo de los estudiantes para fortalecer los indicadores de desarrollo 
personal y social. 

23/06/2021 Sexta mesa de diálogo “Relatos Institucionales desde la Gestión Pedagógica en Pro de la Me-
jora Educativa” Cerrar brechas en los aprendizajes, lo que se aprendió, lo que se espera que 
aprendan y la implementación de estrategias diversas en razón de los cambios de escenarios. 

28/07/2021 Séptima mesa de diálogo “Elementos constituyentes de una planificación institucional” Ajus-
tes al plan de estudio, Observaciones de clases y Plan de Desarrollo Socioemocional. 

07/09/2021 Octava mesa de diálogo “Resultados Académicos del primer y segundo trimestre” Análisis de 
resultados por ciclo, metas alcanzadas y por alcanzar. 

29/09/2021 Novena mesa de diálogo “Uso de Datos en la Gestión Pedagógica” Planteamiento de la idea 
de establecer un Diseño Curricular Institucional. 

20/10/2021 Décima mesa de diálogo “Presentación de desafíos para lo que queda del año escolar” Cuartos 
medios y su situación hacia el término del año escolar. 

27/10/2021 Undécima mesa de diálogo “Término del año escolar Educación Parvularia, Enseñanza Básica 
y Enseñanza Media” Cierre de año, situaciones de promoción escolar y estudiantes pendientes. 

10/11/2021 Duodécima mesa de diálogo “Orientaciones Curriculares” Término año escolar 2021, Decreto 
67 y planificación cero 2022. 

01/12/2021 Décimo tercera mesa de diálogo “Estado de implementación PME y etapas de verificación. 

15/12/2021 Décimo cuarta mesa de diálogo “Verificación de PME” 
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         EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO, AGENCIA DE LA  CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

 

Durante el mes de Octubre del año 2021, la Agencia de la Calidad de la Educación, a través 

de la División de Evaluación y Orientación de Desempeño, nos informó que realizarían una 

evaluación y orientación remota a nuestro establecimiento con el objetivo de “Orientar a 

la comunidad educativa sobre elementos priorizados de la gestión escolar, considerando 

la situación del establecimiento en el contexto nacional actual”. 

 

La visita contó con diversas instancias de levantamiento de información y reflexión 

conjunta con la comunidad educativa.  

Se solicitó al establecimiento la participación de todos los estamentos y es así que se 

invitó a seis estudiantes, nueve docentes para entrevista grupal, un docente para 

representar a la planta docente en el taller inicial, al Representante Legal de la Fundación 

Educacional Melford, la Directora del establecimiento, Subdirectora de Vida Escolar, 

Subdirector Académico, Encargado de Convivencia Escolar y las Jefes de Unidades Técnico 

Pedagógicas de Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

Los momentos de esta visita se dividieron en tres talleres. Un taller inicial con el equipo 

directivo, el equipo de gestión y la representante de la planta docente, un segundo taller 

entrevista con los docentes seleccionados y con los estudiantes de forma separada, un 

tercer y último taller con el equipo directivo y de gestión para la entrega de resultados y 

observaciones. 
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Se destaca un nivel de desarrollo satisfactorio en las siguientes Dimensiones: 

 

Las prácticas pedagógicas de los docentes y su compromiso con el Proceso Educativo de 

los estudiantes, quienes utilizan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje para el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

 La identificación temprana de los estudiantes que presentan dificultades sociales, 

afectivas y conductuales e implementación de medidas efectivas para apoyarlos.  

 

Los acuerdos oportunos que el equipo Directivo y los Docentes toman para facilitar el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. Esto se ve valorado desde una visión formadora 

de los estudiantes para una mejora desde la parte emocional.  

 

Se nos invita a mejorar en las dimensiones que se presentaron en un nivel de desarrollo 

débil:  

 Se deben mejorar y fortalecer los lineamientos comunes de organización como los 

horarios y participación de todos los docentes en el G.P.T. 

 

 Mejorar y hacer efectivo el acompañamiento pedagógico a los docentes, dando las 

instancias de retroalimentación necesarias durante el año escolar. 

 

 El encargado de Convivencia Escolar debe desarrollar un lineamiento coordinado 

con las acciones comunes para todos los cursos del establecimiento en beneficio 

de establecer medidas institucionales respecto de la Convivencia Escolar. 

 

 Es necesario mejorar la participación activa de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa para apoyar a los estudiantes. Los apoderados deben tomar 

un rol activo y fortalecer el Centro General de Padres.  
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                         DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS MODIFICACIONES 

Durante el año 2021, en atención a las situaciones derivadas de la pandemia se estudiaron 

modificaciones al Reglamento de Evaluación y Promoción. En conjunto con los docentes se 

realizaron dos talleres. 

El primer taller fue una instancia de lectura y reflexión respecto de aquellos artículos que 

se consideraban en desmedro de los estudiantes, los docentes expresaron y dejaron 

registro escrito de aquellos momentos de la evaluación que no estaban siendo del todo 

efectivas 

El segundo taller realizado en conjunto a los docentes fue enfocado a las propuestas de 

mejora y la inclusión de disposiciones pedagógicas efectivas. 

 

En este proceso de reflexión se estudió también el Reglamento de Convivencia Escolar 

respecto de aquellas situaciones nuevas que comenzaron a aparecer durante el periodo 

de pandemia.  Los cambios propuestos debieron ser aprobados por el Consejo Escolar en 

sesión del mes de Abril de 2021. 
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3. ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA 

  
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

La Unidad Técnico Pedagógica contempla dos Unidades Técnico Pedagógicas, una para el 

ciclo de Prebásica y Enseñanza Básica y una para la Enseñanza Media.   

 

Se desarrolló permanentemente un trabajo conjunto entre ambas unidades, incorporando 

las indicaciones de la Dirección y del Equipo Directivo Institucional.  

Esta Unidad procuró durante todo el año 2021, promover y llevar a cabo actividades 

curriculares pertinentes y coherentes éstas con el Proyecto Educativo Institucional, 

dejando establecidos criterios de evaluación institucionales, diseños de planificación de 

clases, estrategias e indicaciones para la evaluación diferenciada e inclusión de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, transitorias o permanentes.  

 

Desde el área técnico pedagógica se desarrollaron planes de acción enfocados 

principalmente a la participación de los estudiantes y a la adquisición de aprendizajes 

priorizados para cada nivel.. 

 

El año se organizó en trimestres, con clases presenciales y en remoto a través de la 

plataforma de meet, Classroom y correos institucionales.   
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                   CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS: HORAS REALIZADAS 

El año 2021 fue planificado bajo las indicaciones Ministeriales, respetando cabalmente la 

priorización curricular y la modalidad de clases mixtas presencial y en remoto. 

Se organizó el currículum dando prioridad a las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Educación Física, Historia, inglés y Música de modo presencial y todas las demás 

asignaturas en modalidad  remota.   

En atención a las necesidades de los estudiantes, desde el segundo semestre del año se 

modificó la organización inicial y se aumentó la carga horaria de las horas de las 

asignaturas presenciales, alcanzando el 60% presencial y un 40% en remoto. Esto permitió 

que los estudiantes que no podían asistir presencialmente tuviesen también clases de 

estas asignaturas. De esta forma se cumplió con el 100% de las asignaturas del Plan de 

Estudio incluyendo las horas de libre disposición del Proyecto JEC : Taller de Periodismo, 

Ecología y Huerto, Artesanía Sustentable y Ciencias Experimentales. 

 

Para el cumplimiento del plan de estudio y de la continuidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje en cualquiera de las modalidades se realizaron múltiples y variadas acciones 

que se detallan a continuación: 

 

N° TAREA ESPECÍFICA/ACTIVIDAD  

1 Elaboración de horario de clases, ambas modalidades. 

2 Elaboración de horario personal de cada docente. 

3 Acompañamiento al aula  

4 Solicitud y revisión de planificaciones de clases. 

5 Mantención Libro de clases digital (Configuración inicial) 

6 Distribución de estudiantes en Planes diferenciados y electivos en libro de clases. 
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7 Planificación y elaboración de material para Consejos de Profesores/Registro de asistencia. 

8 Elaboración de material de apoyo para reuniones de apoderados. 

9 Configuración Sistema de Admisión Escolar (mantención de tareas) 

10 Aseguramiento de una comunicación fluida con apoderados, estudiantes y docentes a través 

de correo electrónico institucional. 

11 Monitoreo del rendimiento académico de los estudiantes. 

13 Monitoreo del Classroom por curso y asignatura. 

14 Orientar y controlar  la  elaboración y envío de calendario de evaluaciones 

15 Verificación de realización de clases  

16 Organización de actividades vocacionales para enseñanza media 

17 Administración plataforma DEMRE  

18 Comunicación con apoderados y estudiantes por eventualidades de cambio de horario  a tra-

vés de los correos electrónico institucionales. 

19 Elaboración de planilla Excel con   proyección de NEM para IV medio A y B; se publica en class-

room y envía por correo. 

20 Revisión de calificaciones en libro digital.  

21 Seguimiento y acompañamiento de estudiantes con bajo rendimiento. 

22 Acompañamiento al aula.  

23 Configuración y mantención de libro digital. 

24 Configuración de Plataforma DIA, ingreso de docentes a cargo, ingreso de resultados y análi-

sis de monitoreo intermedio y evaluación de cierre. 

25 Aplicación de DIA (monitoreo intermedio y evaluación de cierre)  

26 Monitoreo y acompañamiento a Taller de Apoyo Pedagógico, cierre y revisión de fichas de 

registro de asistencia, registro de leccionario virtual y listado de grupos  

27 Asistencia Tecnológica a cuerpo docente  
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28 Redacción y envío de comunicados varios a apoderados envío de rendimientos, situaciones de 

no entrega de tareas y conexión a clases por meet 

29 Envío de Informes de calificaciones enseñanza básica y enseñanza media. 

30 Envío de informes de rendimiento de Educación Parvularia 

31 Gestión de datos entregados por monitoreo de plataforma G- Suite 

32 Revisión de instrumentos de evaluación, cápsulas y material de trabajo. 

33 Citación apoderados de estudiantes con riesgo de repitencia y seguimiento de calificaciones 

hasta el término del año 

34 Entrevista con estudiantes con riesgo de repitencia de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, 

seguimiento de asistencia presencial y acompañamiento en sus deberes escolares. 

35 Entrega semanal de rendimiento de curso completo a profesores jefes para su análisis y ges-

tión de acciones desde la jefatura. 

36 Configuración de cursos SIGE para ingreso de calificaciones. 

37 Selección de textos escolares en plataforma SIGE de prekínder a IV medio. 

38 Capacitación a docentes en aplicaciones de MINEDUC, (arma tu evaluación) y uso de plata-

forma para armar cuestionarios  

39 Ingreso de calificaciones finales por asignatura en SIGE desde primero básico a cuarto medio. 

40 Confección de actas desde Primero Básico a Cuarto Año  Medio. 

41 Descarga de certificados anuales de estudio desde primero básico a cuarto medio, envío a 

apoderados y a equipo de gestión. 

42 Reunión departamento de ciclo desde educación parvularia a tercero básico área Lenguaje y 

Matemática, para establecer lineamientos para confección de Proyecto Curricular del estable-

cimiento. 

43 Taller práctico para docentes “de la planificación al aula” (tres veces al año) 
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             PROYECTOS PEDAGÓGICOS ESPECIALES DEL AÑO ESCOLAR 

Frente a las incertidumbres que el año 2021 nos presentó, la Fundación Educacional 

Melford College decidió incursionar en nuevas metodologías de aprendizaje. Después de 

observar distintas estrategias se propuso a un grupo seleccionado de docentes que se 

motivaran, se documentaran y se adentraran en la metodología de Flipped Classroom o 

Aula invertida en español.  

 

El Aula Invertida es un concepto  no tan nuevo, pero sigue siendo muy innovador e 

interesante de aplicar. Consiste básicamente en transferir aprendizajes fuera del aula de 

clases, extendiendo la sala o aula física hacia otro entorno en la cual es posible ingresar 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, dentro de una sala de clases 

el estudiante si tiene una duda o requiere apoyo en algún aprendizaje tiene la ayuda 

directa del docente, pero si luego de la clase el estudiante tiene más consultas o requiere 

apoyo ¿a quién puede recurrir? He aquí el rol fundamental del Aula Invertida o 

específicamente de las plataformas de enseñanza virtual. 

 

Un aula virtual es un espacio web que funciona como un gran contenedor de recursos 

pedagógicos como archivos de lectura, videos y también de actividades en las que 

interactúan los estudiantes de forma sincrónica o asincrónica, tanto con sus compañeros 

como también con el docente. 

 

Este proyecto piloto se implementó en 4°, 5° y 6° básico en las asignaturas de inglés, 

Ciencias e Historia y en Educación Parvularia nivel de transición 2 (kinder) 
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Las acciones fundamentales de este proyecto se detallan a continuación: 

 

1. Creación de formato de planificación para el diseño de clases de aula invertida, para el 

registro de la meta de la clase, la actividad y el principio del DUA (Diseño Universal de 

Aprendizaje) 

2. Confección de material de apoyo para capacitación de la metodología de trabajo, 

conceptos, didáctica, enlace con DUA y redacción de metas.  

3. Revisión de planificaciones de los docentes, entrega de sugerencias o recomendaciones. 

4. Creación de Classroom de apoyo para los docentes que participaron del proyecto, 

publicando material de apoyo y compartiendo lo realizado por los colegas. 

5. Organización de reuniones de apoyo a los docentes en presencial y virtual. 

6. Implementación de sala de grabación con elementos de alta calidad técnica para 

preparar cápsulas motivacionales previas al desarrollo de las unidades.| 

 

Conclusiones del proyecto. 

 

Al término del año escolar se establece que el proyecto no tuvo los alcances necesarios 

para pasar a ser parte de la metodología de los docentes. Se observó una inquietud 

pedagógica y una curiosidad evidente, sin embargo, los docentes no fueron constantes en 

el tema y sólo puedo destacar la participación del profesor Esteban Cerda quien completó 

todo el proceso de la metodología con ambos cuartos básicos.  

 

A continuación, se mencionan las observaciones del proceso:  

 

● Los docentes tenían poco conocimiento de la metodología y después de ser capacitados 

en el área se requirió tiempo para poner en práctica lo aprendido.  

 

● La baja autonomía de nuestros estudiantes requiere de un trabajo previo que permita 

llevar a cabo esta metodología de trabajo sin perjudicar el proceso de aprendizaje. Se hace 
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necesario fortalecer la autonomía responsable desde el área de convivencia escolar y el 

trabajo del profesor jefe.  

● De acuerdo a lo realizado e informado por el profesor Esteban Cerda, la metodología sí 

produce efectos positivos para el desarrollo de la clase y para el aprendizaje de los 

estudiantes, sin embargo, requiere de mucho más trabajo para el docente al inicio, luego 

de la aplicación y ejecución la actividad se torna más ágil.  

 

● Se concluye que, si bien la metodología tiene aportes significativos, se requiere de un 

trabajo permanente en el tiempo y debiera ser incluido dentro del proyecto curricular 

institucional como un lineamiento de trabajo en algunos cursos en específico relacionados 

a la adquisición de habilidades de autonomía y responsabilidad. 

 

READECUACIONES DE HORAS AULA 

Dentro de las mejoras que se pudieron implementar durante el año, se encuentra la 

modificación de las horas de libre disposición de tercero y cuarto básico. Los estudiantes 

pudieron tener Artesanía sustentable todo el primer semestre del año, sin embargo, en 

atención a reforzar los aprendizajes descendidos en el área de lenguaje se modificó este 

taller hacia el área de lenguaje.  

 

En tercero básico los estudiantes iniciaron el proceso de las estrategias de comprensión de 

lectura, trabajando conceptos y luego practicando la aplicación de cada estrategia, en el 

Taller de Lectura comprensiva. 

En cuarto básico nos enfocamos al proceso de escritura, dando fuerza a las reglas 

ortográficas y motivando la escritura espontánea, en el Taller de Escritura. 
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                       CONCLUSIONES DEL PROYECTO READECUACIONES DE HORAS AULA 

Al término del año escolar se acordó que era necesario fortalecer el área de Lenguaje y 

fue una buena decisión. Se comprobó una mejora de los rendimientos de los estudiantes 

en la asignatura y una mayor participación de los estudiantes en clases.  

 

A continuación, se mencionan las observaciones del proceso:  

 

● Se observó que las habilidades descendidas en tercero básico corresponden a la 

comprensión de textos respecto de encontrar la idea principal e identificar el propósito 

del autor. La velocidad lectora de los estudiantes de tercero básico 2021 corresponde a un 

rango de 66 palabras por minuto, lo que ubica al nivel en rango lento. 

 

● Se observó que las habilidades descendidas en cuarto básico corresponden a la 

escritura; escritura en carro, faltas ortográficas, confusión en el uso de la v,b,s,c.  

La velocidad lectora de cuarto básico 2021 corresponde a un rango de 88 palabras por 

minuto, lo que ubica al nivel en rango  medio lento. 
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                          PLAN DE EDUCACIÓN SEXUAL ENSEÑANZA MEDIA 

En el marco de la ley 20.418 es que el Ministerio de Educación apoya y orienta a los esta-

blecimientos educacionales para que entreguen a sus estudiantes información científica, 

sin sesgo, clara y veraz. 

El programa de Sexualidad de Melford College está orientado hacia la entrega de informa-

ción de expertos, de forma clara y oportuna, atendiendo al nivel de desarrollo vital de ca-

da estudiante; otorgando de esta forma espacios de conversación adecuados, acordes a la 

edad e instancia formal en que se desarrollan. 

Desde el año 2019 se ha presentado un ciclo de charlas informativas, para estudiantes, 

padres, apoderados y docentes del establecimiento, dictados por la especialista Daniela 

Capella Sepúlveda, Ginecóloga Infanto juvenil de la Universidad de Chile.  Los principales 

temas abordados en estas charlas han sido: 

- Métodos Anticonceptivos 

- Enfermedades de Transmisión Sexual 

-  Prevención del Embarazo Adolescente 

- Marco Legal del Consentimiento para Relaciones Sexuales 

 

La metodología utilizada por la Doctora, se basa en exponer con una presentación audio-

visual, en base a preguntas hechas por adolescentes, donde va dando respuesta desde su 

mirada de especialista, instando a la participación y al diálogo con los estudiantes. 

En el caso de las charlas desarrolladas el 2021, para II, III y IV medio, estas se trataban de 

la continuidad de los temas, haciendo énfasis en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y la responsabilidad que ambos tienen en la pareja para ello. 

Luego de la presentación, se entrega a los estudiantes un cuestionario que consta de una 

primera parte relacionada con la charla y su contenido disciplinario y una segunda parte 

que evalúa a la expositora y la actividad en general 

A continuación, se hará un desglose del ciclo de charlas realizado este año, de forma vir-

tual, a través de la plataforma meet. 
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I.-  Descripción  

Curso: II medio A y B 

Asistentes/Matrícula total 17/67  (25% de los estudiantes de II medio A y B asisten a la charla) 

Duración de charla 75 minutos 

 

Curso: III medio A y B 

Asistentes/Matrícula total 29/59 (49% de los estudiantes de III medio A y B asisten a la charla) 

Duración de charla 80 minutos 

 

Curso: IV medio A y B 

Asistentes/Matrícula total 22/71 (31% de los estudiantes de IV medio A y B asisten a la charla) 

Duración de charla 90 minutos 

 

Curso: I medio A y B 

Asistentes/Matrícula total 46/71 (65% de los estudiantes de I medio A y B asisten a la charla) 

Duración de charla 105 minutos 
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Durante el 2021 se entregaron informaciones generales del proceso de admisión 2022, a 

través de la classroom “Orientación vocacional” donde estaban invitados todos los 

estudiantes de IV medio A y B, y también sus profesores jefes, Marcelo Zamorano Rojas y 

Rodrigo Betancourt, respectivamente.  

Las actividades de Orientación vocacional y carreras disponibles para el proceso 2022, se 

realizaron durante el segundo trimestre 2021.  

 

CURSO  ACTIVIDADES REALIZADAS  FECHA 

IV medio A-B  Invitación a rendir ensayo MÍDETE de   

Preuniversitario Cepech. Desde UTP se 
realiza  carga masiva de inscripción para 
todos los  estudiantes. 

20 de Abril, 
2021 

IV medio A-B  Se publican instrucciones para rendir ensayo 

en  línea con Cepech. 

26 de Abril, 
2021 

IV medio A-B  Reitera información respecto a plazos 

de  inscripción para rendir PTU proceso 

2022. 

Junio 2021 

IV medio A-B  Se comparte a través de la classroom, 

modelos  de preguntas PTU proceso 

anterior.  

11 de Junio 
2021 

IV medio A-B  Se aplica cuestionario para conocer decisión 

de  inscribiste o no para rendir PTU. Los 
resultados  arrojan que solamente un 
estudiante, de los 41  que participaron de la 
encuesta, no se inscribirá   

para rendirla este año porque desea realizar 
un  preuniversitario antes de rendirla. 

24 de Junio 
2021 

IV medio A-B  Se publica tabla de conversión a puntaje NEM  25 de junio, 
2021 
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IV medio A-B  Entrega de proyección NEM, a través   

publicación en classroom. Listado con  
promedios de I a II medio y su proyección 

de  NEM. 

25 de junio, 
2021 

IV medio A-B  Se comparte listado de distintas 

universidades, carreras disponibles, pruebas 
específicas  solicitadas y distribución de 
requerimientos  (NEM, Ranking, puntajes de 
pruebas) 

30 de Junio, 
2021 

III medio A  

B/IV medio   

A-B 

Estudiantes asisten a actividad promovida y 

desarrollada por la Universidad Andrés Bello, 
“El último kilómetro”, dictada por el psicólogo 
José Cariaga Rubilar. (Charla vocacional de 

alto  impacto). 

07 de Julio, 
2021 

IV medio A 
y  B 

Se otorgan dos becas a estudiantes de IV 
medio,  en preuniversitario Cepech para la 
realización de  curso asociado a la rendición 
de PTU. Los  estudiantes fueron seleccionados 
por criterio de  calificación, en una primera 
instancia, y luego  los docentes que realizan 
clases en los cursos,  aportaron con su 

opinión.  
Obtienen la beca, María Fernanda González 
de  IV medio A y Emir Abraham de IV medio B. 

Martes 06 
de Julio, 
2021 

I a IV medio  Estudiantes obtienen ingreso gratuito a  
plataforma de preuniversitario Cepech, donde  
podrán visualizar clases y descargar material  
específico de las asignaturas: Lenguaje,  
Matemática, Historia y Ciencias. 

Viernes 08 
de Julio, 
2021 

 

Se informa a Dirección semanalmente, el número de estudiantes inscritos: al 24 de junio, 

se habían inscrito 19 de 56 estudiantes; al 30 de junio se han inscrito 26 de 56 estudiantes.  

Cumplido el plazo final, se inscribieron 50 de estudiantes de IV medio y solo seis 

decidieron no rendirla en este proceso. 
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EVALUACIONES EXTERNAS: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE 

 

Durante el año 2021 el Ministerio de Educación a través de la Agencia para la Calidad de la 

Educación decide suspender la evaluación anual SIMCE, debido al contexto de Pandemia. 

En su lugar se incorpora la aplicación del D.I.A (Diagnóstico Integral de Aprendizaje). 

Este instrumento llamado D.I.A, constó de tres partes; un diagnóstico, una evaluación 

intermedia y una evaluación final. 

La aplicación de estas pruebas se realizó en línea a través de sesiones por meet junto a los 

docentes de asignatura. 

 

Observaciones del proceso de aplicación de pruebas D.I.A. 

 

La aplicación desde el hogar no permitió que los resultados fueran al 100% reales debido a 

la intervención de los apoderados en las evaluaciones. 

 

El porcentaje de estudiantes que rindió todas las evaluaciones no llegó a superar el 65% 

de cada curso. 

 

Cuatro cursos no rindieron alguna de las evaluaciones a pesar de que se les envió un 

comunicado y un video instructivo para su realización en casa. 

 

La evaluación final de lectura sólo pudo ser completada por el segundo básico dado que se 

priorizaron las evaluaciones pendientes de los estudiantes para el cierre de año escolar. 
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 A continuación, podemos observar los resultados obtenidos en el Diagnóstico, en el 

Monitoreo Intermedio y en la Evaluación Final por área. 

 

DIAGNÓSTICO LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MATEMÁTICA 
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EVALUACIÓN INTERMEDIA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA MATEMÁTICA 
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EVALUACIÓN FINAL LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL MATEMÁTICA 
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                          PROYECCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 

 

En atención a que en el año 2022  será obligatoria la asistencia a clases presenciales, se 

determina aplicar estas evaluaciones en el Colegio para obtener resultados que aseguren 

un resultado ajustado a lo real y  que permita tomar decisiones pedagógicas en base a 

ellos. 

Se espera realizar las modificaciones necesarias al Plan de Estudio y Plan de 

Funcionamiento de acuerdo a los resultados obtenidos, en atención a la recuperación de 

los aprendizajes descendidos. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
RENDIMIENTO ENSEÑANZA BÁSICA  

 

El rendimiento académico hacia el término de año no tuvo variación de lo que se observó 

durante todo el periodo. Sin embargo, se logró mejorar el panorama de estudiantes en 

riesgo de repitencia que en Octubre alcanzaba un total de 90 estudiantes que no tenían 

evidencias de aprendizaje o eran insuficientes. Para la quincena de Noviembre esta 

situación cambió y tuvimos un descenso de casos críticos que redujeron los casos a 35 

estudiantes. En este periodo, se entrevistaron a los apoderados de estos estudiantes, se 

firmaron compromisos y se entregó a los padres las calificaciones a la fecha y se les indicó 

que debían apoyar a sus hijos y poner al día lo pendiente. Se entregaron indicaciones de 

cómo superar los atrasos y se hicieron modificaciones respecto de las fechas de entrega 

de las evaluaciones pendientes.  

Al término del mes de Noviembre los estudiantes en riesgo de repitencia eran 9 y 

finalmente reprobaron el año escolar 6 estudiantes. 
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CATEGORIZACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN SUS RENDIMIENTOS 

 ACADÉMICOS 

 

El total de estudiantes de primero a sexto básico se categorizaron así:  

 

 

 

Al graficar la información de la tabla podemos observar que el mayor porcentaje de 

estudiantes se encuentran en una categoría adecuada, sin embargo, es importante 

recordar que esto se basa en un currículum priorizado y a estudiantes que se encontraban 

en modalidad online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de estudiantes  Categoría de desempeño  % 

341 estudiantes  ADECUADO  73% 

116 estudiantes  ELEMENTAL  25% 

6 estudiantes  INSUFICIENTE  1.2% 
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En el siguiente cuadro podemos observar el promedio de cada curso y el promedio final 

del ciclo que corresponde a un 6,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico podemos observar que el curso con mejor rendimiento es el segundo 

Básico A, a cargo de la profesora Sra. Oriana Kaiser Toledo, quien continúa a cargo del 

curso para este año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 
 

Podemos observar que se mantiene el rendimiento histórico en las asignaturas artísticas y 

las asignaturas científico-humanistas siguen en descenso. Esta situación debe detenerse y 

nivelar hacia arriba. Las estrategias que se establecen para el año 2022 es recuperar los 

aprendizajes y consolidar las habilidades transversales como la comprensión lectora y la 

producción de textos escritos. 

RENDIMIENTO ESTUDIANTES APOYO PEDAGÓGICO 

Dentro de las acciones que se ejecutaron este año la implementación del taller de apoyo 

pedagógico conducido por una asistente de la educación para apoyo pedagógico, permitió 

a aquellos estudiantes que tenían conexión, acceder a estas clases de apoyo que fueron 

importantes en la consolidación de sus aprendizajes.  La profesional tuvo contacto directo 

con la unidad técnica del nivel y con la Dirección del Colegio, dando cuenta de las clases 

que realizó, contenidos trabajados e indicaciones que se le realizaron durante el año 

escolar. A continuación, se observa un cuadro con el promedio de Lenguaje y Matemática 

de los estudiantes que participaron del taller y el comportamiento de su rendimiento.  

Se observa que en un 81,3% subieron o mantuvieron su promedio y sólo el 18,3% no 

repuntó su rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(se cubren los nombres para mantener la privacidad de cada uno de los 

estudiantes) 
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RENDIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA 

Durante el año lectivo 2021, se monitoreó el avance de los aprendizajes de los 

estudiantes, categorizándolos en “aprobados” y “probable repitencia”.  Esta distribución, 

tenía como objetivo específico, revisar la situación académica particular de cada 

estudiante en peligro de repitencia, y entregar indicaciones especiales para poder superar 

el año lectivo 2021.  

Entre ellas, se destaca la constante información entregada a los padres y apoderados a 

través del correo electrónico, con los informes de calificaciones actualizados y la 

información respecto a la promoción o repitencia de cada estudiante. También destacan 

las reuniones focalizadas durante el año, respecto a orientaciones para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, entregando herramientas a aplicar desde casa.  

Por otra parte, el contacto con los estudiantes a través de reuniones grupales (por curso) 

fue fundamental para mejorar cada uno de los rendimientos deficientes y permitir que la 

mayoría de los estudiantes fuesen promovidos de curso.  

Junto a todo ello, se realizaron durante la primera semana de diciembre, procesos 

especiales de evaluación, para aquellos estudiantes cuyos promedios no eran suficientes 

para ser promovidos, un total de 7 estudiantes de 7° a II° medio. 

Los estudiantes anteriormente señalados, obtuvieron los resultados suficientes para ser 

promovidos de curso.  

Por otra parte, existió un número de estudiantes con situaciones especiales de salud, 

debidamente documentadas, que fueron sometidos a un proceso excepcional de 

evaluación no contemplado en el RI de Evaluación. La propuesta de la Unidad Técnica del 

nivel, atendidas las situaciones de los estudiantes fueron consultadas a nivel de Equipo 

Directivo Institucional, en el Equipo de Gestión Pedagógica y en Consejo de profesores de 

los cursos afectados. Finalmente fue aprobada esta excepcionalidad para abrir un proceso 

especial de evaluación en base al estudio de cada caso. Dicha implicó finalmente un 

proceso adicional al que podrían optar los estudiantes que se encontraban repitiendo de 

curso. 
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Es así, como un total de cinco estudiantes rindieron evaluaciones específicas en al menos 

tres asignaturas, con la finalidad de mejorar su promedio por asignatura y por 

consiguiente el rendimiento general.  

De los cinco estudiantes participantes, solamente cuatro de ellos obtuvieron los 

porcentajes de logro adecuados para ser promovidos de curso (60% de aprobación por 

asignatura).  

A continuación, se presentan dos gráficos que dan cuenta del avance y éxito en la gestión 

de esta unidad, respecto al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes.   

 

El primer gráfico, muestra la situación académica al 19 de Noviembre, señalando quienes 

estaban en situación de probable repotencia y quiénes serían promovidos. El segundo 

gráfico, muestra la situación final de la enseñanza media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento General por 
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Plan de acción para el año 2022 por rendimiento académico 

 

De acuerdo a los resultados finales del año académico 2021 nos proponemos para el año 

2022 y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Evaluación, realizar un 

monitoreo especial en el marco de las acciones  de Convivencia Escolar.  

Por otra parte, aquellos estudiantes que finalizaron el año 2021 con rendimiento 

deficiente estarán invitados a participar del taller de recuperación de los aprendizajes 

intensivos al término de la jornada de clases, en las disciplinas  de Matemática y Lectura.  

La práctica de felicitar a las familias por el apoyo y constante esfuerzo al término de cada 

trimestre, se mantendrá durante el año 2022, ya que fue una acción que causó impacto 

positivo en ellas y es una forma sencilla de reconocer el esfuerzo que conlleva sacar 

adelante un periodo de estudios tan complejo como lo fueron los años 2020 y 2021. 
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4. ACTIVIDADES DE LA VIDA ESCOLAR 

 
Ámbito Administrativo de Vida Escolar 

 
DOCUMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 A principio del año se revisó la documentación la totalidad de los estudiantes del 

colegio, recolectando los certificados de promoción 2020 de todos los alumnos 

nuevos que no contaban con este documento. 

 Actualización del SIGE y Data Col según bajas y altas. 

 Entrega de documentación de los estudiantes que se retiran del Colegio en el 

transcurso del año. 

 Entrega de Certificados de Matrícula. 

 Entrega de Certificados de Alumno Regular. 

 El Libro de Registro de Matrícula Año Escolar 2021 está actualizado impreso en pa-

pel y está a cargo de la Subdirección de Vida Escolar.  

 Al finalizar el Año Escolar la matrícula del colegio es: 868 estudiantes. 

 

CURSO MATRÍCULA HOMBRES MUJERES 

PREKINDER 29 9 20 

KA 26 14 12 

KB 17 5 12 

TOTAL 72   

1A 35 18 17 

1B 30 15 15 

2A 38 19 19 

2B 25 11 14 

3A 26 16 10 

3B 23 14 9 

4A 38 16 22 

4B 34 18 16 

5A 34 20 14 

5B 34 18 16 

6A 37 14 23 

6B 37 23 14 

7A 38 19 19 

7B 35 14 21 
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8A 39 21 18 

8B 38 21 15 

TOTAL 540   

IA 36 19 17 

IB 35 13 22 

IIA 31 11 20 

IIB 34 14 20 

IIIA 33 20 13 

IIIB 31 20 11 

IVA 31 19 12 

IVB 25 9 16 

TOTAL 256   

    

 
 
 
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 
El plan de funcionamiento estableció normas estrictas que debieron respetarse para man-

tener a los estudiantes y personal que asistió presencialmente al Colegio en un ambiente 

muy seguro. No fue fácil hacerse cargo de tanta responsabilidad, sin embargo, los esta-

mentos involucrados (personal de aseo e inspectores) hicieron su mejor esfuerzo.  

 

 

TNE  

Durante el mes de Abril se realizó la captura fotográfica de los estudiantes de 5° Básico y I 

Medio, con la colaboración de Claudio Escarez Muñoz, Encargado de Informática. Los 

apoderados fueron informados de este proceso vía correo Institucional. De 143 

estudiantes, solamente 34 realizaron este trámite con nosotros, otros lo hicieron 

directamente en la JUNAEB. 

El 17 de junio, la JUNAEB envió un correo individualizando a los 135 estudiantes de 

distintos cursos que no habían enviado sus fotografías, requisito para obtener la TNE. Con 

estos datos, se envió correo a los 135 apoderados, informándoles cómo deben ingresar a 

la plataforma de la JUNAEB y los pasos a realizar para obtener el Pase Escolar de sus 

pupilos. 

 



40 
 
 

ASISTENCIA 

La asistencia de los estudiantes en horario presencial, es consignada por las Asistentes de 

la Educación (Inspectores) en listas de cotejo. La asistencia fue ingresada al Libro Virtual 

de KIMCHE por la Subdirectora de Vida Escolar. La evidencia de la asistencia registrada en 

las listas de cotejo es guardada en un archivador en la oficina de la Dirección.  

La asistencia diaria de cada curso fue diariamente informada por correo electrónico al 

Equipo Directivo y al Equipo de Gestión. 

 

PROGRAMAS DE SALUD 

Se coordinaron los procesos de vacunación con el Vacunatorio del CESFAM Manuel 

Bustos, se organizaron los espacios y personal (Inspectoras) y se supervisó el desarrollo de 

cada uno de estos procesos personalmente. 

El resultado de esta gestión fue satisfactorio, cumpliendo con todo lo programado. 

 

13 y 14 de Septiembre. 

 1ºaño básico: vacuna Sarampión-Rubeola- Paperas (SRP) y Difteria-Tétanos. 

 4º y 5º básico: vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) primera y segunda dosis, 

             respectivamente. 

 8º básico: vacuna Difteria-Tétanos. 

19 de octubre 

 Estudiantes de 06 a 11 años: vacuna COVID 19. 

 

ELECCIONES 2021 

Durante este año nuestro Establecimiento fue Sede de Votación el 15 y 16 de Marzo, el 13 

de Junio, 21 de Noviembre y 19 de Diciembre. En cada ocasión, funcionarios del Colegio 

trabajaron como personal de apoyo en las elecciones. 
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Grupo Profesional de Trabajo (G.P.T) 

 

El Grupo Profesional de Trabajo llamado G.P.T es la instancia en donde se reúnen docen-

tes y equipo de Gestión para tratar los temas relevantes al Proceso Educativo y fortalecer 

nuestras prácticas pedagógicas a través de la reflexión conjunta. 

El G.P.T se realiza cada miércoles desde las 15 horas. A lo largo del año se trabajaron las 

siguientes temáticas: 

 

FECHA TEMA 

22/02/2021 Inicio de trabajo docentes, conversación y reflexión acerca del Plan de 
Funcionamiento para el año. 

03/03/2021 Evaluación junto a los docentes y equipo de gestión respecto de los dos 
primeros días de clases. 

10/03/2021 Inducción para el manejo de libro digital. 
Reflexión acerca de la primera reunión de padres. 

17/03/2021 Trabajo administrativo docente. 

24/03/2021 Exposición respecto de lineamientos para las clases online y trabajo en 
classroom, ejemplos de metodologías a utilizar como jamboard. 

31/03/2021 Primera reunión de apoderados 

07/04/2021 Capacitación respecto de manejo de classroom y las evaluaciones por 
formulario; como crear evaluación, donde ver resultados, gráficos y 
tablas Excel. Elementos que no pueden faltar en una clase virtual. 

14/04/2021 Trabajo pedagógico confección de instrumentos de evaluación. 

21/04/2021 Trabajo administrativo docente 

28/04/2021 Revisión de pauta de acompañamiento de observación docente, traba-
jo grupal para reflexión y acuerdos. 

05/05/2021 Reflexión junto a encargado de Convivencia Escolar respecto de la 
contención emocional en tiempos de pandemia. 

12/05/2021 Trabajo reflexivo en torno al tema “Mejorando la escuela desde la sala 
de clases” 

19/05/2021 Trabajo personal de cada docente. 

26/05/2021 Segunda reunión de apoderados. 

09/06/2021 Reflexión respecto del inicio de clases presenciales en la modalidad 
adoptada por el establecimiento; asistencia y comportamiento de 
estudiantes en esta modalidad. 

16/06/2021 Trabajo reflexivo respecto de las prácticas docentes y el rol del docente 
en el aula. Trabajo grupal y plenario. 
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23/06/2021 Sesión a cargo de Andrés Vargas Sepúlveda, Encargado de Convivencia 
Escolar “ Reflexión respecto de contención emocional en docentes y 
estudiantes” 

30/06/2021 Reunión informativa “cambio de modalidad de clases, retorno a la 
presencialidad” 

07/07/2021 Trabajo administrativo docente. 

27/07/2021 Tercera reunión de apoderados. 

04/08/2021 Exposición y trabajo grupal a cargo de UTP respecto de lineamientos 
para la planificación, confección de instrumentos de evaluaciones y 
otros. 

11/08/2021 Reflexión junto a equipo de gestión respecto de la Educación en 
modalidad online y la presencialidad. 

18/08/2021 Trabajo por Departamentos de asignaturas. Reflexiones en torno a las 
prácticas pedagógicas propias de cada disciplina. 

25/08/2021 Reunión informativa” Resultados Diagnóstico Integral de Aprendizaje 
monitoreo intermedio” Lineamientos para su aplicación. 

01/09/2021 Sesión a cargo de Andrés Vargas Sepúlveda, Encargado de Convivencia 
Escolar “ Reflexión respecto de uso de la tecnología y el desgaste 
emocional de estudiantes frente a la pantalla” 

08/09/2021 Trabajo administrativo docente. 

15/09/2021 Reunión por departamentos “ lineamientos para tercer trimestre y 
cierre del año escolar” 

22/09/2021 Reunión informativa “ reglamento de evaluación, cierre del año escolar 
para cuartos medios” 

29/09/2021 Cuarta reunión de apoderados 

06/10/2021  Charla abogado Sebastián Lues Díaz, tema "Buena convivencia". 

13/10/2021 Reunión departamento de Lenguaje y Matemática respeto del D.I.A , 
resultados y aplicación de evaluación de cierre 

20/10/2021 Trabajo administrativo docente 

27/10/2021 Exposición respecto de proyecto piloto “Aula Invertida” experiencias y 
resultados a la fecha. 

03/11/2021 Reunión informativa respecto de resultados entregados por monitoreo 
de Agencia de Calidad y la Educación, reflexiones referentes a nuestras 
acciones realizadas el año en curso 

10/11/2021 Reunión informativa de la Unidad Técnica respecto de situaciones 
académicas especiales de estudiantes con problemas de rendimiento. 

17/11/2021 Reunión por departamentos “Finalización de tercer trimestre, 
evaluaciones y situaciones especiales por asignatura” 

24/11/2021 Reunión informativa “Situaciones especiales de promoción escolar” 

01/12/2021 Cierre de calificaciones y libro de clases de tercero básico a tercero 
medio. 
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15/12/2021 Jornada de planificación año 2022 

22/12/2021 Jornada de planificación año 2022 / Cierre de calificaciones y libro de 
clases de Prekinder a Segundo Básico 

29/12/2021 Jornada de planificación año 2022 
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CONSEJO ESCOLAR 
El Consejo Escolar en los establecimientos que reciben aporte del Estado, promueve la participación y 

reúne a los distintos integrantes de la comunidad educativa para mejorar la calidad de la educación, la 

convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 

Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la 

educación, docentes y equipo directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una educación de 

calidad.  

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al equipo 

directivo tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la opinión de los 

principales estamentos que la componen. 

La Superintendencia de Educación, con el propósito de resguardar los derechos de la comunidad, 

fortalecer la labor educativa y apoyar la mejora continua, fiscaliza el cumplimiento de la normativa 

educacional, para garantizar la existencia y funcionamiento efectivo del Consejo Escolar. 

A continuación, se detalla el registro de las sesiones del Consejo Escolar realizadas el año 2021 

FECHA TEMAS ASISTEN 

30/03/2021 

 

Primera sesión de Consejo Escolar año 2021 

 Conformación de miembros del Consejo Escolar 

 Calendarización de reuniones para todo el año 
escolar. 

 Entrega de Informe de Gestión Educativa. 

 Toma de conocimiento del aspecto financiero 
2020. 

 Entrega de informaciones generales de la vida 
escolar: asistencia sostenida a clases online, 
gestiones con estudiantes sin conexión, 
Inserciones nuevas al Reglamento de 
Convivencia Escolar, Asignación de Becas  

 

Sra. Rosa Olivares Fernández, Presidenta del 
Centro General de Padres y Apoderados. 
 
Sra. Luz Farías Quiroz, representante de los 
Asistentes de la Educación  
 
Sr. Andrés Vargas Sepúlveda, Encargado 
Convivencia Escolar. 
 
Sra. María Isabel Varas Abarca, Integrante de 
la directiva Centro General de Padres y 
Apoderados.  
 
Sra. Violeta Lisboa Lineros, Subdirectora.  
 
Sr. Juan Quiroga Candia, Subdirector. 
 
Sra Luisa Cavagnola Rivas, Directora Melford 
College, Secretaria del Consejo Escolar. 
 
Sr. Wilfredo Guzmán Guajardo 
Representante Legal Fundación Educacional 
Melford. 
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21/04/2021 Segunda sesión de Consejo Escolar año 2021 

 Lectura del acta reunión anterior. 

 Revisión de modificaciones al Reglamento de 
Convivencia Escolar y aprobación del mismo. 

Sra. Rosa Olivares Fernández, Presidenta del 
Centro General de Padres y Apoderados. 
 
Sr. Andrés Vargas Sepúlveda, Encargado 
Convivencia Escolar. 
 
Sra. María Isabel Varas Abarca, Integrante de 
la directiva Centro General de Padres y 
Apoderados. 
 
Sra. Luisa Cavagnola Rivas, Directora Melford 
College, Secretaria del Consejo Escolar. 
 
Srta. Valentina Vergara, Representante de 
Estudiantes 
 
Sra. Luz Farías Quiroz, representante de los 
Asistentes de la Educación . 

13/08/2021 Tercera sesión de Consejo Escolar año 2021 

 Informe de la Gestión Pedagógica del primer 
trimestre y sus resultados generales en la 
Enseñanza Básica y en la Enseñanza Media. 

 

 Aplicación del D.I.A y la baja participación de 
estudiantes de algunos cursos. 

 

 Información respecto de denuncia en 
superintendencia caso 132374. 

 

Sra. Rosa Olivares Fernández, Presidenta del 
Centro General de Padres y Apoderados. 
 
Sr. Andrés Vargas Sepúlveda, Encargado 
Convivencia Escolar. 
 
Sra. María Isabel Varas Abarca, Integrante de 
la directiva Centro General de Padres y 
Apoderados. 
 
Sra. Luisa Cavagnola Rivas, Directora Melford 
College, Secretaria del Consejo Escolar. 
 
Sr. Emir Abraham Sierra, Representante de 
Estudiantes 
 
Sr. Juan Quiroga Candia, Subdirector 
Académico 
 
Sra. Fabiola Mutis Torres, Jefe de Unidad 
Técnica Enseñanza Básica. 
 
Sra. Karina Giacaman Flores, Jefe de la 
Unidad Técnica, Enseñanza Media. 
 
Sra. Luz Farías Quiroz, representante de los 
Asistentes de la Educación. 
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30/12/2021 Cuarta sesión de Consejo Escolar año 2021 

 Logros de Aprendizaje Integral de los 
Estudiantes. 

 

 Resultados académicos por asignatura y 
curso, porcentaje de repitencia y metas 
alcanzadas. 

 

 Proceso de Evaluación y Orientación de la 
Agencia de la Calidad de la Educación; 
modalidad de este proceso, fechas y 
participantes.  

 

 Identificación de los distintos procesos que 
deben realizarse, relacionados con la 
organización de Padres y Apoderados y 
Estudiantes (elecciones de Directivas) 

 

 Informe acerca de las sesiones de Asesoría 
Técnica a cargo de los Supervisores del 
Departamento Provincial de Educación 
Santiago Norte; profesionales a cargo y 
principales temáticas abordadas en 12 
sesiones realizadas durante el año. 

 

Sra. Rosa Olivares Fernández, Presidenta del 
Centro General de Padres y Apoderados. 
 
Sr. Andrés Vargas Sepúlveda, Encargado 
Convivencia Escolar. 
 
Sra. María Isabel Varas Abarca, Integrante de 
la directiva Centro General de Padres y 
Apoderados. 
 
Sra. Luisa Cavagnola Rivas, Directora Melford 
College, Secretaria del Consejo Escolar. 
 
Sr. Emir Abraham Sierra, Representante de 
Estudiantes 
 
Sra. Fabiola Mutis Torres, Jeda de Unidad 
Técnica Enseñanza Básica. 
 
Sra. Karina Giacaman Flores, Jefa de la 
Unidad Técnica, Enseñanza Media. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

TEXTOS ESCOLARES AÑO 2021 

El proceso de la adquisición de textos escolares para el año 2021 da inicio la semana del 

14 de enero de cada año, al finalizar la prematricula de estudiantes nuevos y antiguos 

para el año escolar. 

La primera entrega de textos escolares esta ajustada a la cantidad de estudiantes 

matriculados por curso al 14 de enero. Estos textos se entregaron la primera semana de 

Marzo de 2021. 

Durante la quincena de Marzo se realizó el primer ajuste de textos, tomando en 

consideración los estudiantes que se habían matriculado entre el 23 de Febrero y el 14 de 

Marzo de 2021.  Este segundo cargamento se entregó a los estudiantes entre el 16 y el 22 

de Marzo. 

 

Se debió realizar un tercer ajuste de textos el 30 de Marzo para aquellos estudiantes 

matriculados entre el 15 y el 29 de Marzo. El cargamento de este ajuste llegó el 04 de Abril 

de 2021 y se entregó a los estudiantes entre el 05 y el 10 del mismo mes. 

 

No fue necesario solicitar más unidades y con ese procedimiento se cerró el proceso 

 

 

 

COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los medios de comunicación oficiales de nuestro establecimiento en segundo año de 

Pandemia fueron los correos institucionales para personal del establecimiento, 

apoderados y estudiantes, que nos otorga la plataforma de G.Suite for Education y la 

página web de nuestro Colegio que durante el año publicó periódicamente comunicados  

para que  la comunidad escolar se mantuviera debidamente informada de los principales 

acontecimientos, procedimientos y normativas vigentes .  

 

A través de los correos institucionales se envió la siguiente información al hogar. 

 Horarios de clases online y presenciales. 
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 Docentes de cada curso y sus correos electrónicos. 

 Citaciones para entrevistas online a apoderaos y estudiantes. 

 Envío de calificaciones trimestrales a apoderados. 

 Envío de invitaciones a reuniones de apoderados. 

 Envío de comunicados informativos a apoderados de estudiantes con problemas 

de rendimiento, evaluaciones pendientes y otros temas académicos. 

 Envío de claves para acceso a correos. 

 Envío de videos tutoriales a apoderados para ingreso a plataformas de clases y 

rendición de pruebas D.I.A.  

 Envío de certificados anuales de estudio de 1° Básico a IV Medio. 

 Envío de informes de rendimiento trimestral y anual para la Educación Parvularia. 

 
 
A través de la página web de nuestro colegio se entregó información relevante respecto 

de la vida escolar y temas administrativos que se citan a continuación y que pueden 

encontrarse en detalle en la web. 

 

 COMUNICADO 023 – INFORMACIÓN REFERIDA A PROTOCOLOS EN PROCESO DE 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 COMUNICADO 022 – ALUMNOS ANTIGUOS QUE NO SE MATRICULARON PARA EL 

AÑO 2022 EN LAS FECHAS SEÑALADAS 

 COMUNICADO 021 – MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2022 ALUMNOS ANTIGUOS 

 COMUNICADO 020 – COLEGIO, SEDE DE VOTACIONES. SUSPENSIÓN DE CLASES 

PRESENCIALES LOS DÍAS 19 Y 21 

 COMUNICADO 019 – AUTORIZADA ASISTENCIA COMPLETA DE TODOS LOS NIVELES 

DE ENSEÑANZA MEDIA 

 COMUNICADO 018 – BECAS DEL AÑO ESCOLAR 2022 

 COMUNICADO 017 – VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN EL COLEGIO EL DÍA 

MARTES 19 DE OCTUBRE 
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 COMUNICADO 016 – OFICINA DE RECAUDACIÓN NO ATENDERÁ ENTRE EL 12 Y EL 

15 DE OCTUBRE 

 COMUNICADO 015 – CUARTA REUNIÓN (ON LINE) DE PADRES Y APODERADOS 

AÑO ESCOLAR 2021 

 COMUNICADO 014 – VACUNACIÓN (NO COVID-19) EN EL COLEGIO LOS DÍAS 14 Y 

15 DE SEPTIEMBRE 

 COMUNICADO 013 – SE SUSPENDEN LAS CLASES 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 

 COMUNICADO 012 – CAMBIOS EN LA ATENCIÓN DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN 

 ARANCELES DE COLEGIATURA AÑO ESCOLAR 2022 

 COMUNICADO 011 – TERCERA REUNIÓN (ON LINE) DE PADRES Y APODERADOS 

AÑO ESCOLAR 2021 

 COMUNICADO 010 – VUELTA A CLASES PRESENCIALES EL LUNES 05 DE JULIO 

 COMUNICADO OO9 – SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES DESDE EL LUNES 14 

DE JUNIO 

 COMUNICADO 008 – IMPORTANTE AJUSTE A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN MIX-

TA 

 COMUNICADO 007 – MIÉRCOLES 26 DE MAYO: SEGUNDA REUNIÓN (ON LINE) DE 

PADRES Y APODERADOS 2021 

 COMUNICADO 006 – RETORNO A CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL LUNES 31 

DE MAYO 

 COMUNICADO 005 – PRIMERA REUNIÓN DE PADRES Y APODERADOS 2021 

 SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES – 28 DE MARZO 2021 

 VALORES DEFINITIVOS AÑO ESCOLAR 2021 

 PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA ESTABLE-

CIMIENTOS EDUCACIONALES 

 COMUNICADO 004 – RESULTADOS DE SOLICITUDES DE BECAS 2021 PARA ALUM-

NOS ANTIGUOS 

 COMUNICADO 003 – ACTIVACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE ALUMNOS 

NUEVOS MATRICULADOS HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021 

 COMUNICADO 002 – INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 (CLASES PRESENCIALES Y ON 

LINE): 1 DE MARZO 
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 PLAN DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

COMUNICADO 001 – FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ESCOLAR 2021 

 

 

              HIGIENE DE DEPENDENCIAS  DEL COLEGIO 

Los procesos de Higiene en las dependencias escolares responden como cada año a las 

exigencias que la Superintendencia de Educación establece, sin embargo, en año de pan-

demia se han establecido nuevos protocolos relacionados a COVID - 19.  

Se mencionan brevemente los protocolos más importantes realizados a diario: 

 

 Toma de temperatura al ingreso de personal y estudiantes. 

 Mantención de pediluvio en todos los ingresos. 

 Desinfección de superficies durante la jornada escolar, 

 Ventilación cruzada en salas de clases. 

 Desinfección de superficies, pisos, lavabos e inodoros. 

 Higienización del establecimiento en general. 
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5. ADQUISIONES TECNOLÓGICAS PARA EL AÑO ESCOLAR  

 

Para el Año Escolar 2021 se adquirieron elementos tecnológicos que fueron considerados 

de extrema necesidad para enfrentar la Educación Híbrida en la que nos encontrábamos. 

A continuación, se detallan las adquisiciones tecnológicas que el establecimiento entregó 

el año 2021: 

Sala de grabación  Se implementó una completa sala de grabación que incluyó una 
cámara de alta resolución, un computador portátil de gran 
capacidad para la edición de videos, aros de luz la asesoría técnica 
de un ingeniero audiovisual. Esta sala fue utilizada por todos los 
docentes que requirieron de ella para la grabación de cápsulas de 
apoyo y por los docentes que integraron el Proyecto de Aula 
Invertida. 

Modem para 
conexión a internet. 

Se adquirieron 16 módems para conexión a internet wifi para las 
clases online que se realizaron desde el establecimiento. 

Fibra óptica Se contrató la incorporación de fibra óptica para mejorar la 
conexión a internet (proceso que comenzó en Noviembre del año 
2021 y continua en proceso)  

Línea internet 
dedicada 

Se incorporó una línea de internet para el trabajo de docentes en 
comedor de estudiantes. 

| 
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6. PROYECTOS, METAS Y PROPOSITOS AÑO 2022 

 

 

1.- Uno de los principales desafíos para el año académico 2022 es lograr la RECUPERACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES, entendida como una consecuencia directa de los efectos que la 

Pandemia por Coronavirus afectó a los estudiantes de nuestro país.  

En ese sentido, el documento publicado por el MINEDUC titulado “Juntos Chile se 

Recupera y Aprende” (20 propuestas para el contexto educacional post pandemia 2022- 

2026), señala que los estudiantes de Chile podrían perder en promedio un 88% de los 

aprendizajes de un año producto de la pandemia (página 20). Es por ello que para el año 

2022 se espera contar con la presencialidad obligatoria a clases, ya que no existirá un 

sistema complementario para aquellas familias que no deseen enviar a sus hijos a clases.   

Como establecimiento, hemos tomado medidas pedagógicas que apuntan a recuperar 

gradualmente los aprendizajes de los estudiantes, propiciando que el ambiente fuese 

acogedor y seguro, manteniendo las normas de seguridad básicas para cuidarnos entre 

todos. De acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación y en beneficio de los 

aprendizajes de los estudiantes, se ha modificado la distribución de horas de asignatura, 

en los casos que fue posible, con un nuevo criterio de distribución de las horas de libre 

disposición orientación de las horas de libre disposición, otorgando más tiempo al 

desarrollo de habilidades transversales, como cálculo y comprensión lectora y focalizando 

las acciones didácticas de los docentes hacia los estudiantes que presentaron mayores 

deficiencias en la consolidación de aprendizajes durante el año 2021.  

 

2.- Un gran desafío lo presenta la necesidad de mejorar nuestro rendimiento en 

mediciones externas, atendiendo a que nos encontramos en categoría de desempeño 

Insuficiente, de acuerdo al informe emitido el año 2020. Con miras a ese propósito, se 

elaborará en equipo un Plan Operativo Anual, que responde a esa necesidad, planteando 
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actividades alcanzables y medibles, en beneficio de mejorar los aprendizajes de nuestros 

estudiantes.  

 

3.- Es importante fortalecer y monitorear la situación socioemocional de nuestros 

estudiantes, para esto se establecerá para el año 2022 el acompañamiento en la hora de 

Orientación del Encargado de Convivencia Escolar, quien realizará un plan de acción junto 

a los Profesores Jefes.  

 

4.- Nuestro Establecimiento mantuvo dentro de lo posible la continuidad del proceso 

Educativo, siendo sólo interrumpido cuando la autoridad así lo exigió, sin embargo 

consideramos que la baja conectividad de algunos de nuestros estudiantes y las 

dificultades enfrentadas por las familias de nuestra comunidad escolar afectaron el logro 

de aprendizajes y nuestro enfoque será en recuperar los aprendizajes y continuar 

fortaleciendo los ya adquiridos, para esto se desea contar con el apoyo de un 

Psicopedagogo y continuar con el apoyo escolar online realizado por la Asistente de la 

Educación para  el Taller de Apoyo Pedagógico.  
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

1. La autoevaluación del Equipo Directivo y del Equipo Técnico del establecimiento 

considera que  durante el año 2021 respondimos en un muy buen nivel a los 

requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

2. Valoramos que la Agencia de la Calidad de la Educación haya destacado a nuestro 

establecimiento en cuanto al nivel de cumplimiento y desempeño de un buen rol 

como Colegio en situación de Educación online, manteniendo el proceso educativo 

durante los dos años de pandemia y permitiendo que sus estudiantes continuaran 

con su proceso educativo. 

 

 

3. Entendemos la necesidad mejorar permanentemente nuestra gestión y es objetivo 

de este equipo Directivo y Técnico, identificar nuestras debilidades y trabajar sobre 

ellas, así como también reconocer nuestras fortalezas como pilares fundamentales 

de la identidad de nuestro Colegio.  

 

4. Nuestro compromiso principal será mantener y fortalecer día a día los Principios y 

Valores del Proyecto Educativo Institucional a través de acciones modelos que 

permitan evidenciar nuestra identidad Melford y ofrecer a los estudiantes un 

ambiente escolar ameno y familiar, exigente y respetuoso, alegre y laborioso que 

nos ayude a recuperar los aprendizajes perdidos y/o descendidos durante estos 

dos años de pandemia. 

 

 


