FUNDACIÓN EDUCACIONAL
LICEO POLIVALENTE MARÍA REINA
MAESTRO PALOMO 0420 – TELEFONO: 2653772

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ANUAL PERIODO 2021
FUNCACIÓN EDUCACIONAL LICEO POLIVALENTE MARÍA REINA.

Puente Alto, Marzo de 2022

PRESENTACION:
En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19532, doy cuenta a ustedes Autoridades presentes, Señores Padres y Apoderados, Docentes, Directiva del
Centro de Padres y Apoderados, de los resultados de la Gestión Educativa de la Fundación Educacional Liceo Polivalente María Reina, durante el año
lectivo 2021.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
VISIÓN
El Colegio busca ofrecer una Educación basada en los valores que entrega la Religión Católica, teniendo como centro la Espiritualidad de Jesús Buen
Pastor y el Carisma legado por San Juan Eudes y Santa María Eufrasia, pasando a ser un referente en la formación de niños, niñas y jóvenes de cada una de
las ciudades donde estos se encuentran.
Para alcanzar nuestras aspiraciones, esperamos trabajar colaborativamente con todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa y en estrecha alianza
con la familia, hecho que implica una activa participación de cada uno (a) en el quehacer formativo de los y las estudiantes.
Deseamos propiciar un ambiente de respeto y acogida, donde todas las personas aprendan teniendo las mejores oportunidades para el desarrollo armónico
de sus potencialidades, considerando sus distintas dimensiones para llegar a ser protagonistas de su proceso de aprendizaje.
Anhelamos constituir una Comunidad Educativa capaz de responder a temas emergentes y comprometidos con entregar a la sociedad personas que
contribuyan a lograr un país más justo y solidario.

MISIÓN:
Ofrecer Educación Católica, en conjunto con la familia, inspirada en la espiritualidad de Jesús Buen Pastor y en la pedagogía de Santa María Eufrasia, con
el fin de formar personas íntegras, en lo valórico, académico y social, para que logren construir su proyecto de vida, sirviendo constructivamente a la
sociedad.

SELLOS
Formación Valórica, Integración efectiva de la familia, Trabajo colaborativo, Formación Espiritual.
ESPIRITUALIDAD Y CARISMA:
Misericordia, Amor y Ternura, Justicia Evangélica, Tolerancia y respeto, Acogida e inclusión, Ecología.

ESTADÍSTICAS GENERALES
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA
FUNCIONARIOS 2021
DOCENTES ASISTENTES
DE LA
EDUCACIÓN
55
39
Total: 94

MATRÍCULA
AÑO

MATRÍCULA EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN MATRÍCULA
INICIAL
PARVULARIA BÁSICA
MEDIA
TEC. PROF.
FINAL

2017

1109

71

632

337

59

1099

2018

1118

74

601

358

52

1085

2019

1083

80

642

357

22

1101

2020

1047

73

617

357

0

1045

2021

995

72

591

332

0

975

2022

925

61

575

289

0

Postulantes SAE 2022 POR NIVEL Y TOTAL:
NIVELES

POSTULANTES

PRE KINDER

31

KINDER

16

1º

42

2º

12

3º

10

4º

12

5º

0

6º

4

7º

0

8º

7

Iº

3

IIº

2

IIIº

8

IVº

0

TOTAL

147

Total Matriculados

140

ASISTENCIA PRESENCIAL
AÑO

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

ENSEÑANZA MEDIA

EDUCACIÓN MEDIA TP

MARZO

0

0

0

0

ABRIL

0

0

0

0

MAYO

0

0

0

0

JUNIO

0

0

0

0

JULIO

0

0

0

0

AGOSTO

2,2

5,1

4,7

0

SEPTIEMBRE

2,6

4,5

4,3

0

OCTUBRE

4,6

6,3

8,3

0

NOVIEMBRE

10,9

14,5

11,1

0

DICIEMBRE

5,3

7,1

3,7

0

ÍNDICE DE REPITENCIA
2021

1

ESTUDIANTES DE NIVEL 1° BÁSICO CON PROCESO LECTOR CONCLUIDO POR CURSO
90% en 1o. Básico A
93% en 1o. Básico B
Se evaluará con prueba FUNDAR marzo de 2022
TASA DE TITULACIÓN ESPECIALIDAD TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA
PROMOCIÓN AÑO

MATRÍCULA IV °
T.P.

Total tituladas al
mes de Diciembre,
correspondiente a
la promoción en
curso y otras
promociones
anteriores.
2019
22
23
2020
0
13
2021
0
2
Proceso de acompañamiento en la práctica y titulación:
Los procesos de acompañamiento se llevaron a cabo según lo estipulado en el Reglamento de Práctica Profesional y Titulación, aprobado por
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
Acciones realizadas:
-Reunión con las alumnas en promoción antes de iniciar el proceso de práctica: entrega de documentación, fechas y otros
-Visitas programadas para observar una actividad planificada por la estudiante
-Proceso de titulación, con plan de práctica evaluada por el maestro guía y presentado en el departamento de titulación de SECREDUC

ESTADISTICA PIE
AÑO

2021

TOTAL
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE ALTA
ESTUDIANTES
Plataforma PIE
71
16

PREUNIVERSITARIO:
Preuniversitario Comprensión Lectora 16 estudiantes (III y IV medio)
Preuniversitario Matemática 16 estudiantes (III y IV medio)
Matemática avanzada 10 estudiantes (III y IV Medio)

INDICADORES DE EFICIENCIA EXTERNA
PTU 2021 DEMRE:
Comprensión Lectora
476,9 (promedio)

Matemática
476,8

Historia y Ciencias
Sociales
492,2

Elect. Ciencias

NEM

467,8

612,4

CATEGORIA DE DESEMPEÑO:
ENSEÑANZA BÁSICA
2013
MEDIO
BAJO
2019
MEDIO

2014
MEDIO
BAJO
2020
MEDIO

2015
MEDIO
BAJO
2021
MEDIO

2016
MEDIO

2017
MEDIO

2018
MEDIO

2022
Medio

ENSEÑANZA MEDIA
2016
MEDIO

2017
MEDIO

2018
MEDIO

2019
MEDIO

2020
MEDIO

2021
MEDIO

2022
Medio

Los establecimientos que se encuentran en la categoría MEDIO, logran que sus estudiantes obtengan resultados académicos, de desarrollo personal y
social, similares a otros establecimientos que comparten el mismo estrato socioeconómico y demográfico.
El establecimiento renueva nuevamente el reconocimiento de excelencia pedagógica, otorgado por el MINEDUC, para el periodo 2022 - 2023.
IMPLEMENTAIÓN DIA:
Se realizan las 3 etapas del Diagnóstico Integral de Aprendizaje del MINEDUC: Diagnóstico Inicial, Monitoreo Intermedio y Evaluación de Cierre, tanto
en el ámbito socioemocional como académico.

Promedio rendimiento establecimiento DIA Académico:
Tramo de Rendimiento establecimiento promedio DIA 2021 tres aplicaciones
0 a 20% RC
21 a 40% RC
41 a 60% RC
0
6,6%
0

61 a 80% RC
36,6

81 a 100% RC
56,6%

Promedio rendimiento establecimiento DIA socioemocional:
Indicadores
Vinculación Afectiva
Vinculación con los aprendizajes
Seguridad y autocuidado
Impacto personal

% Respuestas favorables
73, 85%
56,92%
15,38%
39,10%

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DESARRROLLADAS POR LOS DIVERSAS AREAS Y DEPARTAMENTOS QUE PERMITEN EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA.


ÁREA DIRECCIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO:

1.- Elaboración del plan estratégico Institucional a cuatro años y revisión de los planes de Acción por área, ajustando y articulando con los objetivos
estratégicos del Plan de Mejoramiento Educativo, Plan de sexualidad y afectividad, plan nacional de convivencia escolar, plan de formación ciudadana y el
plan de Pastoral, plan de Inclusión y el plan de desarrollo profesional docente (estos últimos planes en proceso de revisión).
2.- Implementación plan de retorno seguro.
3.-Ajuste y revisión del PEI a 4 años 2021-2024
4.-Ajuste y revisión del reglamento interno, organigrama, descripción de cargos, roles y funciones y su respectiva socialización.
5.- Creación del reglamento para empresas sub-contratadas con anexo covid.

6.- Creación e implementación planilla de medición de riesgos para el personal solicitada por las ACHS
7.- Desarrollo e implementación plan retorno seguro 2021, con sus respectivos protocolos de higiene y seguridad, ajustados a las sugerencias de la ACHS y
el MINSAL con actas de revisión satisfactorias, consignando que el establecimiento cuenta con todos los protocolos, prácticas y recursos de higiene y
seguridad para enfrentar el Covid 19.
8.- DESARROLLO DEL CONSEJO ESCOLAR: Se desarrolla satisfactoriamente el consejo escolar N°1, durante el mes de Marzo en modalidad virtual,
el cual conto con participación de la mayoría de los estamentos de nuestra comunidad, en el cual se realizó la constitución anual del consejo escolar,
presentación de calendario escolar interno, disponible en la web y se entregó la cuenta pública del año 2020, el consejo escolar N° 2 se desarrolla en Julio,
el N°3 en Noviembre y el N°4 en Diciembre , donde se muestra la actualización del reglamento de evaluación, convivencia, protocolos, implementación del
PME y proyección del plan de retorno 2022 con los lineamientos del ordinario n°2 del MINEDUC, también se socializan los resultados de la encuesta de
satisfacción aplicadas a los padres y apoderados en el mes de Octubre, que mide el área de liderazgo en el sostenedor, dirección, área pedagógica y
área de convivencia y área de inclusión y atención a la diversidad, saliendo en todas las áreas encuestadas con un resultado estable y sistemático. Sumado
a eso, el CEPA agradece y reconoce positivamente todas las gestiones del establecimiento en el año 2021.
9.- Modalidad de clases: A contar del 03 de Marzo, el establecimiento inicia sus clases en modalidad virtual, a través de la plataforma Clasroom de
Google Suit, a la cual se hace ingreso institucional a finales del año 2020. Se incorpora la matrícula total de los estudiantes a esta modalidad, los cuales
reciben asistencia virtual durante el mes de marzo para la activación de cuantas. Por su parte, el Personal docente y equipos fueron capacitados en diciembre
2020 con el uso tecnológico y didáctico de estas herramientas, y este sistema se encuentra vigente a la fecha.
10.- Aumento de la capacidad de internet del establecimiento: Dada la necesidad de aumento en velocidad y capacidad de internet, se contratan 900 MB
con la empresa Movistar, con la finalidad de dar cumplimiento al plan de retorno seguro en modalidad hibrida entregado al MINEDUC.
11.- Adjudicación del proyecto de conectividad 2030: La empresa proveedora será VTR, el proceso inicia con una evaluación de conectividad en fibra
óptica, por la empresa VTR, en proceso de instalación durante el año 2021.
12.- Renovación del convenio TIC para el aprendizaje con el MINEDUC.
13.-Reuniones de Equipo Directivo y de Gestión: Se desarrollan de forma ininterrumpida hasta la fecha, dos veces por semana, con la finalidad de
acompañar, retroalimentar, coordinar acciones y monitorear el trabajo de los equipos. Estas Reuniones continúan desarrollándose los lunes durante la
mañana con el equipo directivo y en la tarde de 15:30 hasta las 17:30, con el equipo de gestión.
14.- Desarrollo de las jornadas de inducción en la toma de conocimiento e implementación del protocolo COVID 19 y el plan de funcionamiento
2021, basado en la seguridad, higiene y desinfección de las instalaciones de nuestro Liceo para entregar seguridad a toda la comunidad escolar. El

proceso se encuentra respaldado mediante socialización y recepción de documentos, entrega del derecho a saber y las firmas de cada uno de ellos por la
totalidad de funcionarios del establecimiento. Además se continúa con el proceso de trazabilidad interno, asesorados por la ACHS.
15.- Organización de la cuadrilla preventiva y sanitaria COVID 19: iniciativa impulsada por el MINEDUC, integrada por el comité de seguridad y la
técnico en enfermería, Leslie barro, responsable en conjunto con el equipo directivo, de la implementación y activación del protocolo al iniciar y finalizar
la jornada,
16..- Compra de insumos básicos, para la implementación de protocolos COVID: Con la finalidad de entregar seguridad al personal, el establecimiento
compra insumos de seguridad y protección para los funcionarios que están efectuando los turnos éticos, entre los que protectores faciales, alcohol gel,
dispensadores, pediluvio con amonio cuaternario para el ingreso, termómetros para el control de la temperatura, guantes de látex y señalética, 2
pulverizadores para efectuar la desinfección diaria de las salas de clases, por parte de la empresa de aseo.
17.- Sanitización y desinfección, con amonio cuaternario mediante pulverizadores manuales, por parte de Don José auxiliar en mantención, al finalizar la
jornada de clases..
18.-Implementación ley 21.156 uso de desfibrilador con capacitación del personal autorizado para su uso.
Implementación de la Ley Docente que establece que los profesores en su carga horaria desde el 2019, deben cumplir con la exigencia de tener la
proporción de un 65% de su carga horaria al trabajo en aula (Horas Lectivas) y un 35% de su tiempo en Horas no lectivas destinadas a trabajos de carácter
administrativo, planificación, atención de alumnos, apoderados y recreos y la Implementación de la ley 21.109 de los asistentes de la educación. Respaldado
mediante la entrega de cargas horarias, distribución de jornada, y actualización de contratos, firmados por la totalidad de funcionarios de la institución.
19.- Abastecimiento de notebook de última generación y conectividad, a fin de que las clases que imparten los docentes sea de la mejor calidad posible.
20.- Reuniones con el CEPA, sub-centros de Padres y apoderados, donde se entrega cuenta pública del uso de recursos. Participación en el desarrollo de las
reuniones con los tres colegios de la Congregación de nuestra señora de la Caridad del Buen Pastor, con los delegaos de pastoral, a fin de motivar el
dialogo y liderazgo en las distintas esferas con los sellos y el carisma de la institución.
21.- Reuniones y dialogo permanente con la Representante Legal del establecimiento a fin de acompañar los procesos de gestión institucional.
22.- Gestiones Junto a insectoría general y Convivencia escolar, para la creación de un Comité paritario, a constituirse el 29 de diciembre, según indica la
normativa.



ÁREA PEDAGÓGICA:

1.- Preparación aspectos pedagógicos Plan de Retorno Seguro 2021
2.- Seguimiento situaciones pedagógicas de cada estudiantes, de manera mensual
3.- Acompañamiento y coordinación para la implementación efectiva de programa de orientación MINEDUC
4.- Atención de apoderados mensual, a partir de situaciones excepcionales de estudiantes /ausencias reiteradas, problemas de salud física y mental, 5.otros)
5.- Implementación y trabajo de remediales del DIA/ MINEDUC/ÁREA ACADÉMICA en cada etapa
6.- Elaboración (en conjunto con psicóloga) e implementación de actividades de aula a partir de resultados DIA/MINEDUC/ÁREA
SOCIOEMOCIONAL en cada etapa
7.- Reuniones mensuales por ciclos
8.- Seguimiento planificaciones clases a clases plataforma Webclass
9.- Seguimiento procesos académicos en plataforma SYSCOL
10.- Revisión material asociado a clases
11.- Seguimiento Preuniversitario 2021 y Matemática Avanzada 2021
12.- Construcción propuestas plan diferenciado 2022
13.- Plan Pastoral: trabajo en redes
14.- Seguimiento del uso de plataforma gsuite
15.- Seguimiento Programa de Integración Escolar 2021

16.- Seguimiento proceso de prácticas y titulación técnico-profesional
17.- Plan de Mejoramiento Educativo: monitoreo, seguimiento, en proceso de cierre. Implementación de acciones autorizadas por representante legal y
directora
18.- Seguimiento nivel lector 1ero. Básico 2021
19.- Coordinación de las acciones de las áreas de computación y centro de recursos de aprendizaje
20.- Programación de capacitación 2021
21.- Construcción, seguimiento e implementación Plan Bartolo: recuperación de saberes matemáticos y nivelación lectura en 3eros. Básicos 2021
22.- Ajuste de Reglamento de Evaluación 2022.


ÁREA INSPECTORÍA GENERAL:

1.- Gestión calendario escolar con la provincial y calendario escolar interno.
2.- Gestión e implementación del SAE.
3.- Revisión, gestión y control permanente la asistencia virtual y presencial mediante plataformas syscol y sige.
4.- Revisión del reglamento de convivencia.
5.- Gestión de las reuniones de apoderados con las jefaturas.
6.- Gestión y coordinación de la totalidad de procesos JUNAEB y PAE
7.- Gestión y coordinación de los procesos de vacunación
8.- Gestión y coordinación de los procesos con el SERVEL
9.-Gestión del local
10.- Coordinación de los asistentes y auxiliares para la mantención e higiene del establecimiento
11.- Coordinación de las capacitaciones en procedimientos de higiene con los auxiliares y asistentes de la educación.

12.-Coordinación total de todas las ceremonias de licenciatura y graduación y coordinación con docentes para actividades de cierre cpn todos los cursos del
establecimiento.
13.-Coordinación del área de enfermería y algunos administrativos pertinentes al área.
14.-Coordinación completa del proceso de matrícula 2022.
15.-Aplicación del manual de convivencia cuando correspondió y acompañamiento de procesos y derivaciones a orientación, psicología y convivencia
escolar.
16.-Revisión e implementación de protocolos de higiene según indicaciones del MINSAL, ajuste del PISE.
17.-Implementación de salas y dependencias según aforos permitidos e instalación de señalética de higiene y seguridad por el COVID 19.



ÁREA ORIENTACIÓN:

A) ORIENTACIÓN:
Coordinación proceso de Inscripción y cierre a Pruebas de Transición
IV Medios.
Recepción Tarjetas de Identificación a Pruebas de Transición IV
Medios
Aplicación Test Vocacionales II y IV Medios
Orientación
Vocacional

Resultados test Vocacionales Universidad San Sebastián III Medios
Charla AIEP Financiamiento y Becas para Educación Superior – FUAS
para IV Medios
Coordinación de entrega de resultados de 2° Ensayo de PDT III y IV
Medios

Charla Completación FUAS Universidad Santo Tomás para IV Medios
Coordinación de Ferias Vocacionales Virtuales para III y IV Medios
Recepción Reportes de Entrevistas de Jefatura a sus cursos
Charla capacitación CESI para Docentes y continuidad de la
implementación del Plan año 2021.
Reuniones de coordinación desde Prekinder a IV Medio en sesiones de
Acompañamiento Formación con cursos y seguimiento implementación curricular, plan
Profesores Jefes de orientación.
y Cursos
2° Reuniones virtuales de seguimiento y coordinación Profesores Jefes
Monitoreo implementación CESI



ÁREA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL:

CUADRO CON ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN DE CASOS Y LAS RESPECTIVAS INTERVENCIONES
A continuación se presenta un cuadro de los casos desde Agosto hasta Diciembre del 2021 con una breve descripción de la intervención con respecto a cada
situación:
Gráfico de Atención de casos

● Derivaciones externas : un 20,5% de los casos fueron derivados a profesionales externos como psicólogos/as o programa lazos.
● Contención emocional: Se realizó contención emocional a un 53,8% de los casos de estudiantes; el porcentaje restante 46.2% se les realizó un
seguimiento en relación al área socioemocional.
● Casos críticos: Estos casos son críticos debido a los factores de riesgo presentes (bajo monitoreo parental, bajo rendimiento académico,
pensamientos de muerte, enfermedades persistentes,etc) estos casos pudieron ser intervenidos y derivados a redes de apoyo externas como Lazos,
psicoterapeutas externos , CESFAM o denuncias pertinentes al caso siguiendo los protocolos escolares estos casos equivalen al 12,8% de los
estudiantes derivados a SEP.
● Cuentan con apoyo externo: El 12,8% de los alumnos/as derivados a psicología ya cuentan con tratamientos externos (psiquiatras,
psicologos,medicos u organizaciones) por lo que para no sobre intervenir se realiza un monitoreo del proceso y dependiendo las recomendaciones
del profesional externo se contribuye a través de PAP ( primeros auxilios psicológicos) o contención emocional.
2- DESCRIPCIÓN GENERAL CUALITATIVA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS:

●

Acompañamiento curso: Durante el segundo y tercer trimestre se realizaron entrevistas con los profesores jefes de todos los cursos y niveles del
colegio para informar sobre el clima en el aula y entregar herramientas psicoeducativas para una mejora en la dinámica del curso también a través de
la narrativa de los docentes se pudieron identificar temáticas relevantes para la mejora del clima del curso.Lo que no se pudo realizar fue observar la
dinámica de curso en clases por lo que sería pertinente y beneficioso poder efectuar un mejor esquema de la dinámica escolar y a su vez levantar
más antecedentes.

● Acompañamiento casos críticos: Los casos críticos de estudiantes atendidos durante Agosto y Diciembre equivalen al 12,8% los cuales se
intervinieron a través de contención emocional a los/as alumnos/as en requerimiento de sus necesidades socioemocionales, manteniendo una
comunicación digital y con los agentes correspondientes para el apoyo requerido en cada situación. Se entregó herramientas como material
psicoeducativo sobre las emociones, rutinas saludables, higiene del sueño, responsabilidad afectiva y autocuidado.

●

Acompañamiento emocional de estudiantes: El acompañamiento emocional se implementó a través de seguimientos y monitoreos de situaciones
específicas las cuales equivalen al 53,8% de los casos atendidos este periodo debido al contexto de pandemia, cambios sociales y adaptación a clases
híbridas influenciaron el realizar PAP y contención emocional debido al desgaste emocional tanto por factores de riesgos (situación económica,
enfermedades, bajo ,monitoreo parental, conflictos de cada ciclo vital, etc) específicos de cada situación como las variables antes mencionadas que
tienen un foco más general.
El progreso que se a tenido en estos procesos de atención a los/as estudiantes se pueden visibilizar a través de los porcentajes y desarrollos positivos
de casos (mejoras académicas, emocionales por ejemplificar) a lo que es relevante añadir el trabajo cooperativo con orientación, docentes,
convivencia escolar e inspectoría lo que permite lograr una mejora en el clima escolar y mantener una comunicación fluida que tiene como objetivo
el desarrollo integral del o la estudiante.

● Gestión de redes: En relación a la gestión de redes se pudo derivar a profesionales externos ( CESFAM, LAZOS, psicólogos/as externos) para el
apoyo en casos críticos, que requieran intervención clínica o se encuentren en vulneración de derechos lo cual corresponde en cifras al 12,8% de los
casos atendidos por psicologia SEP.
La familia es una red de apoyo fundamental por ello en todos lo casos los apoderados fueron parte del proceso en psicología SEP donde se
realizaron entrevistas, comunicación telefónica o por correo para mantener un seguimiento de cada situación y apoyar a los cuidadores entregando
herramientas como material psicoeducativo y habilidades parentales.

● Programa DIA: Se logró implementar educación Socioemocional en los diferentes niveles producto de la creación de material direccionado a los
focos de trabajos especificados en las encuestas de la plataforma de DIA las actividades fueron ideadas y creadas para que docentes en el horario de
formación correspondientes pudieran tener herramientas y dinámicas didácticas.
Estas actividades fueron aplicadas por los docentes en el segundo y tercer trimestre escolar corroborado por monitoreos a cada profesor o profesora
jefe las cuales se dividen en tres niveles; de 1 ° a 3° básico (contiene 10 actividades) , 4 ° a 6 ° básico (contiene 12 actividades) y de 7 ° básico a IV
° medio (contiene 12 actividades) y en el dia 8 de Noviembre se hace entrega a los docentes de una batería de 7 actividades c omplementarias
dirigida a todos los niveles para realizar hasta finalizar las clases.Lo que suma en total 17 actividades para el primer nivel de 1° a 3° básico y 19
actividades para los niveles de 4 ° a 6 ° básico y 7 ° básico a IV °medio.
● Actividades (talleres, charlas o intervenciones para estudiantes o comunidad educativa): Durante el año se realizaron actividades como los
talleres de autocuidados para la comunidad educativa donde se elaboraron dinámicas como por ejemplo comunicación asertiva y resiliencia, también
se apoyó a pastoral creando actividades para 8° básicos y IV° medios como “La máscara” y charlas sobre la adolescencia.
● Pre- diagnóstico de NEE: No se pudo realizar el pre - diagnóstico debido a la prioridad de los casos y el programa DIA por lo que el primer
trimestre del 2022 sería crucial efectuar este proceso pudiendo así detectar las barreras del aprendizaje e intervenir de forma oportuna en los
procesos educativos.



ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR:

ACCIONES REALIZADAS
MONITOREO DE
SITUACIÓN
PSICOSOCIAL
DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
ACOMPAÑAMIENTO
AL
CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS
CONFORMAR
Y
ACOMPAÑAR
A
LAS
DIRECTIVAS DE PADRES Y
APODERADOS
DE
CADA
CURSO

COORDINACION
CON
INSPECTORIA GENERAL EN
EL ACOMPAÑAMIENTO DE
LA COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN
Pesquisar oportunamente,
Las dificultades que pudiesen presentar los miembros de
nuestra comunidad, ante los efectos de esta pandemia y
apoyar o realizar las respectivas derivaciones
Reuniones con directivas de todos los cursos
Actividades de apoyo a las familias de la comunidad escolar,
canastas familiares con apoyo de una fundación
Y aporte monetario a familias con problemas económicos
Trabajo de pesquisar las situaciones de familia con los
profesores jefes, funcionarios y mismo apoderado a través de
entrevistas.

DATOS CUANTITATIVOS
20 derivaciones al equipo de orientación o psicología

5 reuniones en el año
Entrega de dos canastas familiares :
74 familias
100 familias
20 familias con ayuda monetaria
30 entrevistas con profesores jefe o apoderados para
ver su situación actual

Se trabaja con Inspectoría General en apoyar entrevistas con
apoderados, estudiantes y profesores, además de Registro en actas de reuniones con cada estamento.
acompañamiento de casos conflictivos dejando registro en el Informe de investigaciones y acciones realizadas.
libro de clases o acta de Convivencia Escolar
Se activan protocolos a solicitud de apoderado, profesores o Registro en el libro de clases
equipo directivo.

10 entrevistas de acompañamiento a Inspector general
sobre situaciones de incumplimiento de Reglamento
Interno

8 casos de investigación solicitados por Inspectoría
General
Sin denuncia en la Superintendencia de Educación
ACOMPAÑAMIENTO A LA Se realiza entrevistas con profesores jefes de distintos niveles
para ver los alumnos que presentan conductas que alteran la
COMUNIDAD EDUCATIVA
convivencia en el curso este año tanto online o presencial se 20 profesores entrevistados por la Encargada de
trabaja en el equipo de orientadoras y se hace seguimiento de Convivencia Escolar
su conducta.
- Se organiza y colabora en la Jornadas de Bienvenida y
Acogida
Todos los cursos
Se realiza entrevistas a alumnos y apoderados según las
problemáticas que presentan en el curso a solicitud de su
profesor jefe u otro funcionario del establecimiento o a veces
contenciones que son en forma inmediata para prevenir 30 entrevistas aprox. con padres y apoderados.
cualquier conducta violenta dentro de Establecimiento.
Se realiza reuniones periódicas con las orientadores y
psicóloga para ver
40 entrevistas aprox. con alumnos por diferentes
a)
Situaciones de estudiante
problemáticas.
b)
Derivaciones
c)
Organizar actividades de autocuidado docente u otras. Registro en acta o libro de clases.

4 reuniones con el Equipo de Formación

DERIVACIONES
SEGUIMIENTOS

Y Acompañar y contener a estudiantes que presentes dificultades 14 casos solicitados por Dirección e Inspectoría
emocionales
General
Derivación al equipo de orientación para el acompañamiento
personal de los estudiantes que presenten problemas
emocionales, convivencia y otros
20 casos aprox. derivados a Orientación- Psicología

APLICACIÓN
DE
PROTOCOLOS,
INVESTIGACIONES,
ENTREVISTAS, INFORMES,
MEDIACIONES
Y
ACUERDOS
CON
SEGUIMIENTOS DE ELLOS
CON TODA LA COMUNIDAD

Se atienden caso solicitados desde Dirección – Inspectoría
General y Orientación realizando las investigaciones
respectivas con soluciones concretas e informando a los
actores involucrados.
Proceso realizado durante todo el semestre.

12 mediaciones
funcionarios

con estudiantes y también con

Se realiza mediaciones entre estudiantes y también entre
apoderados

Planificaciones entregadas y divididas por:
ACCIONES
PREVENTIVAS Se planificó en marzo para el día del Ciberacoso para todos
los niveles del establecimiento
INTERVENCIONES
Queda registrado con evidencias por correo
Se realiza durante 1 semana de mayo la celebración el “Mes
de la Convivencia escolar” Se entrega las planificaciones a
todos los niveles (Prekínder a IV Medio), planificaciones de
contenidos y actividades:
Esta actividad se desarrolló a través de un concurso y
evaluado con un jurado según una lista de cotejo con su

Pre. - kínder-Segundo Básico
Terceros a Sextos Básicos
Séptimos a Cuarto Medio
Planificaciones de concurso en el Mes de
Convivencia:
Dividas:

respectivo puntaje
Se interviene y se acompaña a cursos en temáticas de Respeto
y Sana Convivencia. Los niveles abordados son:
Cuarto Quinto, Sextos, Séptimos básicos, Octavos, y
Terceros Media

Pre. - kínder-Segundo Básico
Terceros a Sextos Básicos
Séptimos a Cuarto Medio
6 cursos intervenidos con temática relacionadas al
Buen Trato e intervención en varios niveles de
enseñanza básica y media en la sala de clases a
solicitud dl profesores jefes

Se trabaja en la coordinación e implementación del proceso de
REUNIONES DE
COORDINACIÓN
ANTE acompañamiento a estudiantes junto a Orientación, Psicología Actas, correo electrónico
y Pastoral
CONTEXTO SANITARIO
Actualizar la información acerca de la situación de los
distintos cursos o estudiantes que deriva los profesores jefes a
través del correo y poder planificar las medidas a adoptar y
plan de acciones para hacer frente a los efectos del Covid19o
activar protocolos e informar a Dirección y diferentes
actividades para comunidad

Se actualizaron los protocolos según las Orientaciones del Entregará a todos los apoderados en matrícula
ACTUALIZACION DE
PLAN DE CONVIVENCIA Mineduc
Manda correo a todos los funcionarios por las
2020
Se actualiza los siguientes protocolos:
actualizaciones de protocolos
 Protocolo de contención, apoyo emocional y Salud
PROTOCOLOS 2021- 2022

(20 protocolos)

mental
Todos protocolos con flujograma
 Protocolo de acoso escolar
 Protocolo de hechos y agresiones sexuales
 Protocolo por consumo de alcohol, drogas y
sustancias ilícitas
 Protocolo de vulneración d derechos de los
estudiantes
 Protocolo de salidas pedagógicas
 Protocolo en caso crisis o descontrol de estudiantes
 Protocolo de Ideación Suicida
Los demás protocolos se hace pequeñas modificaciones de
forma
En proceso de actualización de los protocolos, ya existentes y
en la incorporación de nuevos protocolos como inasistencia
de estudiante y entrevista apoderado que son sugeridos a
Inspectoría General

ACTIVIDADES PROPIAS DEL Planificación de las actividades de Aniversario del Liceo
Día del estudiante
LICEO
Día del profesor
Videos motivacionales
Actividades de bienvenida en escolar
Acogida de los estudiantes
Actividades de término del año escolar
ACOMPAÑAMIENTO
A Dos jornadas de bienestar y autocuidados de los funcionarios
PROFESORES
Y del Licea
Término de cada trimestre
CAPACITACIÓN

Todos los cursos del Liceo
Enviar correo a los profesores jefes

Mayo “Jornada recreativa a los docentes”
Septiembre “Jornada de comunicación asertiva”

Capacitación sobre “Política Nacional de Convivencia escolar Junio Capacitación de Convivencia Escolar por las
y sus Protocolos” realizado por las tres encargadas de encargadas de los tres Liceos
Convivencia Escolar

GENERAR ESPACIOS DE
CONVERSACIÓN
CON
DIFERENTES MIEMBROS DE
LA
COMUNIDAD
PARA
FORTALECER
UN
BUEN
TRATO EN EL LICEO
DIARIAMENTE RESOLVER
CONSULTAS, INQUIETUDES
U OTRAS, REFERENTE A LAS
ACTIVIDADES DEL LICEO.
(TODA LA COMUNIDAD)

Se está en contante relación y observación de las conductas de Durante toda la jornada
las miembros de la comunidad
Se conversa con los funcionarios y estudiantes del Liceo y se
aconseja para resolver inquietudes y problemáticas que se
produzcan

Se realiza el plan de conectividad que consisten con la ayuda 70 Tablet entrados a los estudiantes en préstamo
de los profesores, detectar estudiantes que tenga necesidad de 4 cámaras en préstamo
un equipo para el trabajo de sus clases online
Se hace seguimiento de su utilización.
Se hace entrevista con los profesores jefes o a través de correo
electrónico
Cuadro cuantitativo de entrevistas, derivaciones e investigaciones
PLAN DE CONECTIVIDAD

Estudiantes
Padres y
Apoderados
Profesores y
funcionarios
Mediaciones entre
estudiantes y
funcionarios
Investigaciones y
activación de
protocolos

Cantidad de entrevistas
40
60
45
12

14

Cantidad de derivación
20



ÁREA PASTORAL:

En este año, segundo de pandemia, se continuo con las actividades online tanto con los estudiantes como con los apoderados, con los partners tuvimos
instancias de compartir en algunas fechas para ir creciendo en comunidad, a pesar de estas actividades, falta para tener una comunidad consolidada.
En las actividades online de los alumnos y los apoderados la participación ha sido muy baja, se han buscado estrategias para la convocatoria, pero pasa algo
en los dos estamentos que no adhieren a la participación, a comienzo de año se invitó a los estudiantes y apoderados para formar una pastoral, en una
primera instancia se inscriben, para participar 19 alumnos/as de 7 a IV medio.
En el caso de los apoderados se inscriben o se solicita un apoderado por curso, pero se inscriben 19 apoderados, hay cursos que no presentan ningún
representante.
ESTUDIANTES
En el primer encuentro de jóvenes, jornada que se realiza con los colegios de Ovalle, Concepción y Bolivia, se presentaron 14 de los 19 y con el correr del
tiempo baja la participación a 0, dando distintas explicaciones o no hay una respuesta de parte de ellos.
Dentro de las actividades desarrolladas con los cursos, los ECCristo se desarrollaron de forma normal y con poca participación en la conversación que están
desarrolladas, de esta actividad la desarrollada con los IV medio, fue la que tuvo mayor participación, ya que fue presencial y era una de las actividades
solicitadas por los estudiantes por tratarse una de las actividades de su último año en el colegio.
APODERADOS
Con los apoderados se solicito de un delegado por curso para asistir a las reuniones con la hermana Leticia, la asistencia al comienzo fue de 10 apoderados
luego en las otras fue bajando hasta llegar a cero.
Se formaron dos campañas de alimentos y de ayuda solidaria para las familias del colegio, igual en estas instancias no son todos los que participan, en la
oportunidad que armamos las cajas de las familias (80 cajas), asisten 10 delegados. En las reuniones de apoderados, se hacía entrega de la oración, pero
como no todos, tiene representante en especial la enseñanza media, se entregaba al profesor jefe. Por ultimo se invitaba de forma abierta a las actividades de
Pastoral, para ver si llegaban mas padre o apoderados.

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
MARZO Estudiantes
Dia de la mujer

Apoderados
Dia de la mujer

Celebración de ramos
Semana santa

Celebración de ramos
Semana santa

ABRIL
Encuentro
de
jóvenes celebración María
Eufrasia
MAYO
Encuentro
de
jóvenes
Pentecostés
JUNIO
PASTORA
JUVENIL

Celebración de ramos
Semana santa
INDUCCION PARTNERS
NUEVOS
Encuentro de delegados de REUNION PARTNERS
pastoral
FORMACION
NOURMOUTIER
Encuentro encargados de REUNION PARTNERS
pastoral
FORMACION
NOURMOUTIER
ENC DE PASTORAL
REUNION PARTNERS
FORMACION
NOURMOUTIER
INICIO CATEQUESIS
RETIRO APODERADOS
INDUCCION PARTNERS

INICIO CATEQUESIS
JULIOTRABAJO
DE
TRATA ENS. MEDIA
AGOSTO
MISA MISA ANIVERSARIO
ANIVERSARIO
ECCRISTO IV MEDIO DELEG PASTORAL
ABC
SEPTIEMBRE E. CRISTO
7°B
2°AB
PKINDER
KINDER 1°AB 3°AB

Partners
Dia de la mujer

MISA ANIVERSARIO
REUNION PARTNERS
FORMACION
NOURMOUTIER

4°AB
CATEQUESIS
OCTUBRE
ECCRISTO MISA DE LA FAMIIA
5°AB 6°AB 7°A
ENCUENTRO
PASTORAL JUVENIL
NOVIEMBRE MES DE MES DE MARIA
MARIA
MISA DE IV MEDIOS
ENCUENTRO
DELEGADOS
PASTORA
ECCRISTO IV ABC 8°AB ENTREGA
I°AB IIAB
ALIMENTOS
PRIMERAS COMUNION
DICIEMBRE MES DE
MARIA
CEREMONIA DE ENVIO
KINDER
CEREMONIA DE ENVIO
8°

REUNION PARTNERS
FORMACION
NOURMOUTIER

MES DE MARIA
DE REUNION
PARTNERS
DE FORMACION
NOURMOUTIER
DE

REUNION PARTNERS
FORMACION
NOURMOUTIER
ACCION DE GRACIA



ÁREA SOSTENEDOR:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
En el ámbito administrativo y financiero en cumplimiento de la nueva ley de Inclusión el colegio, cuenta con un sistema de c ontabilidad general que
permite mantener de manera ordenada y transparente los ingresos y los gastos con el fin de facilitar la rendición de cuentas al Ministerio. Esto ha permitido
cumplir con las responsabilidades en el ámbito laboral y poder llevar a cabo todas las acciones programadas en el plan de Mejoramiento educativo 2021, el
Proyecto de Integración Escolar, y mantener el establecimiento en condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo.
Lo anterior, se ha logrado gracias a la experiencia, supervisión y monitoreo permanente de la Sra. Adriana Mundaca B. en su calidad de Representante
Legal y el Directorio de la Fundación.
INFRAESTRUCTURA:
 En materia de infraestructura, se edificó el techado de la segunda cancha, se pintó y delimito, permitiendo que el establecimiento cuente con tres
canchas deportivas totalmente equipadas, dos de las cuales son nuevas en el establecimiento.
 Se instalaron rejillas en el segundo pabellón.
 Se efectuó renovación del mobiliario para primero y segundo básicos.
 Con la subvención retorno seguro, se compraron utensilios de higiene y seguridad para el primer semestre 2022 (alcohol gel, jabón, dispensadores,
papel para manos, cloro, amonio cuaternario, guantes quirúrgicos, guantes de limpieza y mascarillas). A fin de dar cumplimiento a los protocolos
COVID 19 del MINEDUC y MINSAL.
 Sanitización mensual
 El establecimiento se abasteció de notebook de última generación, a fin de que las clases que impartieron los docentes fueran de la mejor calidad
posible, se efectuó la compra de cámaras para el desarrollo de las clases hibridas.
 Se capacito al personal en el uso de la plataforma gsuit, a través de la cual se generó un sistema de comunicación institucional a través de la
implementación de correos para todos los funcionarios y estudiantes del establecimiento.
 Se efectuó la instalación de internet empresa de 900 megas movistar, el establecimiento se adjudicó el proyecto de conectividad 2030, con la
empresa proveedora VTR y se renovó el convenio de informática educativa..
 Instalación de un desfibrilador y capacitación de personal autorizado, para dar cumplimiento a la ley 21.156.
 Compra de mesas hexagonales con toldo para la convivencia de estudiantes, adecuadas para el uso en espacio abierto.
 Renovación de techos correspondientes a patio en el primer y segundo pabellón del establecimiento.
Atte. Dirección.
Fundación Educacional Liceo Polivalente María Reina.

