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1. Dimensión Liderazgo: Director/Rector

1.1 Matricula comparativa 2019-2020
2019

1062 Alumnos

2020

1030 Alumnos

1.2 Alumnos retirados 2020
Total: 14 estudiantes
N°

MAT NL C20 rut

paterno

materno

nombres

FECHA DE
MATRICULA
01-09-2007

fecha_nac

F.RETIRO

MOTIVO

1

112

8

7D

22490248-4

COSS

LEYTON

2

497

2

3D

21385410-0

ARAYA

CALLEJAS

AMARU
FERNANDO
JHON JAVIER

02-01-2020

04-03-2020

CAMBIO COLEGIO

07-01-2020

31-08-2003

06-03-2020

CAMBIO DE CIUDAD

3

551

19 3E

21466771-1

DÍAZ

MARÍN

DRANOVICK
JASON
BASTIAN
SAMUEL
YORDAN
ISMAEL
BENJAMÍN
ALEXANDER
RENATO
ANDRÉS
MARTÍN
ALFREDO
AXEL
RICHARD
JOEL
REIMUNDO
ANTONIO
ANGEL
NICOLAS
JUAN PABLO

3-01-2020

19-11-2003

06-03-2020

16-12-2019

26-05-2006

09-03-2020

18-12-2019

15-09-2005

09-03-2020

POR ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO
NO SE ADAPTA AL
COLEGIO
CAMBIO DE COLEGIO

4

10

10 1A

22127824-0

CASTILLO SANTANDER

5

187

31 1E

21933215-7

TORRES

VARELA

6

180

24 1E

21815930-3

ROJAS

GORVIN

07-04-2005

16-12-2019

12-03-2020

CAMBIO COLEGIO

7

55

22 7B

22487575-4

PÉREZ

VELÁSQUEZ

26/0872007

18-12-2019

13-03-2020

CAMBIO COLEGIO

8

110

31 1C

21836505-1

TABILO

YÁÑEZ

14-05-2005

18-12-2019

17-03-2020

CAMBIO COLEGIO

9

735

1C

21912544-5

JARA

RETAMAL

14-08-2005

13-03-2020

20-03-2020

CAMBIO CIUDAD

10

174

6

8B

22371356-4

AZOLA

FLORES

06-04-2004

16-12-2019

29-05-2020

RESIDENCIA EN OTRA
REGION

11

247

14 8D

22198986-4

GUERRA

MORALES

01-09-2006

19-12-2019

26-10-2020

CAMBIO DE COLEGIO

12

167

32 8A

21811978-6

VÉLIZ

RIVERA

13

88

6

1C

22112164-3

07-04-2005

18-12-2019

29-10-2020

CAMBIO DE COLEGIO

CASTILLO CASTILLO

FRANCO
MATIAS

30-04-2006

19-12-2019

16-11-2020

GUERRA

BASTIÁN
ANTONIO

20-06-2005

17-12-2019

14-12-2020

MATRICULADO EN
OTRO
ESTABLECIMIENTO
CAMBIO DE COLEGIO

14

170

14 1E

21864778-2

ROJAS
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1.3 Situación planta de profesores.
Total Docentes
Titulados
Habilitados

61
54
7

Doc. Directivos

7

1.4 Evaluación de docentes
El año 2020 no se realizó evaluación docente, si se realizó acompañamiento al aula virtual.

1.5 Evolución situación ausencias y licencias médicas docentes (contexto teletrabajo).
Licencias médicas recepcionadas año 2020
TRABAJADOR

DIAS
DE MESES
LICENCIA

Docente TP

1

Abril

Docente HC (fuero maternal)

207

Enero a Agosto

Asistente CRA

105

Marzo, abril, junio,
noviembre y diciembre.

Educadora PIE (pre y post natal)

182

Julio a Diciembre

Educadora PIE

60

Enero y Noviembre

Docente HC

7

Marzo

Asistente contabilidad

75

Octubre, Noviembre y Diciembre

Docente HC

4

Agosto

Docente HC (pre y post natal)

242

Mayo a diciembre

Educadora PIE

33

Enero y diciembre

TOTAL DIAS NO TRABAJADOS

916

octubre,

1.6 Funcionamiento del Consejo Escolar 2020
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Integrantes:
Enriqueta Villalobos
Paula Veas
Mario Torres
Liliana Contreras
Rubén Molina
Gonzalo Cortés

: Rectora, Presidenta del Consejo
: Administradora, Representante Sostenedor
: Representante Docentes.
: Representante Asistentes de la Educación
: Representante de Padres y Apoderados.
: Representante de los Estudiantes

 Sesiones realizadas: 4
 Todas las sesiones fueron Virtual por Google Meet
1.7 Funcionamiento Consejo Económico
CONSEJO ECONÓMICO
 Durante el año 2020 se realizaron 7 reuniones de Consejo Económico en los meses de Abril,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre.

1.8 Consejo de profesores.
Situación Reuniones Coordinación Pedagógica 2020.
Tipo de Reunión

N° de realizadas

Consejo Técnico Pedagógico

28

Reuniones de Área

10

Reuniones de equipo Pedagógico

17

Reunión equipo PIE

20

Capacitaciones Internas Classroom

5
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1.9 Situación de observaciones y/o acompañamiento de clases a profesores.
Asignatura

N° de Observaciones de clases

N° de retroalimentaciones

Lenguaje

12

6

Matemática

12

6

Ciencias Naturales

6

6

Física

2

2

Química

2

2

Biología

2

2

Historia

6

3

Inglés

6

3

Tecnología

4

2

Educación Física

8

4

Música

4

2

Religión

4

2

Ciencias para la ciudadanía

2

2

Educación Ciudadana

2

2

Filosofía

3

3

Módulos TP

22

11

Total

89

58

Cabe agregar que, de acuerdo a los datos entregados, ningún profesor(a) fue calificado con una
evaluación integral, ya que el objetivo del acompañamiento se realizó con la finalidad de dar soporte,
acompañamiento y orientación a la ejecución de las clases ONLINE, debido a la incorporación de los
servicios de Google Enterprise y Google Enterprise PLUS.
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Sin embargo, se entregó a ellos los desafíos para el presente año 2021, de manera que
puedan fortalecer aquellas debilidades o elementos descendidos visualizados en sus clases durante el
año 2020.
1.10 Uso de plataformas
Plataforma

Descripción

POPTIMIZE

Debido a la incorporación en el Piloto de POPTIMIZE a partir del
segundo semestre del año 2020, se pudo utilizar de buena manera en
las asignaturas de Lenguaje, Matemática y Módulos de Mecánica
Industrial Mantenimiento Electromecánico y Máquinas y Herramientas.

Webclass

Durante el año 2020, se utilizó la plataforma en sólo dos ocasiones,
debido a la incorporación del DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizaje)
reemplazando las evaluaciones que posee Webclass, por las que
entregó el MINEDUC.

NAPSIS

Se utilizó esta plataforma en el cierre del año lectivo del año 2020,
debido a que existió una problemática con la configuración de los
planes de estudio de 3° medio. Al encontrar la solución y el nexo de
contacto (Jovanna Valdebenito) a través de Casa Central, se pudo
configurar de manera exitosa la plataforma, dando el cierre al año 2021,
pudiendo obtener de buena manera los certificados de estudio.

G –Suite

Fue la plataforma más utilizada en el año 2020, debido a que se crearon
una infinidad de herramientas como hojas de cálculo, carpetas
compartidas, evaluaciones a través de Google Forms y Classroom, entre
otras.
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2. GESTIÓN PEDAGÓGICA
2.1 PROMOCIÓN Y REPITENCIA AÑO 2020
Promoción y Repitencia 2020
Cursos N° repitentes N° Aprobados Total
7°A
1
35
36
7°B
1
34
35
7°C
0
36
36
7°D
2
33
35
8°A
1
31
32
8°B
0
34
34
8°C
0
35
35
8°D
2
29
31
8°E
3
25
28
1°A
0
39
39
1°B
2
40
42
1°C
0
38
38
1°D
2
38
40
1°E
4
34
38
2°A
0
40
40
2°B
0
38
38
2°C
1
39
40
2°D
1
39
40
2°E
2
33
35
3°A
1
39
40
3°B
1
39
40
3°C
2
34
36
3°D
1
35
36
3°E
1
38
39
4°A
1
19
20
4°B
1
35
36
4°C
1
30
31
4°D
0
34
34
4°E
0
30
30
Total
31
1003
1034
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2.2 RESULTADOS SIMCE 2017 AL 2019
8° Básico
Lectura
Matemática

2017
217
241

2019
200
233

2° Medio
Lectura
Matemática

2017
244
260

2018
217
229

2.3 RESULTADOS EN PORCENTAJE DE LOGROS DE APRENDIZAJE – LENGUAJE Y
MATEMÁTICA AÑO 2020
LENGUA Y LITERATURA
Promedio

Localizar

7° Básicos
8° Básicos
1° Medios
2° Medios

40,39
41,07
38,08
55,51

Interpretar y
relacionar
35,53
33,31
29,59
40,48

Reflexionar
43,03
19,42
31,94
24,14

MATEMÁTICA
Promedio
7° Básicos
8° Básicos
1° Medios
2° Medios

Números y
Operaciones
29,00
23,37
34,04
34,31

Patrones y
Álgebra
29,77
18,78
15,89
27,07

Geometría

Medición

23,34
13,78
18,89
12,72

18,49

Datos y
Probabilidades
34,44
20,74
20,22
17,03

RESULTADOS PTU 2020
Puntajes 2020
Tipo
C. Lectura
Matemática
His. Y Cs. Soc.
Ciencias

Puntaje Prom.
426,6
452,1
439,3
454,6
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2.3 SEGUIMIENTO RESULTADOS
Acciones Propuestas:
- Implementar Pruebas de nivel en Lenguaje y Matemática de carácter Bimensual, con la
finalidad de medir avances en el desarrollo de habilidades cognitivas.
- Evaluar en las pruebas de nivel las habilidades de Localizar, Interpretar y relacionar en
el área de Lenguaje y profundizar los ejes temáticos en matemática.
- Analizar los resultados de dichas evaluaciones y aplicar remediales para la mejora
continua.
2.4 No aplica
2.5 DESARROLLO DEL PLAN LECTOR 2020

Niveles
7° Básicos
8° Básicos
1° Medios
2° Medios
3° Medios
4° Medios

TÍTULOS PLAN LECTOR POR NIVEL
N° Títulos
N° de títulos aplicados
5
3
5
3
5
3
5
3
4
2
4
2

2.6 SITUACIÓN ESTUDIANTES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
PROFESIONALES
Profesionales

Profesoras de educación
diferencial
Psicopedagoga
Psicólogas
TOTAL

Nº total de profesionales

Nº total de horas
semanales

7

308

1
3
11

31
89
428
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TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS
Tipos de NEET
Dificultades
específicas de
aprendizaje
Trastorno déficit
atencional
Funcionamiento
limítrofe
Total

Nº de estudiantes
Nº de estudiantes
con NEET postulados reevaluados
64
Para marzo

Nº de estudiantes
que continúan
64

73

Para marzo

73

8

Para marzo

8

145

Para Marzo

145

SITUACION GENERAL ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
CURSO
7º
8º
1º
2º
3º
4º
TOTAL
PORCENTAJE

TOTAL ESTUDIANTES
PIE POR CURSO
20
25
25
25
25
25
145
100%

PROMOVIDOS

REPITENTES

19
25
25
25
24
24
142
97.9%

1
1
1
3
2.1%

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR NIVEL
DOCENTE PIE
Magdalena
Arias

NIVEL
Séptimos
básicos

RESUMEN ESTRATEGIAS UTILIZADAS
Cabe destacar que, debido a la nueva modalidad de
trabajo, vía meet se realizó apoyo en las clases de
Lengua -literatura y matemáticas, se realizaron
reforzamientos los días martes y jueves y seguimientos
por llamados telefónicos, mails , mensajes por papi
notas, mensajes y llamadas vía wasap a los apoderados ,
video conferencias vía meet a apoderados y estudiantes
de manera conjunta, además, se formaron grupos de
trabajo de acuerdo al plan asumido dentro del
establecimiento ( plan estamos a tiempo y los que no
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estaban adheridos a ese plan ) Además, se realizó
intervención en las clases, como activación de
conocimientos previos, participación a través de
preguntas, intervenciones al inicio, desarrollo y cierre
de las clases, control de chat, trabajo colaborativo en
torno a preparación de material, resumen en PPT,
compartir videos alusivos al contenido, participación en
la planificación de las clases y programación de
evaluaciones. Se hicieron derivaciones a la asistente
social, a la psicóloga del establecimiento, en los casos
que así lo ameritaba. Se establecieron conexiones con
profesores jefes y de asignaturas a través de correos
electrónicos, y se pidió el respaldo de soporte técnico
del colegio, en algunas ocasiones.

Paula Muñoz

Octavos
básicos

Mª de la Luz Primeros
Arredondo
medios

_Trabajo colaborativo y co-docencia.
-Pausas activas.
-Inicio de clase potenciando habilidades cognitivas,
especialmente atención y memoria.
-Metacognición guiada a través de preguntas.
-Ampliar vocabulario a través de inducción y/o
deducción.
-Brain gym al inicio de las clases.
-Encuestas de aplicación meet.
-Retroalimentación inmediata.
-Uso de app como quién quiere ser millonario, ruletas,
ap learning y padlet.
-Reforzamiento.
-Diálogo entre pares para llegar a acuerdo y/o respuesta.
- Módulos interactivos, utilización del quemado, quien
quiere ser millonario, completa la oración, ordenar
hechos, otros.
- Realización de repaso de contenidos al inicio de la
clase.
- Utilización de la pizarra JAMBOARD.
- Realización de actividades complementarias a los
contenidos.
- Utilización de la ruleta.
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Nicole Araya

Segundos
medios

Estefanía
Osorio

Terceros
medios

Paulina Silva

Cuartos
medios

Debido a la modalidad de aprendizaje remoto, se
implementaron estrategias de co-docencia junto con los
docentes especialistas de Matemática - Lengua y
Literatura. Planificando las unidades didácticas de
manera colaborativa, diseñando y seleccionando
estrategias de enseñanza y aprendizaje pertinentes a la
situación y modalidad vigente.
De igual manera, se implementaron sesiones de apoyo
adicional al horario de clase (reforzamiento) los días
lunes para la asignatura de matemáticas y los días
martes para la asignatura de Lengua y Literatura. Siendo
la asistencia de carácter voluntario. Dirigido
especialmente a los estudiantes del programa de
integración y apoyo (NEE).
Finalmente, es importante destacar que durante todo el
año escolar 2020, se realizó seguimiento a la situación
familiar y socio-emocional de los estudiantes, a través
de llamados telefónicos, correos electrónicos y
mensajería whatsapp. Con el objetivo de mantener una
comunicación fluida con los apoderados.
Cabe destacar que, debido a la nueva modalidad de
trabajo, vía Meet, se realizó apoyo en las clases de
Lengua y literatura y matemáticas, se realizaron
reforzamientos los días miércoles y seguimientos por
llamados telefónicos, mails y vía whatsapp a los
apoderados. Además, se realizó intervención en las
clases, como activación de conocimientos previos,
trabajo colaborativo, resumen en ppt, compartir videos
alusivos al contenido, intervención durante la clase y
participación activa en la planificación de las clases y
evaluaciones.
Con respecto a las estrategias implementadas para la
asignatura de matemática se utilizaron power point
como cierre de clase y ejercicios prácticos durante la
clase en donde se asignaba a un alumno para su
desarrollo, este debía explicarlo paso a paso.
Cabe mencionar que se realizaban reforzamientos los
días martes de una hora de duración para todos los
alumnos que quisieran participar y para los alumnos que
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lo necesitaban.
En lenguaje se utilizaron power point, videos reflexivos,
musicales y cortometrajes. Además de preparar guías
prácticas para apoyar los contenidos, las guías eran
leídas en conjunto con las docentes y se iban explicando
en el momento.
Semanalmente se les informa a los apoderados por vía
whatsapp sobre trabajos, pruebas, asistencia a clases u
otro motivo.

ESPECTATIVAS DEL PROGRAMA AÑO 2021
ESPECTATIVAS
PROGRAMA
HACIA
ESTUDIANTES

DEL Abarcar todas las barreras de aprendizaje que
LOS presenten los estudiantes del programa de integración
escolar de la escuela salesiana San Ramón de La Serena
y otros estudiantes que no estén en el programa, pero
que sin embargo presentan una necesidad de apoyo
educativo en cualquier momento de su etapa escolar.
Incorporar al programa estudiantes que presenten
trastornos permanentes, creando un programa de
apoyo y seguimiento a través de un Paci, durante toda
su etapa escolar, incluyendo su práctica profesional.

ESPECTATIVAS
PROFESIONALES

DE

LAS Participar en capacitaciones que ayuden a mejorar la
codocencia en el aula, ya sea presencial o virtual.
Enfocar el trabajo psicológico desde una perspectiva
más psicoeducativa, logrando mayor cohesión entre
psicólogas, docentes Pie y docentes de asignatura.

ESPECTATIVAS
COORDINACIÓN

DE

LA Mejorar la comunicación entre la coordinación
pedagógica
y
coordinación
PIE
solicitando
requerimientos con anticipación y estableciendo
reuniones periódicas. Mejorar la proactividad.
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ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS:
Nombre
psicóloga

Estrategia utilizada

Dada la importancia de obtener una mirada integral y comprensiva del
estudiante, es que se establece una comunicación directa con el
Mará José Pavez apoderado vía telefónica, con el fin de recopilar información y
(7º, 8º,1º medio) antecedentes sobre el estado emocional, conductual, relacional y
académico del alumno en tiempos de pandemia. De igual forma, se
indaga sobre el clima y dinámica familiar y profundizando sobre diversas
temáticas atingentes a la salud mental tanto del estudiante como de su
Sandra Delgado familia, ofreciendo un espacio de contención y de acompañamiento, en
(2º,3º,4º medio) donde se entregan estrategias y sugerencias al respecto. Cabe
mencionar, que se deja a disposición número telefónico personal para
que el apoderado y/o estudiante puedan generar contacto en caso de
que surja alguna dificultad de índole emocional, actitudinal o se sientan
desbordados a la hora de afrontar alguna situación compleja y necesiten
de orientación psicológica.
LLAMADAS PSICÓLOGAS
CURSO
7°A
7°B
7°C
7°D
TOTAL NIVEL
CURSO
8°A
8°B
8°C
8°D
8°E
TOTAL NIVEL
CURSO
1°A
1°B

CANTIDAD DE LLAMADOS
27
33
26
23
109
CANTIDAD DE LLAMADOS
24
27
25
29
26
131
CANTIDAD DE LLAMADOS
27
34

1°C

22

1°D

33

Página 14 de 61

«Nos mueve la esperanza:
“Quiero hacer nuevas todas las cosas” (Ap 21,5) »

1°E

21

TOTAL NIVEL

137

CURSO

CANTIDAD DE LLAMADOS

2°A

26

2°B
2°C
2°D
2°E
TOTAL NIVEL
CURSO
3°A
3°B
3°C
3°D
3°E
TOTAL NIVEL
CURSO
4°A
4°B
4°C
4°D
4°E
TOTAL NIVEL

33
32
25
29
135
CANTIDAD DE LLAMADOS
27
28
31
27
25
138
CANTIDAD DE LLAMADOS
20
30
22
24
12
108

2.7 GESTIÓN ESCOLAR: AREA TÉCNICO PROFESIONAL
PROPÓSITO DEL ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL
Esta área asume la tarea de liderar la elaboración, desarrollo y evaluación del Programa de
Formación de cada una de las especialidades ofrecidas por el Colegio, a partir de la
definición respecto del qué se debe enseñar y qué deben aprender los alumnos en cada
una de las especialidades, a partir de las opciones presentes en el PEPS y de los
requerimientos de los sectores de la producción y/o servicios en los que se insertan los
alumnos egresados del colegio.
Esta área debe establecer una estrecha relación con los diversos sectores de la producción
en donde se insertan los alumnos para realizar sus prácticas y/o son empleados una vez
titulados. Lo anterior es imprescindible para ajustar los procesos formativos en cada una
de las especialidades, además de evaluar la pertinencia de las especialidades ofrecidas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO: ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL
Potenciar la gestión de las especialidades Técnico-Profesionales de acuerdo a los
lineamientos del proyecto curricular salesiano para que los alumnos desarrollen
habilidades, capacidades y destrezas que les permitan insertarse en el mundo del trabajo,
como técnicos profesionales de calidad.
MATRÍCULA POR ESPECIALIDAD
ESPECIALIDADES
ELECTRONICA
MECANICA AUTOMOTRIZ
MECÁNICA INDUSTRIAL MAQ-HERR
ELECTRICIDAD
MECÁNICA INDUSTRIAL MANT-ELEC
TOTAL

3° MEDIO
40
40
36
36
39
191

4° MEDIO
20
36
31
34
30
151

TOTAL
60
76
67
70
69
342

PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN
ESPECIALIDAD EGRESADOS MATRÍCULA %
2019
Electrónica
28
25
89 %
Mecánica
40
Automotriz
Mecánica
31
Industrial M-H
Electricidad
40
Mecánica
Industrial M-E
TOTAL

38

95 %
100
%
100
%
103
%

31
40

31

32
170

166

97 %

TITULADOS %
19
37
25
35
24
140

68
%
93
%
81
%
88
%
77
%
82
%

EN
%
PROCESO
2

7%

1

3%

5

16
%

1

3%

2

6%
11

6%
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CHARLAS
Charlas
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Temáticas
Proceso de Práctica y
Titulación
Proceso de Práctica y
Titulación
Proceso de Práctica y
Titulación
Proceso de Práctica y
Titulación
Proceso de Práctica y
Titulación
Proceso de Distribución a las
especialidades
Proceso de Distribución a las
especialidades
Proceso de Distribución a las
especialidades
Proceso de Distribución a las
especialidades

Área

Curso

Coordinación TP: Normativa
vigente
Coordinación TP: Conceptos
claves
Coordinación TP: Documentos
del proceso
Coordinación TP: Etapas del
proceso
Coordinación TP: Centros de
práctica
Coordinación TP: Etapas de
proceso
Coordinación TP: Charlas por
especialidad
Coordinación TP: Instrumentos
del proceso
Coordinación TP: Calendario de
actividades

4º
medios
4°
medios
4°
medios
4°
medios
4°
medios
2°
medios
2°
medios
2°
medios
2°
medios

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS
Nº

Temáticas

Institución

01
02

Mecánica automotriz
Mecanizado CNC

IV Olimpiada WSCHILE
IV Olimpiada WSCHILE

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
Nº

Nombre del Curso

Participantes

01

Didáctica en educación media
técnico profesional

05 Docentes Formación
Diferenciada

02

Programación de Torno CNC
con Simulador

03

Maletas Didácticas DUOC

02 Docentes Formación
Diferenciada
13 Docentes Formación
Diferenciada

Institución
Universidad
Católica Silva
Henríquez
Vince Educacional
- Brasil
DUOC

FIRMA DE CONVENIOS
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Nº
01
02

Convenio
Convenio de Aprendizaje
de Alternancia Formativa

Especialidad
Electricidad Electrónica

Sello de calidad CCM

Electricidad

Institución
Universidad Santo
Tomás
Fundación Chile
Consejo de
Competencias Mineras

PROYECTOS ADJUDICADOS
Nº

Temáticas
Laboratorio de medición,
verificación y mantenimiento
industrial

01

Participantes

Institución

Mecánica Industrial

FIRA

PROYECTOS PRESENTADOS
Nº

01

Temáticas

Participantes

Concurso de equipamiento para
establecimientos de educación media
Todas las
técnico profesional “FUTURO TÉCNICO” especialidades
2020

Institución

MINEDUC

RELACIONES CON INSTITUCIONES EXTERNAS
Nº

Relación

01

TP Digital

02

Charlas y webinars

03

Maletas didácticas

04

Materiales de Apoyo para
Profesores de Educación
Media Técnico-Profesional

Especialidad
Todas las
especialidades
Todas las
especialidades
Todas las
especialidades
Todas las
especialidades

Institución
Fundación Chile
Red Futuro Técnico
DUOC
INACAP
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 Seguimiento de egresados
De acuerdo a las principales preguntas que se realizaron en el FORMULARIO DE GOOGLE,
con la finalidad de realizar el seguimiento de los egresados de los últimos 3 años, se han
obtenido las siguientes respuestas, luego de recoger 49 cuestionarios enviados por los
jóvenes egresados.
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2.8 EGRESADOS HC 2020, CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
2020
Matriculados
Inscritos
Rinden
Postulan
Seleccionados

148
101
87
35
25

2.9 TALLERES ACLE
En cuanto a los desafíos y metas para el año 2021, y que se extienden a los años
venideros, es recomponer las academias o talleres, en primer lugar, tener en cuenta que
la modalidad de las clases para el año 2021, si es presencial o remota, en este caso implica
trabajar con academias o talleres que sean factible de implementar a distancia, que sea
atractiva a los alumnos y que responda al proyecto educativo y curricular de la escuela.
Para el caso de clases presenciales, como señalé anteriormente, se necesita recomponer
las academias, ya sea porque egresaron alumnos que pertenecían a estas academias, por
la incertidumbre de los apoderados que sus hijos se queden más tarde en la escuela,
además se debe tomar en cuenta de las condiciones y términos que impliquen las clases
presenciales y en ese caso, saber el espacio que tendrían las academias y sus énfasis. A
ello, se agrega que la ausencia de academias este año, implica que se deba comenzar con
plan de apresto o diagnóstico y luego por etapas o niveles, hasta tomar el ritmo o nivel
requerido, ya sea a nivel competitivo o de calidad como, por ejemplo, academias
deportivas, academias artísticas musicales y sociales, como por ejemplo la Banda Don
Bosco. Y a ello se agrega, la mantención de los equipos musicales que requieren atención
después de un largo período sin usar.
Otro desafío que están anunciado en los informes del año 2018 y 2019, y que
producto de esta crisis sanitaria, nos da la oportunidad de trabajar con los profesores de la
escuela de distintas asignaturas o áreas es en el reclutamiento de alumnos para participar
en las academias o talleres, ya que se ha evidenciado que existen academias de interés
masivo, sobre todo los deportivo, a aparte que también se observa por los
requerimientos, a nivel de selección, en éstas academias se debe fortalecer la
participación en campeonatos y encuentros con otros establecimientos, ya que los
alumnos le dan aún más validez a su opción y al trabajo valórico que se despliega, y por
otro lado, se ha observado academias de interés más selectivo o de interés de nicho,
como son las academias de tipo musical, tecnológica, científica
que al contar con profesores que conocen a los alumnos, sus intereses, gustos y
capacidades, los puedan invitar a participar en dichas academias.
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Otro desafío y meta, sería contar con una academia de comunicaciones o de
periodismo ya que, al contar con un profesional de esa actividad, sería un plus para
atender alumnos que posean la inquietud de las comunicaciones, y que de paso potencian
su dimensión humanista y social, aparte del uso de las tecnologías, dar valor agregado a la
radio, a un diario digital y hasta la confección de un anuario en años posteriores.
Otro reto, y quedó pendiente del año 2018, es contar con una academia de Club
matemático, potenciar a los alumnos con interese en matemáticas, poder participar de
campeonatos o torneos locales y nacionales de esta disciplina. Por ello se hace necesario
el reclutamiento de los docentes, aparte del interés de alumno de completar una ficha de
inscripción.
Lo mismo sucede con la pretendida academia tecnológica, con su vinculación en el
área eléctrica y mecánica para alumnos de 1 y 2 medios, potenciar su reclutamiento con
los alumnos, tal como lo hizo la academia de Maquetería, dibujo y diseño industrial o
informática y robótica, o taller científico con un alumnado fiel y cautivo. O como sucedió
en el año 2019 con la academia de debates, el reclutamiento en particular de alumnos.
También como tarea pendiente, porque un año lo hubo, es de reiniciar academia de
patrimonio cultural o de historia, por la contingencia nacional, y el interés de ciertos
jóvenes por temáticas históricas, patrimoniales que fortalezcan la dimensión social e
histórica.
En el área musical, los desafíos son enormes y amplios, desde contar con un coro
de alumnos, de poder establecer vínculos con otras escuelas y de integrar alumnas, en el
plano musical, de contar con una orquesta sinfónica o de cámara, y por último, de poder
contar con una taller de folclore o de música andina o música que rescate las tradiciones
musicales de nuestro país. En el caso de los grupos musicales, ya sea de rock o tropical,
retomar el nivel y el interés de los alumnos que se evidenció el año 2019.
En la dimensión social, como el caso de la banda Don Bosco, se necesita una
mantención constante con un lutier para los instrumentos, como así mismo una
renovación de los mismos. Y un plan de trabajo de apresto con los integrantes de la banda
de paso a paso hasta recuperar el nivel de la banda a fines del año 2019. Además, un reto
para futuros años, 2022 en adelante, el contar con una academia de circo, que en su
momento hubo en la escuela, muy necesaria, por cierto, con alumnos de alta
vulnerabilidad
En la dimensión deportiva recreativa, es necesario contar con las canchas pintadas
en su totalidad, con los arcos, redes y aros en buen estado, ello atrae a la participación de
los estudiantes de academias de basquetbol, voleibol, futbol. A aparte de potenciar los
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encuentros con otros establecimientos, posibles nacionales salesianos, y contar con
implementos pendientes del año 2019. En esta área una inquietud que se viene dando del
año 2018 a la fecha es de implementar un espacio de trabajo de calistenia, (barras
verticales, horizontales, laterales, paralelas, bancos), para potenciar la musculatura y
fortificar huesos y tendones y ayudar en los programas de vida saludable, muy requerido
por los jóvenes, y que se vincula con la asignatura de educación física en el Curriculum.
Ello se ve fundamentado con la participación y asistencia de la academia de
acondicionamiento físico de alumnos de enseñanza media y que se ha extendido las
consultas por participar en ella por alumnos de enseñanza básica. Además de poder
contar con una academia de hándbol en unos años más. De potenciar la de atletismo en
enseñanza media, en básica hay interés en participar, más aún cuando se entrena en la
pista atlética del estadio La Portada, que se encuentra frente a nuestra escuela. De no
perder lo ganado hasta el año 2019 en cuanto a selecciones de representación en
deportes de equipos como individuales. Así mismo de poder contar con mesas de tenis de
mesa, apropiada, ya sea de tipo recreacional y de tipo competitivo, ya que a los alumnos
de esta academia al participar de torneos locales y salesianos se dieron cuenta de la
diferencia de estos implementos. Un reto mayor y para más adelante y conforme lleguen
alumnos de otras latitudes de América a la escuela, sería poder contar con academia de
béisbol. También en este plano, poder incorporar una academia de Tai chi, Yoga o
Gimnasia, que sería necesaria y complementaria para atenuar cuadros de ansiedad,
impulsividad, depresión, agresividades y mejora de la autoestima.
Y, por último, en esta dimensión deportiva recreativa, como desafío para el año
2021 y posterior, es fortalecer la academia de deporte masivo, que ya en el 2019, se vio
más compromiso en la medida que había un profesor motivado para ello, con
informaciones semanales de la evolución de los cursos y con la consagración en cuanto a
la premiación de fin de año y entrega de medallas individuales y copas por grupo curso.
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2.10 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO CURRICULAR SALESIANO.
En cuanto a la implementación del Proyecto Curricular Salesiano, nos encontramos
en un porcentaje de avance de un 83%, debido a que aún se está trabajando y afinando la
compenetración entre las ACLE y el Área de Pastoral, desde una perspectiva pedagógica,
con un formato único de planificación, evaluación y monitoreo de las mismas.
Por otra parte, también se está desarrollando de manera constante, la
incorporación del cuadro valórico a las planificaciones de las diversas asignaturas, con la
finalidad de medir y evaluar el impacto que éstas poseen en los aprendizajes de los
estudiantes.
Cabe agregar que, se hace necesario seguir avanzando hacia una práctica
constante en cuanto al desarrollo de las habilidades cognitivas, lo que se traduce en la
necesidad de seguir instalando ciertas prácticas pedagógicas que permitan avanzar hacia
una sistematicidad en la entrega de un aprendizaje de calidad hacia nuestros estudiantes.
Finalmente, el porcentaje de logro obtenido en cuanto al nivel de instalación de lo
declarado en nuestro proyecto curricular, se realizó a través del análisis de los puntos
tratados en el 2do y 3er nivel de concreción de nuestro proyecto curricular, lo que nos
obliga a tratar de poner en marcha lo restante y descrito en los párrafos anteriores aún en
tiempos de pandemia, ya que esta situación, no nos debe obligar a descartar aquello, sino
a buscar la forma de hacerlo e instalarlo a través de nuestras estrategias y herramientas
digitales con la que el colegio dispone.
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2.11 COBERTURA CURRICULAR POR ASIGNATURA Y NIVEL AÑO 2020
7° básicos
Asignatur
a

OA P

OA D

N
1

N
2

N
1

N
2

N1

Lengua y
Literatura
Matemáti
ca

5

3

5

3

5

6

5

Ciencias
Naturales

5

4

6

Historia
Inglés
Tecnologí
a
Música
Ed. Física
Religión
Física
Química
Biología
Aplicacion
es
Tecnológi
cas
Filosofía
Cs. Para la
ciudadaní
a
Ed.
Ciudadan
a

8° básicos
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N
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N
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N
1

N
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100
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100
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3

5

3
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100
%

67%
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7
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5

4
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%

100
%

3

5

1

5

1

83%

6
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1

4

1

6

0

6

0

1

2
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3

1

7
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3. GESTIÓN AMBIENTE.

3.1. SITUACIÓN CENTRO DE ALUMNOS
Las consecuencias del estallido social y la pandemia obligaron a retrasar la elección del centro de
alumno que había sido organizado para octubre del año 2019, es por eso que en el mes de noviembre
del 2020 se efectúa la elección del CGAS 2021.
NOMBRES

CARGO

CURSOS

Gonzalo Javier Cortes Vega
Pablo Jesús Palta Mercado.
Matías Ignacio Milla Cartagena

Presidente
Delegado
Secretario

4°B
4°E
4°C

Asesor: Profesor César Torres Vega
2. Evolución de asistencia alumnos
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3.3 Evolución de atrasos
Seguimiento de alumnos no conectados.

ACOMPAÑAMIENTO.NIVELES

7° BASICOS
8° BASICOS
1°MEDIOS
2°MEDIOS
3°MEDIOS
4°MEDIOS
TOTAL

0% ASISTENCIA
32
17
24
32
16
17
138

TOTAL
141
161
196
193
191
151
1033

% INASISTENCIA
23%
12%
18%
23%
12%
12%
17%
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3.4 Evolución asistencia a reuniones apoderados

3.5 Cuadro comparativo IDPS Año 2018- 2019.
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3.5 OTROS INDICADORES DE CALIDAD
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3.6 ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS
Disposiciones para un buen desempeño durante las clases en línea
Las clases en línea se han convertido en una herramienta fundamental en este escenario de crisis
sanitaria que estamos enfrentando a nivel mundial y brindan a nuestros estudiantes la posibilidad de
aprender en forma remota. En este punto, es importante tener en cuenta que, al ser el aula virtual un
espacio de interacción educativa, se hace necesario que los alumnos cumplan con ciertas normas para
asegurar un óptimo resultado del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Para ello, el estudiante deberá:
1.
2.
3.
4.

Conectarse desde el mail institucional entregado por el colegio.
Mantener el perfil del alumno salesiano con actitud respetuosa y cortés.
Seguir en línea las mismas normas que establece nuestro Reglamento Interno.
Conectarse cinco minutos antes del horario propuesto para cada clase, para aprovechar
efectivamente el tiempo que dure la misma.
5. Disponerse concentradamente durante el tiempo que dure cada clase.
6. Cumplir con el tiempo de entrega de las actividades programadas por el profesor(a).
7. Usar micrófonos sólo cuando el profesor(a) lo autorice (en plenarios e interacciones), respetando
turnos de habla.
8. Ejecutar los debates, plenarios e interacciones en un ambiente de sana convivencia.
9. Evitar generar ruidos molestos durante la clase.
10. Evitar interrupciones que pudieran generar la distracción del resto de sus compañeros.
11. No mal utilizar imágenes, audios y videos.
12. Respetar la privacidad de terceras personas.
13. No copiar trabajos ni bajar textos completos de internet, éstos sólo se permitirán para
contextualizar y deben citarse entre comillas.
14. Respetar las opiniones de los demás y realizar aportes constructivos.
15. No realizar actividades ajenas a la clase, como jugar, comer, escuchar música o ver televisión
mientras ésta dura.
16. Mantener un lenguaje respetuoso, sin groserías ni descalificaciones.
17. Mantenerse informado acerca de las actividades y tareas de cada asignatura.
18. No subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo,
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad,
discriminatorio y/o cualquier otro que genere responsabilidades civiles o penales.
19. No suplantar la identidad de otra persona. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos,
hacer videos o pantallazos a los profesores y compañeros durante las clases.
a. “Publicar una foto sin el consentimiento de la persona contraviene el derecho a la propia imagen,
recogido en los artículos 7.5. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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b. Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de
ellos.”
20. Con un correo electrónico enviado a l@s docentes es suficiente para que él o ella te resuelva la
inquietud, no es necesario que envíes de forma continua el mismo correo. De igual forma ocurre
con los comentarios o consultas que puedas anotar en la plataforma classroom. Los horarios para
que tus profesores se pongan en contacto contigo y resuelvan dudas es de lunes a viernes, de 9:00
a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.
21. Debemos revisar las actividades realizadas con anterioridad, como forma de ir actualizando los
conocimientos y corregir aquellas actividades en las que tuvimos dificultades. contar con el apoyo
de nuestros cuida-dores para esta acción.
22. Procura tener todos los materiales que puedas requerir para realizar la clase indicada, de manera
que no pierdas tiempo ni clase por levantarte a buscarlos.
Ante una dificultad en el manejo de las clases on line, no te desanimes ¡Solicita ayuda!
Cabe mencionar que el estudiante que incurra en alguna falta mientras ésta se desarrolle, será
contactado por el Coordinador de Ambiente para buscar en conjunto mejora a la situación.
Protocolo para una sana convivencia escolar virtual
Producto a la contingencia sobre la pandemia del Covid-19 y las indicaciones del Ministerio de
Educación, nuestro colegio elaboró un plan de educación a distancia de manera virtual, por medio de
la plataforma Classroom, que permite que el estudiante siga desarrollando su proceso de formación
académica e integral, por medio de las orientaciones y acompañamiento de los docentes y asistentes
de la educación de nuestro colegio.

Funcionamiento de las clases virtuales
La plataforma oficial de la escuela para el desarrollo de las clases virtuales es Classroom, en donde los
estudiantes recibirán las invitaciones a las clases a su correo institucional, por lo que este correo es el
medio oficial de comunicación entre el estudiante y el docente.
El horario de clases virtuales de la escuela se desarrolla en una jornada de la mañana que es de 09:00 a
11:00 horas y una jornada en la tarde de 15:00 a 16:00 horas de lunes a jueves.
Las clases virtuales se desarrollarán según el horario que tiene cada curso de la escuela, por lo que es
de vital importancia que el estudiante esté conectado en el horario y el módulo de asignatura que
correspondas según horario.
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Durante el desarrollo de la clase el docente mantendrá la comunicación constante con los estudiantes
de manera sincrónica (interacción en tiempo real por medio de video llamada) o asincrónica (por
medio comunicación a través de correos o comentarios en la plataforma), según lo que estipule
pertinente el docente. Además, el docente estará disponible o en línea durante todo el desarrollo de la
clase, según horario del curso. Por lo que el estudiante podrá tener comunicación directa con el
docente para poder consultar o solicitar apoyo.
Los docentes agregaran actividades semanales en los módulos de clases (por asignatura). Estas
actividades se deben ir desarrollando en el horario de la clase por los estudiantes y ser entregadas
terminadas en el módulo en la fecha indicada.

NORMAS GENERALES
1. Se desarrollará diariamente el monitoreo de los mensajes y respuestas que se desarrollan en la
plataforma, supervisando que se cumpla una sana convivencia entre los participantes de las
asignaturas.
2. La plataforma ClassRoom es un medio virtual de clases del establecimiento, por lo que se exige
que se cumplan las normas del Reglamento Interno de nuestra Escuela.
3. Se solicita que los mensajes, preguntas y opiniones que se expresen en la plataforma, sea bajo
los valores del respeto y tolerancia, evitando los insultos o malas palabras, debido que, como
Comunidad Salesiana, no formamos en base a la violencia y malos tratos.
4. En el caso que exista mensajes que atente contra la integridad de algún integrante de la
comunidad educativa, se procederá a homologar la falta de acuerdo a nuestro Reglamento
Interno y se informará al alumno, apoderado, docente, coordinador o a quien corresponda. Ya
que, no se permitirá el menoscabo y maltratos de ninguna forma hacia a algún integrante de
nuestra Comunidad Educativa Pastoral.
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
1. El estudiante solo podrá ingresar a las asignaturas de clases a través de su correo institucional y
es responsable que solamente él lo utilice.
2. No debe modificar el nombre de usuario en la plataforma, debido que dificulta la interacción y
evaluación de las actividades desarrolladas por los estudiantes. En el caso de que exista una
modificación, el área de ambiente tomara contacto directo con el apoderado y alumno para
que corrija la información.
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3. Debe estar conectado en el horario determinado para el desarrollo de las clases de los
docentes. Por lo que es de suma importancia que se conecten a la hora indicada por horario y
que mantengan una conexión constante en las clases.
4. Relacionarse con buenas palabras y respeto con los demás integrantes de la comunidad,
evitando correos, comentarios y/o intervenciones en las clases en línea que atenten hacia la
integridad de sus compañeros y docentes.
5. Cumplir responsablemente con las entregas de actividades de cada asignatura. En el caso de
presentar alguna dificultad para poder cumplir con sus labores, informar al docente de
asignatura y profesor jefe de la situación.
6. Prohibido utilizar o subir videos, fotografías, memes, mensajes, correos o cualquier información
en donde se exponen a terceros, sin el consentimiento de las personas involucradas y la
autorización de la escuela. En el caso no cumplir con esta prohibición se aplicará los procesos
pertinentes en estos tipos de casos.

RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES
1. Crear las asignaturas de clases e invitar por medio de correo institucional a los estudiantes.
2. Subir de manera programada (semanalmente) los recursos y actividades a desarrollar los
estudiantes, determinado el tipo de evaluación.
3. Estar conectado en los horarios asignados por curso y asignatura.
4. Responder dudas y problemas que presenten los estudiantes en el horario de clases y los
tiempos determinado para ello.
5. Retroalimentar a los estudiantes frecuentemente tras la entrega de tarea, actividades y/o
trabajo solicitado en su asignatura.
6. Mandar correos y papinotas a los estudiantes que no han ingresado a la signatura y no han
enviado las tareas determinadas para la semana. Además de informar al inspector de nivel
sobre este tipo de situaciones.
7. Relacionarse con buenas palabras y respeto con los demás integrantes de la comunidad,
evitando correos, comentarios y/o intervenciones en las clases en línea que atenten hacia la
integridad de los estudiantes y apoderados.
8. Informar oportunamente alguna conducta inapropiada de los estudiantes que atente a la
integridad de algún integrante de la comunidad educativo o a la sana convivencia virtual.
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RESPONSABILIDADES DE LOS APODERADOS
1. Estar en contante comunicación con la escuela ante dificultades de conexión o trabajo en la
plataforma classroom por parte del estudiante.
2. Supervisar el trabajo del estudiante y que este entregue responsable de las actividades y tareas
solicitadas por los docentes.
3. Supervisar que los estudiantes estén conectados en los horarios de clases determinado para
cada asignatura.
4. Monitorear que el estudiante utilice la plataforma de manera adecuada y responsable,
reforzando constantemente el buen trato o buena convivencia virtual (Recordar que el
apoderado es el primer responsable ante una conducta inadecuada que presente el
estudiante).
5. Respetar el conducto regular de comunicación con la escuela o algún funcionario de la
comunidad educativa.

PROCEDIMIENTO ANTE PROBLEMATICAS DE CONVIVIENCIA VIRTUAL
1. Los docentes comunican la situación al inspector de nivel o coordinador de ambiente.
2. El inspector de nivel junto a coordinador revisa la situación generada (correo, comentario,
video, fotografía o intervención inapropiada en las clases virtuales)
3. Se registra la falta en libro digital de inspectoría.
4. Se contactará al apoderado dando a conocer la situación y que corrija dicha conducta. Además
de solicitar que el estudiante y apoderado ofrezcan disculpas privadas a los integrantes de la
comunidad afectada. Para ello debe enviar un correo a coordambiente@salesianoslaserena.cl
exponiendo las disculpas correspondientes.
5. Si la situación se repite por segunda vez, se registrará la observación correspondiente y se
llegará a un compromiso disciplinar del apoderado-alumno con la escuela y las disculpas
privadas correspondiente al correo anteriormente señalado. Además, se procederá a derivar
esta situación al Área de Apoyo de nuestra escuela.
6. Si la situación se repite por tercera vez, se registrará la observación correspondiente y se le
informará al apoderado de que el caso se presentara al comité de convivencia escolar, el
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apoderado asumirá la responsabilidad de supervisar que el estudiante utilice la plataforma
adecuadamente.
7. Si la situación es reiterada se procederá aplicar con el conducto regular que estable el
Reglamento Interno en los casos de faltas gravísimas reiteradas.
3.7 Funcionamiento y estructura coordinación pastoral o área evangelización.
El Área de pastoral está formada por el Coordinador de pastoral: Padre Andrés Morales
Contreras junto a Guido Torres Plaza, secretario ejecutivo Pastoral y Dalih Marín secretaria
administrativa pastoral.
Funcionamiento: Equipo pastoral, Equipo del MJS local, Equipo pastoral de la CEP.
3.8 Plan Pastoral objetivos.
a) Desarrollar la animación de los educadores salesianos con estilo familiar humanizando y
evangelizando en la CEP.
b) Fortalecer el acompañamiento a los grupos y comunidades en su crecimiento humano,
cristiano, salesiano y solidario.
c) Presentar y desarrollar en los jóvenes la conciencia de ser persona con una misión a cumplir
realizado en el Proyecto de Vida.
3.9 Constitución equipo vocacional, nombres, responsabilidades.
El equipo Vocacional está constituido por:
a) Padre Miguel Rojas Andrade; Director de la Presencia.
b) Rectora: Enriqueta Villalobos.
c) Padre Andrés Morales; Coordinador de Pastoral.
d) Mario Torres Vega; Coordinador de Ambiente.
e) Sebastián Robles; Secretario del Equipo Vocacional, Psicólogo
f) Guido Torres Plaza; Secretario Pastoral.
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3.10 Grupos asociativos de animación familiar, EME, EPE, hogares don Bosco, escuela para padres,
etc.
EME: Coordinadora: Señora Hilda Aguirre. Esta comunidad está compuesta por 22 mamitas, se reúnen
los días jueves en horario de 19:00 hasta las 20:00 Vía Online.
EPE: Coordinador: Señor Alberto Ledezma: Esta comunidad está compuesta por 30 papas, se reúnen
los días viernes 20:00 hasta 21:00 Vía Online.
En cuanto a Escuela Para padres esta se realizó en conjunto con el área de apoyo y de ambiente,
realizando un encuentro por nivel:
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer un espacio para intercambiar experiencias sobre cómo ejercer el rol de padres y/o madres en
tiempos de pandemia, para propiciar relaciones afectivas en un ambiente familiar, que sirvan de
soporte a los hijos para de linear y concretar sus proyectos en los diferentes aspectos de la vida
iluminados desde nuestro Proyecto Educativo – Pastoral Salesiano (PEPS).
CALENDARIZACIÓN
FECHAS Y HORA CURSO
Miércoles 19 de agosto, 18:45 – 19:45 SÉPTIMOS BÁSICOS
Jueves 20 de agosto, 18:45 – 19:45 OCTAVOS BÁSICOS
Miércoles 26 de agosto, 18:45 – 19:45 PRIMEROS MEDIOS
Jueves 27 de agosto, 18:45 – 19:45 SEGUNDOS MEDIOS
Miércoles 09 de septiembre, 18:45 – 19:45 TERCEROS MEDIOS
Jueves 10 de septiembre, 18:45 – 19:45 CUARTOS MEDIOS
TEMÁTICAS VÍA PLATAFORMA MEET
CURSO TEMÁTICAS VÍA PLATAFORMA MEET
SÉPTIMOS BÁSICOS Manejo de los límites y el uso de la tecnología en tiempos de pandemia.
OCTAVOS BÁSICOS Manejo de los límites y el uso de la tecnología en tiempos de pandemia.
PRIMEROS MEDIOS Manejo de los límites y la comunicación en la familia en tiempos de pandemia.
SEGUNDOS MEDIOS Manejo de los límites y la comunicación en la familia en tiempos de pandemia.
TERCEROS MEDIOS Salud mental y el autocuidado en el adolescente en tiempos de pandemia.
CUARTOS MEDIOS Salud mental y el autocuidado en el adolescente en tiempos de pandemia.
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3.11 Pastoral social, acciones y procesos sociales realizados.
EXPERIENCIAS SOLIDARIAS – SALESIANOS LASERENA
Nombre (Responsable) En qué consistió
Entrega de 24
Canastas Familiares
canastas con
(pastoral)
alimentos no
perecibles
Campamento Toma La Entrega de
Varilla Olla Común
alimentos y 21
(Pastoral)
canastas
familiares
Canastas Junaeb
Entrega de canastas
(Colegio)
familiares
Conectividad – 1 Etapa Entrega de 70 tablets con
(Colegio)
banda
ancha
Acompañamiento
Encuentro Online con los
confirmación
jóvenes
de confirmación
Acompañamiento
Encuentros Online vía
Virtual MJS
Meet
(Pastoral)
Y entrega de insumos
formativos
Celebración de la Misa
Misas Dominicales
Online
Dominical vía Facebook
(comunidad SDB)
Live, abierta a la
comunidad
Celebración de la
Misas Online
Misa vía Facebook
(Comunidad SDB)
Live, abierta a la
comunidad, en
otras fechas
Encuentro con toda la
CEP
120 años
Acompañamiento
Consejo Pastoral
CEP
(Pastoral)

Cuando se desarrollo Personas beneficiadas
15 familias del
Mayo - junio
Colegio 3 familias
Pastoral EPE
6 familias extranjeras
Olla Común / 6 junio 180 personas

Mayo – junio
Junio

Mayo: 514 familias
Junio: 572 familias
70 alumnos

27 de mayo

41 alumnos

Cada 15 días

Asesores del MJS

Todos los
domingos,
11:00 horas

CEP y otros

Visita Virgen de
Fátima (5 de junio,
19:30 horas)
Sagrado Corazón
(19 de junio, 19:30
horas)
Encuentro Online con todo 1 de junio, 12:00 a
12:45
el
personal por los 120 años
1 vez al mes
Encuentros Online vía
Meet
Y entrega de insumos
formativos

CEP y otros

CEP

Responsables de las
comunidades
pastorales
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Buenos días Online
(Pastoral)

Insumo Reunión
apoderados
(Pastoral)
Acompañamiento
Catequistas
(pastoral
Creación Post de
Mensajes
(pastoral)
Creación de videos
(pastoral – colegio)
Campaña Interna EPE
(EPE)
Carpeta de Convivencia
Pastoral en Classroom
(Ambiente, pastoral y
apoyo)
Cápsulas de autoayuda
del psicólogo
(apoyo)
Apoyo Espiritual
(Comunidad SDB)
Curso COVID
(Administración)

Subsidio para buenos días Todos los lunes
online
por parte de los profesores
jefes
Subsidios formativos para 10 de junio
reunión
de PPAA Online
17 de Junio
Encuentros Online vía
Meet
Y entrega de insumos
formativos
Mayo - junio
Post de mensajes de fe,
resguardo y optimismo

Alumnos de los cursos

Videos de fe y
Mayo - junio
espiritualidad
Recolección de Alimentos y 13 junio
Dinero
Material de autoayuda,
Mayo - junio
reflexión, entretenimiento,
oración e
invitaciones a Misa.
Videos breves con
Mayo - junio
elementos de ayuda
psicológica para el tiempo
de pandemia
Unción de enfermos,
Cuando es requerido
responsos y
oraciones por difuntos
Curso formativo y de
Junio
prevención
online para todo el
personal
Encuentro Online con
junio
profesores jefes

CEP y otros

Acompañamiento
profesores jefes
(apoyo – pastoral)
Apoyo solidario a otros Apoyo formativo en línea a junio
colegios salesianos
docentes de otros colegios
(rectoría)
salesianos en torno a
Google
Suites y Pizarra Interactiva

Padres y Apoderados de los
cursos
Catequistas

CEP y otros

3 papás de EPE
Alumnos y profesores

Alumnos y profesores

CEP y otros

CEP

Profesores jefes colegio

Docentes colegios
salesianos
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Acompañamiento a
casos especiales
(Apoyo)

Entrevistas de
Mayo - Junio
acompañamiento de la
asistente social a
apoderados con problemas
económicos y otros.
Acompañamiento a
Entrevistas de
Mayo - Junio
familias con problemas acompañamiento de la
de salud (apoyo)
coordinadora de apoyo a
apoderados con problemas
de
salud.
Acompañamiento
Entrevistas Online y
Mayo - Junio
Psicológico
telefónicas de
(apoyo)
acompañamiento del
psicólogo a alumnos con
problemas
ADMA
Preparan (Mantienen su julio – septiembre
participación online)

Antiguos Alumnos

Santuario

Salesianos
Cooperadores

EPE

EME

Aún no han planificado
nada
( participan en las misas y
mantienen sus reuniones )
Entrega mensual de
desinfectante para el
hogar Redes.
(mantienen su
participación online)
Actividad de la semana
salesiana mateada.
(mantienen su formación
online)
Ayuda a un integrante del
EPE
(mantienen su encuentros
online)
Entrega de 3 cajas de
víveres y productos de
aseo.
( continúan con su
encuentro online)

Familias del Colegio

Familias del Colegio

Familias del Colegio

niños en situación de calle

_____

julio – septiembre

Integrantes de hogar de
redes.

julio – septiembre
Comunidad Salesiana

julio – septiembre

Familia integrante del EPE

julio – septiembre
Reclusas en el Carcelario
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Acompañamiento a las
diferente comunidades.

MJS

julio – septiembre

Primer Encuentro online
con las delegadas de
Pastoral (mes de agosto).
Reunión mensual con el
equipo de PPAA
Catequesis Sacramental Encuentro mensual de
julio – septiembre
catequistas
acompañamiento.
Formación online grupo de
confirmación.
PPAA

___

____

_____

3.12 Nº inscritos y asistencia de alumnos a cursos de preparación de Primera Comunión y
Confirmación. (área de evangelización).
Con respecto al curso de catequesis de Primera Comunión no se realizó debido a la pandemia, a
diferencia de la catequesis de confirmación que venia del año anterior, y que a continuación paso a
detallar:
Objetivo de confirmación: Hacer síntesis del sacramento de la confirmación para que el joven tome
conciencia de la plenitud de la gracia de Dios que va a recibir, recepcionando en su vida al Espíritu
Santo y así cumplir la misión de Cristo en el mundo y en la Iglesia.
ENCUENTROS ONLINE
N°

DIA

FECHA

HORA

ACCION Y TEMÁTICA
DESARROLLADA

CONECTADOS

1

Miércoles

27 de mayo

16:30 a 17:30

Jóvenes de
confirmación

2

Miércoles

24 de Junio

16:30 a 17:30

Oración Acompañamiento
Nueva forma de
conectarnos
La Confirmación

3

Miércoles

15 de julio

16:30 a 17:30

Dones del Espíritu Santo

4

Miércoles

12 de agosto

16:30 a 17:30

5

Miércoles

26 de agosto

16:30 a 17:30

Compromiso de la
confirmación
La confirmación

6

Miércoles

9 de septiembre

16:30 a 17:30

Materia y Forma del

Jóvenes de
confirmación
Jóvenes de
confirmación
Jóvenes de
confirmación
Jóvenes de
confirmación
Jóvenes de
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sacramento

confirmación

Plebiscito 2020: Fichas de
participación ciudadana
Oración volvamos con
alegría a la eucaristía
Presentación de la carta al
Arzobispo

Jóvenes de
confirmación
Jóvenes de
confirmación
Jóvenes de
confirmación

7

Miércoles

23 septiembre

16:30 a 17:30

8

Miércoles

7 de octubre

16:30 a 17:30

10

Miércoles

21 de octubre

16:30 a 17:30

11

Miércoles

28 de octubre

16:30 a 17:30

Encuentro con los padrinos Padrinos
rol y misión

Miércoles

4 de noviembre

16:30 a 17:30

13

Miércoles

11 de noviembre

19:00 a 20:00

14

Miércoles

18 noviembre

16:30 a 17:30

Oración reflexión
información sobre la
celebración de
confirmación
Encuentro con los
Padrinos explicación de
liturgia
Detalles finales de la
celebración

15

Lunes

23 noviembre

18.30 a 20:00

Ensayo y confesiones
grupa A

16

Martes

24 noviembre

18.30 a 20:00

Ensayo y confesiones
grupa B

17

Miércoles

25 noviembre

19:30 a 21:00

Confirmación grupa A

18

Jueves

26 noviembre

19:30 a 21:00

Confirmación grupa B

12

Jóvenes de
confirmación

Padrinos

Jóvenes y
padrinos de
confirmación
Jóvenes y
padrinos de
confirmación
Jóvenes y
padrinos de
confirmación
Jóvenes y
padrinos de
confirmación
Jóvenes y
padrinos de
confirmación
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GRUPO A
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CURSO
3°A
3°A
3°A
3°A
3°B
3°B
3°B
3°B
3°B
3°B
3°B
3°B
3°C
3°C
3°C
3°D
3°E
4°E

APELLIDOS NOMBRES
LILLO CASTILLO PATRICIO ANDRÉS
GALLEGUILLOS ROJAS FRANCISCO JAVIER
RAIN VARELA LEANDRO JAVIER
MORGADO ROJAS FELIPE ANDRÉS
ALFARO BARRIOS MATÍAS PATRICIO
ZEPEDA CASTILLO NICOLÁS FABRICIO
CORTES VEGA GONZALO JAVIER
ARREDONDO HERRERA MAURICIO JESÚS
VÉLIZ SALINAS ALEXANDER ENRIQUE
PINTO TORRES IAN IGNACIO
INOSTROSA LÓPEZ RENATO ALFONSO
PORTILLA MADRID NICOLÁS ALEXIS
PIZZARRO AMAYA GABRIEL ALEJANDRO
ESQUIVAL RIVERA YOHAN ALEJANDRO
CORTÉS CORTÉS ERICK BASTIÁN
MUÑOZ GREFF BASTIÁN ALEJANDRO
LAGOS ROCHA BRYANN PATRICIO
OLIVARES IRARRÁZABAL MAXIMILIANO HERNÁN
GRUPO B

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CURSO
3°B
3°C
3°C
3°C
3°D
3°D
3°D
3°D
3°E
3°E
3°E
3°E
3°E
3°E
4°B
4°B

APELLIDOS NOMBRES
RIVERA MICHEA EMILIO ANDRÉS
CAMPOS RAMÍREZ KEVIN ALEXANDER
GÁLVEZ PIZARRO JAVIER IGNACIO SEGUNDO
MILLA CARTAGENA MATÍAS IGNACIO
ROJAS TORRES FELIPE ALBERTO
ARAYA QUINTEROS MAXIMILIANO IGNACIO
CLAVERÍA MALUENDA CAMILO ALONSO
VILLALOBOS FLORES BENJAMÍN PATRICIO
CEBALLOS AGUIRRE MAXIMILIANO ENRIQUE
PALTA MERCADO PABLO JESÚS
MARÍN VALENZUELA ALAN MARTÍN
PEREIRA AGUILAR MATÍAS IGNACIO
OLIVEROS FERNÁNDEZ NICOLÁS BENJAMÍN
OSSANDÓN ROJAS GASPAR ALEJANDRO
AYALA ZEPEDA DAVID IGNACIO
MIRANDA BARRAZA YOJHAN TOMÁS
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17.
18.
19.

4°C
EX
EX

GONZÁLEZ RIVERA MAURICIO ALEJANDRO
REYES MUÑOZ FERNANDO GUILLERMO
GUTIÉRREZ ARANCIBIA TOMÁS ALBERTO

3.13 Nivel de formación de profesores, pastoral, salesianidad. (área de evangelización).
Tercer Nivel terminado:
a)
b)
c)

Sebastián Robles Santos.
Mario Torres Vega.
César Torres Vega.

Segundo Nivel:
a) Patricio Riveros Aracena
b) Guido Torres Plaza.
3.14 Consejos formativos de profesores, números y temas.
A diferencia de años anteriores, que se realizaban una vez al mes, este año no fue posible debido a los
tiempos y al contexto de pandemia.
3.15 Organización de buenos días, Programación Oración de la mañana.
Estos se realizaron de acuerdo programación.

BUENOS DIAS ONLINE 2020
MES
Mayo

Junio

DIA Y FECHA

TEMÁTICA

lunes 11

Oremos por nuestras mamás

Lunes 18

Oremos en tiempos de pandemia

Lunes 25

Oremos con María Auxiliadora

Lunes 01

Oremos en nuestro 120 años

Lunes 08

Jesús Pan de vida

Miércoles 10

Oración Buenos Días Padres y Apoderados
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Julio

Lunes 15

Un solo Bautismo una sola fe

Lunes 22

Oremos por Nuestros Papás

Martes 30

San Pedro y San Pablo Misioneros de la Iglesia.

Lunes 6

La Misión de la Iglesia

Lunes 13
Lunes 20

Virgen del Carmen, Madre Reina y Patrona de
Chile
No hubo ( receso pedagógico)

Lunes 27

Nuestro Compromiso hoy

Lunes 3

La espiritualidad Juvenil Salesiana

Lunes 4

El Criterio Oratoriano
Somos Casa, Patio, Parroquia y Escuela.

Lunes 17

Semana Salesiana 2020
En tiempos de pandemia

Martes 18

120 años formando Buenos cristianos y
Honestos Ciudadanos

Miércoles 19

205 años del nacimiento de
San Juan Bosco

Jueves 20

El Carisma Salesiano

Viernes 21

La Familia Salesiana

Lunes 24

Oremos con María Auxiliadora y Don Bosco

Lunes 31

Don Bosco y las Vocaciones

Lunes 7

Don Bosco y la patria

Agosto

Agosto

Septiembre
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Octubre

Noviembre

Lunes 21

La festividad de las fiestas patrias

Lunes 28

La oración por chile

Lunes 04
Martes 13

Familia y comunicación
Familia y reconciliación

Lunes 19

Misión Universal de la iglesia

Lunes 29

Misión Salesiana

Lunes 2

La santidad y los difuntos

Nota: Durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre los buenos días fueron
reemplazados por el mes de María. Ambos en Publisher.
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3.16 Programación retiros, jornadas pastorales, número de encuentros, porcentajes de asistencia,
etc.
Con respecto a retiros de cursos y/o de comunidades pastorales no se realizaron, si compartimos el
trabajo de oratorios virtuales realizados, que a continuación se señalan.
INFORME ORATORIOS 2020
N

1 ero

2do

FECHA / HORA

TEMA

Acompañar con alegría
Viernes 26 de junio salesiana, desde el sentido
Horas: 19:00
mismo de darse ánimo como
comunidad juvenil, para
fortalecer vínculos en esta
pandemia.

“animándonos “con
alegría, en tiempos
de pandemia.

Viernes 17 de julio
Hora:19:00

“La amistad y los
amigos”

3 ero

Viernes 31 de julio
Hora:19:00

4to

Viernes 14 de
agosto
Hora: 19:00

5to

Viernes 28 de
agosto

6to

OBJETIVO

Viernes 11 de
septiembre

Reflexionar acerca del valor
de la amistad, y la
importancia de los amigos en
nuestra vida.
Mirar la vida futura con
optimismo y responsabilidad

Apreciar con responsabilidad,
el valor de la libertad como
un regalo de Dios

Practicar la inteligencia que
Dios nos regala

Asumir mi proyecto de vida
de manera LIBRE,
RESPONSABLE Y CONCIENTE,
de la mano de María
Auxiliadora, como lo hizo don
Bosco.
Comprender que el bien

“Crecimiento
personal, mirando al
futuro”

CONECTADOS
54 conectados
Invitados
Comunidad
Pastoral

33 conectados
Invitados
Comunidad
Pastoral
24 conectados
Invitados
3 eros y 4tos
Medios

“libertad/libertinaje” 35 conectados
Invitados
1 ero y 2dos
Medios
“El Ser Humano,
inteligentes y libres”

44 conectados
Invitados
7 mos y 8vos
Básicos

“El proyecto de
vida”

28 conectados
invitados 3 eros
y 4tos Medios
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7mo

Viernes 25 de
septiembre

común, no es la suma de los
bienes individuales, sino, que
busca la felicidad de todos.

“El Bien Común”

21 conectados
Invitados
1 ero y 2dos
Medios

Comunicación y difusión:






Se envió Papinotas a los cursos invitados días antes y dos horas antes de iniciar el oratorio.
Se elaboran poster motivándolos a participar.
Se envía correo a los cursos.
El periodista coloca la invitación en el Facebook, invitando al encuentro.
Los temas son coordinados con la Coordinadora Gloria Veliz.

3.17 Eucaristías por nivel, número de misas celebradas, horas de capellanía.
Misas por niveles no se celebraron debido a la contingencia de la pandemia. Pero si
misas virtuales desde la comunidad para toda la familia salesiana, todos los domingos
y cada 24 del mes, transmitidas desde Facebook live, número de misas celebradas 36.

3.18 Números de profesores en ejercicio, habilitados y con título. (Religión)
1)
2)
3)
4)

Gloria Veliz Pereira; Habilitados y con título.
Verónica Manresa Fuentealba; Habilitados y con título.
Mario Jara Díaz; Habilitados y con título
Guido Torres Plaza: Habilitados y con título

3.19 Indicadores pastorales, grupos asociativos. números de participantes en grupos asociativos
MJS.
Indicadores pastorales:
 Evaluaciones semestrales del programa de cada comunidad asociativa.
 Conversaciones evaluativas quincenales con los Asesores y animadores.
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 Sistematicidad de la mesa de trabajo de los asesores del MJS.
 Cada grupo y comunidad Evaluar y rediseñar los planes y programas a la luz de la convocatoria
Para mejorarlos.
 Acompañamiento de los programas de cada comunidad en los Consejos Pastorales mensuales
 Revisar semestralmente la vida de los grupos y comunidades pastorales
Grupos asociativos

COMUNIDAD MJS
Comunidad Apostólicas Salesiana
CAS
Comunidad Misionera Salesiana
CMS
Club Domingo Savio
CDS
SCOUT

NÚMERO DE PARTICIPATES
6
7
9
50

Nota: La baja de números de integrantes, se debe a que no se pudo realizar invitación presencial a
nuevos integrantes, ya que muchos de los que habían, egresaron de su enseñanza media.

3.20 PROGRAMA DE ORIENTACION
•

Se cuenta con un Programa de Orientación elaborado con los Profesores Jefes, donde se
entregan planificaciones por unidades a los docentes con su respectivo material para ser
desarrollados en clases con el objetivo de acompañar la formación integral de los alumnos.

•

Durante el año 2020 la mayor dificultad que se ha presentado debido a la situación mundial de
la pandemia por coronavirus.SE LOGRO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ORIENTACION EN
UN 20 % DESDE 7° BASICO A 4° MEDIO.

•

Se puede destacar que se trabajó en conjunto con el Área Técnica para lograr el proceso
vocacional y elección de especialidades de los alumnos de 2° Medio.
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•

Se trabajó con el Proyecto Aprender a Amar, que busca proporcionar a alumnos, padres,
madres y docentes los instrumentos que necesitan para la educación sexual y el desarrollo
integral de la personalidad de los jóvenes. SE LOGRO IMPLEMENTAR UN 25 %

3.21 Escuela para Padres
Escuela Para Padres de 7° y 8° Básico 2020.
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer un espacio para intercambiar experiencias sobre cómo ejercer el rol de padres y/o madres
en tiempos de pandemia, para propiciar relaciones afectivas en un ambiente familiar, que sirvan de
soporte a los hijos para delinear y concretar sus proyectos en los diferentes aspectos de la vida
iluminados desde nuestro ProyectoEducativo – Pastoral Salesiano (PEPS).
El día miércoles 19 de agosto, 18:45 – 19:45 Se desarrolló en los Séptimos Básicos la siguiente
temática: Manejo de los límites y el uso de la tecnología en tiempos de pandemia.
El día jueves 20 de agosto, 18:45 – 19:45 Se desarrolló en los Octavos BásicosManejo de los límites y
el uso de la tecnología en tiempos de pandemia.
Comunicación y difusión:



Se envió Papinotas un día antes y dos horas antes de iniciar el encuentro.
Se elaboraron poster de invitación para difundir por las redes sociales y a través de
los grupos de WhatsApp.

Se conectan a las 18:45 para ir conociendo la plataforma, darle algunas indicaciones
antes del taller.
N°

Curso Sección

Cantidad
Conectados

Observaciones

1

Séptimo Básico A

15 Apoderados

Total de Apoderados 36

2

Séptimo Básico B

07 Apoderados

Total de Apoderados 35

3

Séptimo Básico C

12 Apoderados

Total de Apoderados 36

4

Séptimo Básico D

7 Apoderados

Total de Apoderados 35

Docentes Conectados 07
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Coordinador Padre Andrés Morales Coordinador área de ambiente Mario Torres Coordinadora área
apoyo Gloria Veliz
Psicólogo Sebastián Robles Periodista Diego Olivares
Secretarios Pastoral Guido Torres, Dalih Marín, Docente Carolina Esquivel
DÍA JUEVES 20 DE AGOSTO
N°

Curso Sección

Cantidad
Conectados

Observaciones

1

Octavo Básico A

09 Apoderados

Total de Apoderados 35

2

Octavo Básico B

06 Apoderados

Total de Apoderados 34

3

Octavo Básico C

13 Apoderados

Total de Apoderados 35

4

Octavo Básico D

02 Apoderados

Total de Apoderados 32

5

Octavo Básico E

03 Apoderados

Total de Apoderados 28

Docentes Conectados 07
Coordinador Padre Andrés Morales Coordinador área de ambiente Mario Torres Coordinadora área
apoyo Gloria Veliz Psicólogo Sebastián Robles
Periodista Diego Olivares
Secretarios Pastoral Guido Torres, Dalih Marín, docente Jacqueline Campusano

Escuela Para Padres de 1° y 2° Medio 2020.
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer un espacio para intercambiar experiencias sobre cómo ejercer el rol de padres y/o madres
en tiempos de pandemia, para propiciar relaciones afectivas en un ambiente familiar, que sirvan de
soporte a los hijos para delinear y concretar sus proyectos en los diferentes aspectos de la vida
iluminados desde nuestro ProyectoEducativo – Pastoral Salesiano (PEPS).
El día miércoles 26 de agosto, 18:45 – 19:45 Se desarrolló en los primeros medios la siguiente
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temática: Manejo de los límites y la comunicación en la familia en tiempos de pandemia.
El día jueves 27 de agosto, 18:45 – 19:45 Se desarrolló en los Segundos Medios la siguiente
temática: Manejo de los límites y el uso de la tecnología en tiempos depandemia.
Comunicación y difusión:
 Se envió Papinotas un día antes y dos horas antes de iniciar el encuentro.
 Se elaboraron poster de invitación para difundir por las redes sociales y a través de los
grupos de WhatsApp.
 Se conectan a las 18:45 para ir conociendo la plataforma, darle algunas indicaciones
antes del taller.

N°

Curso Sección

Cantidad
Conectados

Observaciones

1

Primero Medio A

15 Apoderados

Total de Apoderados 40

2

Primero Medio B

16 Apoderados

Total de Apoderados 42

3

Primero Medio C

06 Apoderados

Total de Apoderados 39

4

Primero Medio D

23 Apoderados

Total de Apoderados 40

4

Primero Medio E

09 Apoderados

Total de Apoderados 39

Conectados 84
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Docentes conectados 07
Coordinador Padre Andrés Morales Coordinador área de ambiente Mario Torres Coordinadora área
apoyo Gloria Veliz
Psicólogo Sebastián Robles, Periodista Diego Olivares, Secretarios Pastoral Guido Torres, Dalih Marín
DÍA JUEVES 20 DE AGOSTO

N°

Curso Sección

Cantidad
Conectados

Observaciones

1

Segundo Medio A

22 Apoderados

Total de Apoderados 40

2

Segundo Medio B

29 Apoderados

Total de Apoderados 38

3

Segundo Medio C

22 Apoderados

Total de Apoderados 40

4

Segundo Medio D

10 Apoderados

Total de Apoderados 40

5

Segundo Medio E

15 Apoderados

Total de Apoderados 35

Conectados 98
Docentes Conectados 07
Coordinador Padre Andrés Morales Coordinador área de ambiente Mario Torres Coordinadora área
apoyo Gloria Veliz Psicólogo Sebastián Robles, Periodista Diego Olivares, Secretarios Pastoral Guido
Torres, Dalih Marín
Profesor jefe de curso segundo medio D Nelvis José cuenca Sierra .
Escuela Para Padres de 3° y 4° Medio 2020.

Ofrecer un espacio para intercambiar experiencias sobre cómo ejercer el rol de padres y/o madres
en tiempos de pandemia, para propiciar relaciones afectivas en un ambiente familiar, que sirvan de
soporte a los hijos para delinear y concretar sus proyectos en los diferentes aspectos de la vida
iluminados desde nuestro ProyectoEducativo – Pastoral Salesiano (PEPS).
El día miércoles 09 de septiembre, 18:45 – 19:45 Se desarrolló en los terceros medios la siguiente
temática; Salud mental y el autocuidado en el adolescente entiempos de pandemia.
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El día jueves 10 de septiembre, 18:45 – 19:45 Se desarrolló en los Segundos Medios la siguiente
temática: Salud mental y el autocuidado en el adolescente entiempos de pandemia.
Comunicación y difusión:
 Se envió Papinotas un día antes y dos horas antes de iniciar el encuentro.
 Se elaboraron poster de invitación para difundir por las redes
sociales y através de los grupos de WhatsApp.
 Se conectan a las 18:45 para ir conociendo la plataforma, darle
algunasindicaciones antes del taller.

N°

Curso Sección

Cantidad
Conectados

Observaciones

1

Tercero Medio A

14 Apoderados

Total de Apoderados 40

2

Tercero Medio B

16 Apoderados

Total de Apoderados 40

3

Tercero Medio C

8 Apoderados

Total de Apoderados 36

4

Tercero Medio D

6 Apoderados

Total de Apoderados 37

4

Tercero Medio E

9 Apoderados

Total de Apoderados 40

Conectados 53
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Docentes conectados 10
Coordinador Padre Andrés Morales Coordinador área de ambiente Mario Torres Coordinadora área
apoyo Gloria Veliz Psicólogo Sebastián Robles, Periodista Diego Olivares, Secretarios Pastoral Guido
Torres, Dalih Marín
Profesores jefes: Darwin Arros González. Tercero Medio C y Cristina Guamán Ceballos tercero Medio
D

DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
N°

Curso Sección

Cantidad
Conectados
5 Apoderados

Observaciones

1

Cuarto Medio A

Total de Apoderados 20

2

Cuarto Medio B

9 Apoderados

Total de Apoderados 36

3

Cuarto Medio C

8 Apoderados

Total de Apoderados 31

4

Cuarto Medio D

12 Apoderados

Total de Apoderados 34

5

Cuarto Medio E

10 Apoderados

Total de Apoderados 30

Conectados 44

Docentes Conectados 06
Coordinador Padre Andrés Morales Coordinador área de ambiente Mario Torres Coordinadora área
apoyo Gloria Veliz Psicólogo Sebastián Robles
Periodista Diego Olivares
Secretarios Pastoral Guido Torres, Dalih Marín Profesores jefes; Jorge Cortés Chang Cuarto medio A
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3.22 Funcionamiento del centro de Padres.
DIRECTIVA DEL CENTRO DE PADRES
ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANOS SAN RAMON LA SERENA.
CARGO
PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

NOMBRE

RUT

TELEFONO

EMAIL

RUBEN ANTONIO 11.346.466-6
MOLINA
BARRERA
TERESA YANETT 11.381.420-9
ASTUDILLO FRE

990933065

ruben.molina@salesianoslaserena.cl

CARMEN
SOLEDAD MUÑOZ
BARRAZA

996421996

15.043.830

t.astudillo.f@hotmail.cl
cmbarra@hotmail.com

3.23 Planes de Formación.
Plan
Plan de Apoyo a la inclusión
Plan de seguridad Escolar
Plan de gestión de la convivencia escolar
Plan de formación ciudadana
Plan de sexualidad, afectividad y genero

% Cumplimiento
20 %
60%
70%
20%
25%

GESTIÓN DE RECURSOS- AREA ADMINISTRACION
Nuestro Colegio es una entidad sin fines de lucro, cuyos principales aportes económicos provienen de
Subvenciones Estatales, siendo una de las principales para el 2020 la Subvención Fiscal y la
Subvención Especial Preferencial SEP, junto con estos aportes está el aporte por el Programa de
Integración Escolar PIE y el aporte de los apoderados, cuyos hijos o pupilos no forman parte del grupo
de prioritarios, que corresponde al Financiamiento Compartido que para el 2020 el aporte fue de
$33.000 mensual por alumno.
Estos aportes nos permiten mantener una economía que facilita la tarea de una educación de
calidad, entregando a toda la comunidad educativa pastoral, las herramientas necesarias para este
objetivo.
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El Colegio durante el año 2020 contó una planta de profesionales, administrativos y auxiliares de 100
trabajadores con un total de 4.227 horas contratadas. Estas horas se distribuyen de la siguiente
manera:
4.13 DATOS PERSONAL SALESIANOS LA SERENA
TRABAJADOR

Cantidad

AREA DE DESARROLLO

HORAS CONTRATADAS

Docentes

31

Área Humanista

1.267

Docentes

15

Área Técnica

626

Educadores y Profesionales

11

PIE

482

Educadores

13

Auxiliar de servicio

572

Educadores

16

Administrativos

680

Educadores

6

Profesionales

248

Docentes y Educador

8

Directivos

352

TOTALES

100

4.227

4.14 SUELDOS
El promedio de pago de sueldos de docentes, asistentes auxiliares, asistentes administrativos y
profesionales se informa en el siguiente cuadro:
TRABAJADORES

VALOR HORA PROMEDIO
BASE

VALOR HORA
PROMEDIO IMPONIBLE

Docentes

$616.238-

$1.099.066-

Asistentes Auxiliares

$399.166-

$485.840-

Asistentes Administrativos y Profesionales

$571.248-

$645.054-
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4.12 ALUMNOS PRIORITARIOS
También contó con un total de 1.030 estudiantes según se indica:
Nivel

Cantidad

Prioritarios

7° Básico

141 Estudiantes

76 Estudiantes

8° Básico

160 Estudiantes

85 Estudiantes

1° Medio

194 Estudiantes

108 Estudiantes

2° Medio

193 Estudiantes

84 Estudiantes

3° Medio

191 Estudiantes

89 Estudiantes

4° Medio

151 Estudiantes

62 Estudiantes

TOTALES

1.030 Estudiantes

504 Estudiantes

4.11 INGRESOS
El financiamiento compartido ha tenido un comportamiento descendente producto de la
incorporación de la Ley SEP el año 2017. Desde dicho año todos los alumnos, catalogados como
prioritarios, no pagan Financiamiento Compartido, siendo este ingreso reemplazado en parte por la
subvención especial recibida. Además, durante el año 2020 se vio mayormente disminuida debido a
la situación de pandemia que vive el país y el mundo.
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Como se observa en el gráfico, el mayor aporte es el de Subvención General, seguido por Subvención
SEP, seguido por Subvención PIE y finalmente FICOM. Otras subvenciones especiales, como la ProRetención corresponden a un aporte para una cantidad determinada de estudiantes y es entregada a
través de bienes materiales directamente a los estudiantes determinados por el mismo MINEDUC.
Cabe mencionar que debido a las dificultades que provocó tanto el estallido social (Octubre de 2019),
como la pandemia (marzo 2020 a la fecha), los recursos por FICOM se vieron afectados en un 30% .

2.- GASTOS
Los gastos del Colegio obedecen principalmente a Recursos Humanos, que según muestra la gráfica
corresponde al 71% del total de los ingresos, seguido por pago de crédito bancario (Edificio Juan
Gasparoli), Cuotas centralizadas (arriendo del colegio) Material de apoyo para la enseñanza, Gastos
de Operación, donde están incluidos los gastos que hemos tenido que incluir por temas de pandemia
(basureros, mascarillas, pecheras, sanitizaciones, etc.), gastos mantención, servicios básicos,
administración y otros.
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Es importante visualizar que los ingresos percibidos solo permiten el costo diario del funcionamiento
del Colegio, para cualquier otro gasto es preciso postular a proyectos y trabajar en conjunto con toda
la Comunidad Educativo Pastoral para lograr nuevas propuestas educativas para nuestros
estudiantes.
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TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA GESTIÓN 2020
Gastos realizados con Subvención General y de Mantenimiento
Oficinas para atención psicólogas PIE
 En el sector donde operaba sala de música, se divide el espacio en tres oficinas,
implementando así las oficinas necesarias para la atención personalizada de parte de las
psicólogas del Programa PIE. (pinturas, instalación eléctrica, instalación de puertas y
ventanas)
Talleres y Laboratorios de Electrónica y Electricidad
 Se implementan con señaléticas, implementos faltantes, instalación de luces de emergencia,
planos enmarcados, etc. para la certificación.
Instalación de letras identificadoras del colegio
 Se confeccionan e instalan letras en el frontis del colegio “Colegio Salesiano” iluminadas como
signo de la celebración de los 120 años de aniversario de la presencia salesiana en La Serena.
Pintura fachada
 Se pinta la fachada del colegio.
Cambio planta telefónica
 Se realiza cambio de la planta telefónica del colegio por encontrarse obsoleta la anterior que
llevaba más de 10 años de antigüedad.
Modificación a oficinas de Comunicaciones y Prácticas Profesionales
 Se instala una puerta frontal al hall de secretaría para la oficina de comunicaciones, se cierra
la puerta de acceso que tenía, para dar privacidad a la oficina de atención de prácticas
profesionales. A la oficina de práctica profesionales se le instala una ventana que permita
mayor ventilación y luminosidad.
 Reubicación del Laboratorio de Ciencias al sector del Edificio Ceferino Namuncurá, sector
taller de robótica, se saca muralla divisoria entre dos salas para dejar la amplitud necesaria, se
pinta, se hace instalación de agua potable, lavaplatos, etc.
 Reubicación sala de música (ahora instalada en el que era laboratorio de ciencias. )Se sacan
todos los artefactos del laboratorio de ciencias (reubicado), se saca la instalación de gas y
agua potable, se pinta.
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Apoyo FIRA
 Con el aporte de la Fundación Arturo Irarrázaval Correa se mejoró la implementación del
Laboratorio para mantenimiento automotriz, de la especialidad de Mecánica Automotriz.

Subvención SEP
 Remodelación teatro: ampliación escenario, iluminación, audio, biombos y fondo, etc.
 Capacitaciones docentes.
 Se implementa laboratorio de ciencias con mantos calefactores, refrigerador, mesones con
cubierta de latón, etc.
 Se implementan con multimedia sala de música y laboratorio de ciencias.
 Adquisición de 90 tablets con internet para los estudiantes que no contaban con estos
elementos para realizar sus clases virtuales.

Enriqueta Villalobos Castillo
Rectora
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