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Cuenta Pública 2021 

 

Estimada Comunidad Escolar nos es grato saludarles, para darles a conocer la 

cuenta de gestión institucional correspondiente al año 2021. Con ella damos 

cumplimiento a lo dispuesto por Ministerio de Educación de acuerdo a la normativa 

vigente.  

Nuestras metas y objetivos estratégicos se centraron principalmente  en la 

implementación y articulación de un conjunto de políticas y prácticas destinadas a 

favorecer , garantizar la recuperación de los aprendizajes y promover entre todos los 

integrantes de nuestra comunidad educativa un modelo de enseñanza con el uso de 

tecnologías digitales a través del trabajo colaborativo y el intercambio de recursos de 

forma virtual y presencial. 

Creemos  que cada avance logrado sea el punto de partida para continuar con el 

desafío de educar y formar a nuestros estudiantes. 

 

 

Catherine Muñoz Molina 

Directora 

Colegio Santa María Goretti 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL  AÑO 2021 

 

El Colegio Santa María Goretti, ha realizado un plan de trabajo académico durante el año 
2021, que contempla la Priorización Curricular (Selección de Objetivos de Aprendizaje más 
relevantes para cada nivel) en todas las asignaturas del Plan de Estudios. Con ello, hemos 
adaptado la enseñanza presencial a diferentes estrategias para poder ejecutar de mejor 
manera los aprendizajes en nuestros estudiantes. 

 Nos hemos centrado en cuatro pilares fundamentales primordiales para desarrollar el proceso 
de aprendizaje – enseñanza : 

 

 

 

 

01 AULA INVERTIDA HÍBRIDA 
 

 

Esta aula híbrida se trata de una mezcla entre la enseñanza presencial y virtual que, sin realizar un 
cambio significativo en el sistema educativo, permite mantener asignaturas, objetivos de 
aprendizaje priorizados, contenidos y dedicaciones horarias actuales, donde parte de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, tales como el estudio o las tareas prácticas para 
desarrollar proyectos colaborativos, realizados en el establecimiento.  
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Nuestro colegio, utilizamos desde el año del 2020 el concepto de aula invertida, que es un modelo 
pedagógico donde el estudiante accede al conocimiento de manera autónoma fuera del aula, 
realizando ejercitación e indagación en los contenidos en diversos formatos según su edad. Son 
secuencias de actividades preparadas cuidadosamente por nuestros profesores que escogen los 
mejores formatos y recursos según las características de sus estudiantes. 

Durante el periodo académico 2021 trabajamos la metodología de “AULA INVERTIDA HÍBRIDA”, 
de la siguiente manera:  
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A) Usamos el calendario semanal de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)  PowerPoint de cada asignatura que tienen los siguientes elementos: 
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C) Transmitimos clases presenciales. 

 

Durante el periodo académico 2021 se trasmitieron todas las clases Online a través de la 
plataforma ZOOM, con las cuentas de cada curso durante la jornada de clases correspondiente a 
su plan de estudio. 

El programa de trabajo pedagógico del año 2021 híbrido valora la coexistencia de la modalidad 
presencial y online. Para ello, garantizamos que exista una instancia de comunicación efectiva para 
todos los estudiantes.  

 

02 . CONCEPTO DE BURBUJA SANITARIAS. 
 

Durante el año 2021 se trabajo con el concepto de "aulas burbuja". Se trata de los que también se 

conocen como 'grupos de convivencia estable', es decir, agrupaciones de alumnos que 

compartirán la misma aula y que no tendrán contacto directo con otros grupos durante su 

estancia en el centro educativo.  

Para ello, cada nivel divide su trabajo en Grupos 1 y 2, quienes se alternan en los días 

correspondientes para que asistan a clases, tomando la consideración de trazabilidad con los 

miembros de cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO – SANTA MARIA GORETTI – AV. EL TREBOL #84 A  
TELÉFONO – 221 811 44 37 – COMUNA DE PADRE HURTADO – DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN – 2022 

 
WWW.COLEGIOSANTAMARIAGORETTI.COM 

 

Área Académica  

Porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel de logro Satisfactorio en los OA 
priorizados de cada curso evaluado en Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel de logro Satisfactorio en los OA 
priorizados de cada curso       evaluado en Matemática  
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Porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel de logro Satisfactorio en los OA priorizados de 
cada curso          evaluado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de cada curso en preguntas sobre el desarrollo de los estudiantes en 
relación al aprendizaje socioemocional personal 

 

 

 

 

 

Resultados de cada curso en preguntas sobre la gestión del establecimiento para el 
aprendizaje socioemocional personal 
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Resultados de cada curso en preguntas sobre su experiencia del retorno a clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Gestión  

Evolución de matrícula del Establecimiento  
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 Asistencia mensual Modalidad Hibrida 2021 
      

Mes Asistencia Porc. asistencia Inasistencia Porc. inasistencia 
Asistencia 

posible 
Enero 0 0% 0 0% 0 
Febrero 0 0% 0 0% 0 
Marzo 1.188 10% 10.233 90% 11.421 
Abril 10 0% 12.195 100% 12.205 
Mayo 3 0% 10.849 100% 10.852 
Junio 48 0% 11.129 100% 11.177 
Julio 309 5% 5.842 95% 6.151 
Agosto 1.816 14% 10.735 86% 12.551 
Septiembre 1.842 19% 7.892 81% 9.734 
Octubre 3.039 27% 8.415 73% 11.454 
Noviembre 3.227 27% 8.806 73% 12.033 
Diciembre 810 15% 4.478 85% 5.288 
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Plan de Apoyo socioemocional 

Entrevista del profesor jefe  
a cada familia de la unidad 

educativa  desde NT1 a 
Cuarto Año medio 

3 veces al año  a cada familia 

Total  1719  entrevistas  

 

 

Programa de Integración 

Estudiantes PIE año 2021 56 alumnos desde NT1 a Séptimo Básico  

NEE Transitoria  NEE Permanente  

45 Estudiantes  11 Estudiantes 

TEL Mixto 

TEL Expresivo 

Dificultades especificas del Aprendizaje 

Trastorno déficits atencional  

Limítrofe 

Discapacidad Intelectual Leve 

Trastorno del Espectro Autista 

Discapacidad motora grave 

Parálisis Braquial 

Parálisis Cerebral 
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Plan de Mejoramiento Educativo 2021 

 

 

98%  de acciones logradas  y el 2% no se alcanzaron a implentar debido a que aún no se 
termina el tiempo de ejecución. 

 

• Todas las acciones y estrategias diseñadas en el periodo anual  fueron coherentes 

con las necesidades de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

 
• Se avanzo de acuerdo a lo planificado considerando todos los componentes de 

nuestro PEI y con especial énfasis en los sellos institucionales, respondiendo a las 

circunstancias del contexto. 

 
• Se avanzo de acuerdo a lo planificado adaptando algunas estrategias de forma 

presencial o virtual. 

 
• Es importante durante el periodo académico 2021 que todas las orientación y 

coordinación de las acciones sean desplegadas de forma presencial y virtual. 
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Proyecto implementados año 2021  

 

Caminata Pedagógica 

Objetivo Estratégico Promover el aprendizaje de todos y todas las estudiantes a través de la 
inserción curricular de las TIC, y el fortalecimiento de las capacidades 
docentes. 

Estrategia Observación y retroalimentación de prácticas pedagógicas entre docentes 
a través de Caminatas Pedagógicas 

Acciones  

Primer Año  

implementar Caminatas Pedagógicas con docentes en las  asignaturas de 
Lenguaje , Matemática  y Ingles , centradas en el diseño e implementación 
de actividades que incluyan el uso de TIC 

 

Cuadrilla Sanitarias  

“Las Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela”, constituyen una estrategia del Ministerio de 

Salud, que tiene como objetivo educar a las comunidades escolares, prevenir y reducir los 

riesgos de contagio de COVID-19, en el contexto del retorno a clases presenciales, 

haciendo campañas de sensibilización para reforzar el autocuidado, aclarar dudas y 

realizar material informativo que oriente a quienes asistan de manera presencial al 

establecimiento. 

El grupo que conforma esta cuadrilla está compuesto por representantes de todos los 

estamentos de nuestra Comunidad Escolar: Directivos, Profesores, Asistentes de la 

Educación, Estudiantes y Apoderados. 

Todas las actividades de la cuadrilla Sanitaria se desarrollaron con la participación directa 

de cada profesor jefe. 
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Plan de Lectoescritura Digital (PLED 

El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) es una iniciativa que busca fomentar la 

comprensión y el gusto por la lectura a través de dos formatos: actividades para todos los 

niveles  

La plataforma en línea ofrece múltiples alternativas interactivas para enriquecer el 

proceso de la lectoescritura. Está diseñada para que cada docente cree su Plan Lector o 

Club y luego invite a los estudiantes para trabajarlo juntos. 

Durante el año 2021 nuestro colegio ha sido reconocido con el sello Premium por su logro 

en lectura por tener más horas de trabajo en la plataforma en nuestro país. 

 

Interescolar ambiental 

El Interescolar Ambiental consiste en una red digital, la primera en Chile en su tipo, 

dedicada a entregar herramientas a comunidades educativas para desarrollar la educación 

ambiental y mejorar el clima escolar a partir de un abanico de proyectos, actividades, 

concursos y desafíos que buscan integrar la temática medioambiental de manera lúdica y 

entretenida. 

Nuestro colegio durante el año académico ha obtenido el decimo lugar de 1085 colegios 

participante de todo el país. 
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Convenio de Colaboración Prácticas Pedagógicas – UBO 

Durante el año 2021 se firmo un convenio de colaboración para prácticas pedagógicas 

entre nuestro colegio y la Universidad Bernardo O’Higgins con el propósito de brindar la 

más amplia colaboración y asistencia en temas de interés común, y que forman parte de 

proyectos relativos a actividades de docencia, investigación, extensión, tales como: 

 

1.- Charlas, Conferencias, Presentaciones, Cursos, Talleres, Coloquios sobre temas 

acordados entre las partes en el inicio de cada año académico. 

 

2.- Observaciones de clases a estudiantes en práctica. 

 

3.- Colaboración en producción de Material Pedagógico. 

 

4.- Talleres para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

5.- Asesorías en temas como: planificación curricular; mejoramiento de los aprendizajes; 

acción docente en el aula; y en evaluación de un sistema de seguimiento de los 

aprendizajes. 

 

6.- Ejecución del Propedéutico Pedagógico para estudiantes de Educación Media que 

deseen continuar estudios de Pedagogía. 

 

7.- Acompañamiento en proyectos educativos para el mejoramiento de la calidad de la 

educación y del desarrollo profesional docente 

 

 



COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO – SANTA MARIA GORETTI – AV. EL TREBOL #84 A  
TELÉFONO – 221 811 44 37 – COMUNA DE PADRE HURTADO – DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN – 2022 

 
WWW.COLEGIOSANTAMARIAGORETTI.COM 

 
Proyecciones año 2022 

 

• Plan de re conexión de los aprendizajes 

 

• Gestionar y Promover un modelo de enseñanza con el uso de tecnologías digitales 

para desarrollar las habilidades esenciales según la implementación de la 

priorización curricular y las necesidades de desarrollo profesional docente a través 

del funcionamiento de las comunidades profesionales de aprendizaje 

 
• Generar instancia que permite instaurar un ambiente seguro, cultural y 

académicamente propicios 

 

• Promover y Modelar ambientes seguros y una convivencia inclusiva, respetuosa en 

todas las instancias y espacios de la vida escolar. 

 
• Implementar y promover los recursos didácticos existentes en el establecimiento, 

fortaleciendo su uso en diversas actividades virtuales y presenciales a través de 

ambientes seguros propicios para cumplir con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 


