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1. PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como objeto presentar la Cuenta Pública
de la gestión realizada durante el año 2020, la cual ha sido afectada
por la pandemia por COVID-19, desde el 16 de marzo en adelante,
cuando el MINEDUC suspendió las clases presenciales hasta el término
del año escolar.
Durante el año 2020, la educación escolar en Chile y en nuestra
institución, transitó de lo presencial a lo remoto, de forma sincrónica y
asincrónica, esto ocasionó diversas dificultades y oportunidades en lo
pedagógico y formativo, es decir, lo estudiantes se vieron afectados en
su proceso de enseñanza-aprendizaje y los docentes se enfrentaron a
nuevas formas de enseñar y relacionarse con estudiantes y
apoderados.
Lo anterior significó capacitar a los equipos de trabajo en herramientas
digitales asociadas a Google y a los estudiantes proporcionarles
equipos e internet, en especial a los más afectados económicamente
por las consecuencias de la pandemia.



Sin duda, los desafíos fueron enormes durante el año 2020, pero
no sólo en lo específicamente educativo, sino también, en el
ámbito emocional. Como institución, formamos y educamos
toda la comunidad educativa en lo emocional, un componente
relevante para ese contexto.

Finalmente, hay que indicar, que durante el segundo semestre
hasta enero del 2021, se planificó, implementó, monitoreó y
evaluó un Plan de Funcionamiento 2021 y Protocolos, con los
cuales el colegio abrió en forma segura sus puertas para el año
2021.

José Cornejo D.

Director



2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



3. MISIÓN



Aspiramos a ser un centro educativo de calidad
en la comuna de Alto Hospicio. Un colegio que
privilegia una educación integral, que potencia
talentos intelectuales, artísticos y deportivos. Un
colegio que cultive ambientes de armonía y sana
convivencia a la luz de competencias docentes de
excelencia y que orientado por la fe cristiana
católica y en un marco de inclusión aparte las
herramientas fundamentales para el desarrollo
personal y espiritual de todos sus integrantes.



4. VISIÓN



Formar niños y jóvenes bajo la impronta de un colegio cristiano-
católico, que en su propuesta curricular integre expresiones
intelectuales, artísticas, culturales y deportivas y que favorezca
la indagación e innovación de los estudiantes tanto del área
científico-humanista como el área técnico-profesional.

Conducir a los jóvenes en la búsqueda de buenos resultados
académicos: y de superación personal y a los docentes en el
desarrollo de competencias profesionales de excelencia
estableciendo itinerarios formativos que integren elementos
identatarios permeando así la instalación de altas expectativas
institucionales.



5. SELLOS EDUCATIVOS

Aprender a valorar y cultivar la
convivencia sana como una conducta
social tolerante, no discriminadora,
que cultiva ambientes de armonía,
rica en relaciones. Propuesta y
estímulos que potencian al ser
humano.



Aprender a ser un estudiante
constructor de su superación personal
asumiendo responsablemente su
trayectoria escolar de altas
expectativas.



Aprender a ser un estudiante solidario
y preocupado por la persona de cada
uno, atento a las necesidades
materiales y espirituales.



Aprender a ser un estudiante
autodisciplinario, respetuoso de las
normas establecidas al interior del
colegio y comprometido con el buen
actuar ciudadano.



6. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS

PRINCIPIO DE 
AUTONOMÍA

PRINCIPIO DE 
APERTURA

PRINCIPIO DE 
SINGULARIDAD

PRINCIPIO DE 
TRANSCENDENCIA



7. CONTEXTO COMUNAL 
UBICADO A 10 KM DE 
IQUIQUE Y A 600 METROS DEL 
NIVEL DEL MAR

SUPERFICIE 574,6 KM2
POBLACIÓN 125.000

1884: 100 HABITANTES
1950: POBLADO POR PARCELEROS 
AIMARAS
1990: LA POBLACIÓN ERA DE MAS DE 
2000 PERSONAS
2004: FUE DECLARADA COMUNA

SU DESARROLLO ECONÓMICO, ESTÁ EN COMPLETAR LA 
PROYECCIÓN INDUSTRIAL DE IQUIQUE, MEDIANTE TALENTO 
HUMANO Y SERVICIOS

POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 23,18%





8. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
2019-2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2020 ACCIONES

Asegurar un proceso sistémico e

integral de la gestión pedagógica

y curricular, a través de la

consolidación de políticas,

procedimientos y prácticas

institucionales, para alcanzar un

alto y equilibrado desarrollo

académico, afectivo y social de los

estudiantes.

Implementar un plan de gestión

pedagógica, que considere la

priorización curricular, el trabajo

interdisciplinar entre

asignaturas/módulos y el apoyo a

todos los estudiantes, en las

actuales circunstancias en que se

encuentra el país, respecto de la

pandemia del COVID-19.

Monitoreo de la

cobertura curricular

en las asignaturas de

lenguaje y matemática

Apoyo

psicopedagógico a

estudiantes que

presentan dificultades

de aprendizaje.

Capacitación para

desarrollar

competencias

docentes para la

educación remota.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Monitoreo de la cobertura

curricular en las asignaturas de

lenguaje y matemática

El equipo técnico pedagógico monitorea la priorización
curricular resguardando los procesos de evaluación, generando
espacios de reflexión docente entorno a los resultados
obtenidos de los estudiantes de 7°, 1° y 3° medio, en las
asignaturas de lenguaje y matemática, de acuerdo a la Red de
Aprendizaje de Objetivos Priorizados de Liceos Bicentenarios.

Apoyo psicopedagógico a

estudiantes que presentan

dificultades de aprendizaje.

Apoyo psicopedagógico a estudiantes que presentan
dificultades de aprendizaje, acreditadas a través de un
certificado médico o evaluación psicopedagógica, y a partir de
la derivación docente. Los apoyos se ejecutarán
durante el periodo escolar 2020, por parte de las educadoras
diferenciales, realizando intervenciones semanales a los
estudiantes, de manera individual y/o grupal.

Capacitación para desarrollar

competencias docentes para la

educación remota.

Capacitación y asesoría para dotar de competencias a docentes
en uso de estrategias, recursos y herramientas
digitales, requeridas para lograr los aprendizajes de los
estudiantes en educación remota en el actual contexto
de pandemia. Para esta acción se realizarán dos capacitaciones
anuales.





ACCIONES NIVEL DE EJECUCIÓN FINAL

Monitoreo de la cobertura curricular en las

asignaturas de lenguaje y matemática
75% al 99%

Apoyo psicopedagógico a estudiantes que

presentan dificultades de aprendizaje.
75% al 99%

Capacitación para desarrollar competencias

docentes para la educación remota.
100%



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2020 ACCIONES

Consolidar una política de

gestión institucional con foco en

lo pedagógico, a través de un

liderazgo y una cultura

comunicacional sustentados en

los principios y valores del

establecimiento, que permitan

instalar una visión estratégica

compartida que facilite la toma

oportuna de decisiones y el

cumplimiento de los objetivos

institucionales.

Fortalecer el liderazgo de

actores claves en la institución,

lo cual permita alcanzar el

objetivo estratégico propuesto,

en las actuales circunstancias en

que se encuentra el país,

respecto de la pandemia del

COVID-19.

Seguimiento proceso

enseñanza-

aprendizaje remota

Capacitación sobre

liderazgo de Equipo

Directivo

DIMENSIÓN LIDERAZGO



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Seguimiento proceso enseñanza-aprendizaje

remota

Plan de monitoreo y seguimiento mensual sobre

el trabajo a distancia y presencial, sobre currículo

priorizado, logros de aprendizaje y bienestar

emocional de los estudiantes.

Capacitación sobre liderazgo de Equipo

Directivo

Capacitación sobre liderazgo y comunicación

efectiva en tiempos de crisis, en coherencia con el

PEI y objetivos estratégicos.





ACCIONES NIVEL DE EJECUCIÓN FINAL

Seguimiento proceso enseñanza-aprendizaje

remota

75% al 99%

Capacitación sobre liderazgo de Equipo

Directivo

100%



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2020 ACCIONES

Consolidar las definiciones,

sellos y perfiles Institucionales

de nuestro PEI, a través de la

implementación de políticas,

procedimientos y prácticas de

convivencia escolar entre los

distintos actores de la

comunidad educativa, para un

adecuado desarrollo de la

autoestima, las habilidades

interpersonales y la

participación social constructiva

de todos los miembros de la

comunidad.

Implementar espacios formales

de participación y formación en

el ámbito de la salud mental,

del bienestar, de la contención

emocional, del aprendizaje

socio-emocional y del aprender

a convivir, vinculando a toda la

comunidad escolar.

Espacios de

participación y

desarrollo identidad

Formación líderes

Educación socio-

emocional

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Espacios de participación y

desarrollo identidad

Encuentros y actividades virtuales (culturales, religiosas y

cívicas) que permitan a la comunidad educativa

(funcionarios, estudiantes y apoderados) participar,

expresar, desarrollar y construir identidad, según el

Proyecto Educativo Institucional.

Formación líderes Formación y desarrollo de habilidades en liderazgo para

estudiantes, que promuevan el buen trato y el aprender

a convivir.

Educación socio-emocional Plan de educación en aprendizaje socio-emocional hacia

funcionarios para generar bienestar en su salud

mental, en los estudiantes desarrollar competencias socio-

emocionales en forma grupal y personal (contención,

identificación y gestión emocional) y en los apoderados,

proporcionar herramientas y habilidades parentales que

le faciliten su rol formador.





ACCIONES NIVEL DE EJECUCIÓN FINAL

Espacios de participación y

desarrollo identidad

75% al 99%

Formación líderes 1% al 24%

Educación socio-emocional 75% al 99%



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2020 ACCIONES

Optimizar el uso de los

recursos destinados a

fortalecer las capacidades

del personal, la provisión de

recursos educativos y

financieros, a través de la

formulación e

implementación de políticas,

procedimientos y prácticas

de gestión que permitan la

consolidación del PEI y la

efectiva ejecución del PME.

Implementar recursos

tecnológicos,

infraestructura, seguridad

sanitaria y formación

profesional, para responder

a las necesidades originadas

por las actuales

circunstancias en que se

encuentra el país, respecto

de la pandemia del COVID-

19.

Sanitización

infraestructura

colegio.

Implemantación de

recursos

pedagógicos y TICs

Entrega en

préstamo de

tablet,

computadores y

acceso internet

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Sanitización infraestructura

colegio

Adquirir materiales para sanitizar y asegurar la higiene de la

comunidad educativa.

Implemantación de recursos

pedagógicos y TICs

Compra de materiales pedagógicos, didácticos y TICs para

diversos niveles y asignaturas.

Entrega en préstamo de tablet,

computadores y acceso

internet

Soporte tecnológico hacia los estudiantes que lo requieran,

previa evaluación social.





ACCIONES NIVEL DE EJECUCIÓN FINAL

Sanitización infraestructura

colegio

75% al 99%

Implemantación de recursos

pedagógicos y TICs

75% al 99%

Entrega en préstamo de tablet,

computadores y acceso

internet

75% al 99%



RECURSOS SEP
INGRESOS DIMENSIÓN ACCIONES EGRESOS

100% GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Monitoreo de la cobertura curricular en las

asignaturas de lenguaje y matemática
2,61%

Apoyo psicopedagógico a estudiantes que presentan

dificultades de aprendizaje.
8,71%

Capacitación para desarrollar competencias

docentes para la educación remota.
4,35%

LIDERAZGO Seguimiento proceso enseñanza-aprendizaje remota 4,57%

Capacitación sobre liderazgo de Equipo Directivo 0,65%

CONVIVENCI
A ESCOLAR

Espacios de participación y desarrollo identidad 13,50%

Formación líderes 19,38%

Educación socio-emocional 1,74%

GESTIÓN DE
RECURSOS

Sanitización infraestructura colegio. 6,53%

Implementación de recursos pedagógicos y TICs 28,10%

Entrega en préstamo de tablet, computadores y

acceso internet
9,80%

TOTALES 100%



9. RESULTADOS DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS

A continuación se presentan los promedios de
resultados académicos de los estudiantes por
nivel, los que evidencian el logro de los
aprendizaje.



PROMEDIO DE NOTAS POR NIVEL



APROBACIÓN Y REPROBACIÓN

CANTIDAD 

ESTUDIANTES

PORCENTAJE 

ESTUDIANTES

APROBACIÓN 1486 99,59%

REPROBACIÓN 8 0,4%



RESULTADOS DE MEDICIONES NACIONALES

Los resultados del Colegio en SIMCE del año
2019 son los siguientes:









Resultados Académicos SIMCE

RESULTADOS 

SIMCE 8° BÁSICO

2014 2015 2017 2019

MATEMÁTICA 272 277 284 258

LENGUAJE 247 247 251 235

NOTA: El año 2029 no se aplicó el SIMCE ya que las circunstancias desde el estallido 

social en Chile no lo permitieron. 



Tasa de Titulación de Estudiantes
AÑO DE EGRESO 2016 2017 2018 2019 

Administración, mención Recursos 
Humanos 

38 alumnos 
(total 42) 
90,47 % 

58 alumnos 
(total 73) 
79,45 % 

55 alumnos 
(total 78) 
70,51% 

28 alumnos 
(total 45)  
62,22% 
* 

Dibujo Técnico 
 

 

26 alumnos  
(total 34) 
76.47% 

No hay 
registros 

28 alumnos 
(total 36)  
77.77 % 

25 alumnos 
(total 39) 
64.10% 
* 

Explotación Minera 29 alumnos 
(total 66) 
43.93% 
 

41 alumnos 
(total 79) 
51.89% 

20 alumnos 
(total 37) 
54.05% 

 14 alumnos 
(total 41) 
34.14% 
* 

TASA DE TITULACIÓN ANUAL 93 alumnos 
(total 142) 
65,49 % 

99alumnos 
(total 152) 
65,13% 

 alumnos 
(total 151) 
68,21% 

67 alumnos 
(total 125) 
53.6% 
* 

 

* Año 2019 el 46, 4% no pudo finalizar o avanzar en procesos a causa del estallido social.



10. APOYO A ESTUDIANTES CON NEE

El propósito de este equipo es favorecer dentro del aula la
participación y el logro de los aprendizajes esperados de
“todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de
aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales
(NEE), tanto de carácter transitoria como permanente.

La concepción de Necesidades Educativas Especiales (NEE)
involucra una forma particular de entender y abordar las
dificultades o barreras que experimentan los estudiantes para
aprender y participar del currículo escolar. Éstas Necesidades
Educativas Especiales (NEE), se definen en función de los
apoyos y ayudas especializadas adicionales que requieren
algunos estudiantes para acceder y progresar en el currículo.



Durante el año 2020, el apoyo a los estudiantes con NEE fue remoto, de dos
formas:

1. Evaluación de estudiantes en forma remota.
2. Apoyo con clases sincrónicas personales y grupales en las asignaturas de

Lenguaje y Matemática.
3. Apoyo a estudiantes en aulas virtuales.

El programa acogió a 66 estudiantes que presentan algún tipo de necesidad,
es ahí donde nace la necesidad del trabajo específico y personalizado en aula
de recurso.

Para atender a estos estudiantes el Colegio cuenta con dos Educadoras
Diferenciales y una Psicóloga de Coordinadora organizadas en dos grupos de
atención, niveles básicos y niveles medios.



ESTUDIANTES ATENDIDOS



11. LICEOS BICENTENARIO

El Proyecto de Liceos Bicentenario contiene dos
iniciativas:
1. Plan de fortalecimiento educativo.
2. Plan de equipamiento y mobiliario.

Ambos planes tuvieron un mínimo avance ya que la
pandemia dificultó estos procesos, por tanto, con el
Ministerio de Educación se suscribió una modificación del
convenio el 29 de enero de 2021, el cual extiende la
ejecución del mismo a 34 meses.
A continuación se detalla el Proyecto en las dos áreas
indicadas más arriba.



PLAN DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

ÁMBITO ACCIÓN

Gestión Pedagógica Uso de estrategia de Tracking (agrupación de estudiantes

según rendimiento).

Seminarios basados en objetivos genéricos de las

especialidades.

Salidas pedagógicas basadas en objetivos genéricos de las

especialidades

Formación y 
Convivencia

Espacios en convivencia escolar

Espacios de participación escolar

Capacitación docente en competencias técnicas



PLAN  DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Especialidad Administración Renovar taller de administración, con 45 estaciones
de trabajo, 45 notebook, un servidor y redes de
conexión eléctrica e internet.

Software Nubox y DeFontana sobre Módulo de
administración de contratos, con 45 licencias.

Especialidad Dibujo Técnico Renovación de equipamiento en taller de dibujo
manual con 23 tableros de dibujo manual de última
generación y 45 taburetes.

Implementar equipamiento de Dibujo Técnico digital
en aula, con 45 estaciones de trabajo, 45 notebook y
redes de conexión eléctrica e internet.

Implementar el laboratorio de Dibujo Técnico, con
con la compra de licencias de software REVIT y CIVIL
3D y otros relacionados.

Implementar taller de impresión digital (impresora,
plotter y 3D), con 2 impresoras, 1 plotter, 2
impresoras 3D, 1 computador.



12. APOYO A ESTUDIANTES CON EQUIPOS 
E INTERNET

En el contexto de pandemia por COVID-19 el colegio apoyó a los
estudiantes de más bajos recurso con equipos e internet para su
proceso de enseñanza y aprendizaje no se viera afectado.

A continuación, se indican las cantidades, lo que involucró
recursos del PME señalado en láminas anteriores.

TIPO DE EQUIPOS CANTIDAD

Notebook 69

Tablet 260

Computadores de torre 63

Modem 78

Conexión internet 269

TOTAL EQUIPOS 739

TOTAL ESTUDIANTES BENEFICIADOS 461



13. PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
Y PROTOCOLOS

Desde agosto de 2020, nuestra institución planificó y diseñó
diversos Protocolos para responder a los requerimientos
Ministeriales señalados en el documento “Abrir las Escuelas”,
frente a una posible apertura de colegio durante el año, esto
no ocurrió, sin embargo, el establecimiento tuvo disponible
los documentos requeridos y la implementación de éstos, esto
quiere decir, la compra de diversos implementos para la
sanitización y limpieza, junto con diversos insumos para la
seguridad de funcionarios y estudiantes.
Para la revisión e implementación del Plan de Funcionamiento
y Protocolos, el colegio contó con la contratación de una
Prevencionista de Riesgos.
Los documentos con que cuenta el colegio, según indicaciones
Ministeriales, son los siguientes:



PROTOCOLOS

Plan de Funcionamiento 2021

Protocolo estudiantes

Protocolo apoderados y visitas

Protocolo docentes

Protocolo contención emocional

Protocolo actuación casos sospechosos

Protocolo de contagios

Protocolo medidas preventivas

Protocolos de limpieza y sanitización

Protocolo personas externas

Protocolo plan de acción



14. Proyecciones 2021

Fortalecer
competencias
pedagógicas de los
docentes

Mejorar la
educación socio-
emocional de los
diversos actores de
la comunidad
escolar, con un
especial acento en
los estudiantes.

Fortalecer la
comunicación y
vinculación con los
diversos actores de
la comunidad
escolar.

Mejorar los
aprendizajes de los
estudiantes como
un aporte a su
movilidad social.

Implementar el
Proyecto de Liceos
Bicentenario.




