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b. Mirada compartida
El director junto con el equipo de gestión, promovieron acciones con el propósito que la
comunidad educativa comparta las orientaciones, prioridades y metas educativas establecidas para
el año 2021, a través de encuentros y/o conversatorios con los diferentes estamentos del colegio.
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%).

c. Potenciando el trabajo colaborativo
El director, el equipo de gestión y técnico pedagógico, promovieron el trabajo colaborativo y
comprometido, abriendo oportunidades para propuestas e iniciativas que fueran en beneficio de la
comunidad educativa y estén alineadas con el Proyecto Educativo Institucional y presupuesto
anual.
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%).

d. Adecuación de espacio de aprendizaje
El sostenedor y el equipo directivo realizaron adecuaciones a la infraestructura, espacios y
tiempos para generar ambientes inclusivos y promotores de una sana y armónica convivencia en el
contexto actual.
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%).

GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Área de Gestión Pedagógica, se planteó la siguiente estrategia anual:
Reenfocar el trabajo de los docentes para reconocer, comprender y generar experiencias
relevantes educativas para que los estudiantes adquieran las habilidades para desarrollar
conocimientos que están a la base de los aprendizajes
Para lo cual desarrolló las siguientes acciones en coherencia con la situación de pandemia
y no presencialidad voluntaria.

a. Cuidando el bienestar de los estudiantes
Lo que significó que los equipos de trabajo del colegio se organizan, diseñan e
implementan actividades interdisciplinarias destinadas al apoyo pedagógico creando y organizando
el material didáctico y cápsulas, junto con talleres que apuntan a la recreación, desarrollo creativo,
artístico y deportivo, para lograr un bienestar físico y liberación del estrés.
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%)

b. Retroalimentación sistemática.
Ello implicó que los docentes a través de sus prácticas pedagógicas apoyaran a los
estudiantes entregando retroalimentación sistemática, oportuna y efectiva, guiándolos en la
reflexión sobre su aprendizaje (metacognición) para desarrollar la autogestión y autonomía en su
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proceso educativo.
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%)

c. Evaluación y medición para el aprendizaje
Para ello el director y el equipo de coordinación técnica acompañaron y orientaron a los
docentes para la instalación de un método incipiente de evaluación, pertinente al colegio, que
verifique el aprendizaje de los estudiantes en educación a distancia. Utilizando la reflexión
pedagógica.
Lográndose un nivel de implementación del 100%

d. Equipo de Gestión Pedagógica
Para lo cual, el equipo psicoeducativo, departamentos de asignaturas, coordinación
académica elaboran un plan estratégico en etapas, a través reuniones sistemáticas, para generar
un panel de capacidades y habilidades coherentes con los valores del PEI que permita la
generación de una metodología de evaluación propia del Colegio San Pedro Nolasco de Quillota.
Lográndose un nivel de implementación del 100%.

e. En grupo aprendo mejor
El área de psicopedagogía estableció un modelo de acompañamiento a los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales para favorecer su aprendizaje y participación de todas y todos,
a través de sesiones quincenales
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%).

f. Aprendamos juntos
El equipo psicoeducativo, por medio de co-docencia en clase de Lenguaje y Taller de
habilidades de comprensión lectora, para lo cual planificaron y prepararon recursos educativos en
reuniones colaborativas. Acompañaron a los estudiantes en las asignaturas de lenguaje y
matemáticas que se encontraban sin conexión a internet para asegurar la escolarización de los
estudiantes. Se realiza seguimiento de intervenciones.
Lográndose un nivel de implementación del 100%.

g. Currículo priorizado
Los docentes realizaron clases alineadas con los objetivos priorizados nivel 1 y 2 según la
realidad del curso y asignatura, orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas y valores
mercedarios institucionales, para desarrollar un currículum pertinente a la realidad del colegio y a
los valores institucionales
Lográndose un nivel de Implementación avanzada (75% a 99%).

h. Conociendo mi proceso emocional
El equipo de profesionales de apoyo, orientaron y acompañaron a los profesores jefes para
generar y liderar experiencias educativas a través del método RULER (reconocer, entender,
clasificar, expresar y regular sus emociones) utilizando el programa de orientación con énfasis en
las emociones en conjunto con el taller de convivencia social para favorecer el desarrollo armónico
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y bienestar personal de los estudiantes.
Lográndose un nivel de Implementación de manera adecuada (50% a 74%).

En relación a las acciones de apoyo al estudiante
Área de Orientación y psicología
Orientación, psicología y taller de habilidades sociales. Frente a la situación vivida a nivel nacional
por la crisis sanitaria, desde el año 2020 se comenzaron a realizar una serie de modificaciones a
los programas, para dar cabida a la implementación de acciones cuyo fin era desarrollar en los
alumnos competencias y habilidades relacionadas a la gestión de sus emociones.
Es importante mencionar que el conjunto de acciones se planificaron teniendo en cuenta
tres niveles de acción:

/
Acciones 2021.Nivel Promocional (Nivel 1).
-

Se realiza la priorización curricular de los objetivos de orientación, para lograr que la
educación emocional se trabaje de manera transversal en cada eje de orientación, en
todos los niveles.

-

Presentaciones, charlas y talleres a profesores:
- Presentación del plan de trabajo para la contención emocional al inicio de año
escolar. Se describen las actividades a realizar con los diferentes niveles y su
progresión, para la continuidad en las horas de orientación de cada curso.
- “Aula virtual: nuevos desafíos en disciplina y respeto”. Se presentan estrategias
para el manejo de situaciones que pueden producir ansiedad en los profesores,
propiciando una expresión adecuada de emociones.
- “Retorno a clases presenciales: Propiciando un ambiente de bienestar y
contención para profesores y alumnos”. Se entregan recomendaciones a los
docentes previamente al inicio de las clases híbridas.
- Presentación: “Resultados aplicación monitoreo intermedio DIA área
socioemocional” para coordinar los objetivos priorizados del Plan de Orientación.
- Charla: “Duelo y resiliencia”.
- Taller: “Relevancia de las emociones en el aprendizaje” realizada por la
Universidad de Valparaíso.
- Charla: “Orientaciones del MINEDUC para inclusión de la Diversidad sexual”
- Charla para paradocentes: “Primeros auxilios psicológicos”, con el fin de entregar
herramientas para la contención de los estudiantes en situaciones de crisis.
- Taller: “Evaluación de las actividades realizadas por Área de Orientación y
Psicología 2021”. Se realiza un recuento de lo realizado este año y se consulta a
los docentes la pertinencia de lo trabajado, para realizar mejoras para el 2022.
- Presentación del nuevo Decreto de Orientación: “Orientaciones para promover el
desarrollo de la orientación en el sistema escolar”.
- Taller: “Plan Anual de Orientación: Organización y acuerdos para 2022”. Con el fin
de generar una priorización de los objetivos del plan de orientación de acuerdo a
las necesidades de cada curso, para la vuelta a clases 2022”.
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-

Charla apoderados: “Sexualidad, afectividad y comunicación”.
“Plan de retorno a clases 2022”: Se generan actividades para las primeras semanas del
retorno a clases 2022, con el objetivo de acoger a los estudiantes, darles un espacio de
expresión y la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros, de una manera
contenida y lúdica.

Grupo Focalizado (Nivel 2).
-

Charlas focalizadas:
- Niveles de III° y IV° medio. “Cómo conjugar intereses, valores y habilidades”.
Centrada en conocer valores y habilidades para hacer una proyección del plan
vital.
- Niveles de 8° básico y I° medio. “Mi motivación, mi opción, mi futuro”. Se revisan
los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca, la fuerza de voluntad, las
razones para estudiar y el esfuerzo.
- Intervención en I° medio A: “Yo y mi grupo: ¿Cuáles son los límites?”
- Intervención en IV° medio B por resultados DIA socioemocional: Se trabaja a nivel
grupal y de curso para fomentar la motivación y la participación de los estudiantes.

-

Propuesta de acciones para los IV° medios 2021. Se genera un documento con acciones
para los IV° medios, debido a los resultados del DIA área socioemocional.

-

Reestructuración del Taller de Convivencia Social. Se realiza una articulación entre los
objetivos priorizados de Orientación y las temáticas trabajadas en el taller.

Apoyo Individual (Nivel 3).
-

-

Plan de apoyo focalizado. Dirigido a los estudiantes que repitieron de curso el año 2020,
con el fin de dar apoyo y seguimiento, tanto al estudiante como al apoderado, desde los
diferentes profesionales del equipo psicoeducativo.
Atención individual (desde Orientación y Psicología). Se realizan entrevistas a
estudiantes y apoderados, con el fin de atender a las necesidades educativas y
socioemocionales que puedan presentar durante el año académico. Además, se coordina
la información con los diferentes estamentos del colegio: Dirección académica,
coordinación académica, convivencia escolar, área espiritualidad, y psicopedagogía.

Área de Psicopedagogía
Este modelo se enmarca en el Proyecto Educativo Institucional, en la dimensión de Educación
Liberadora, la cual promueve la autonomía intelectual, lo cual se entiende como el desarrollo de
habilidades cognitivas, físicas, emocionales y afectivas, que permiten al estudiante mercedario
aprender en forma permanente y flexible.
El modelo de acompañamiento psicopedagógico, durante el año 2021, comprende las siguientes
acciones:
1.
Planificación en conjunto con el docente en clases de Lenguaje y Taller de Lenguaje, con
el fin de diversificar la enseñanza, considerando las necesidades y características del grupo curso.
2.
Elaboración y adecuación de material pedagógico para estudiantes con Evaluación
Diferenciada, de primero básico a primero medio.
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3.
Co docencia en clases de Lenguaje y Taller de Lenguaje, de manera semanal, desde
primero básico a primer año medio, favoreciendo el acceso y participación de los estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales.
4.
Monitoreo del progreso del estudiante, mediante contacto con el apoderado. Este año,
debido a la modalidad híbrida, el contacto se realizará vía telefónica, correo, videollamadas. El
contacto con el apoderado se realiza en horarios flexibles, de acuerdo a la disponibilidad horaria
tanto del apoderado como de cada psicopedagoga.
5.
Sesiones de apoyo psicopedagógico en modalidad online a estudiantes que presenten
dificultades de aprendizaje, que tienen por objetivo fortalecer las habilidades a la base del
aprendizaje de la comprensión lectora y el proceso lectoescritor.
6.
Durante el segundo semestre, se implementan sesiones de apoyo psicopedagógico en
modalidad presencial, dirigido a estudiantes entre primero y cuarto año básico, que presentan
dificultades significativas en el proceso lectoescritor.

Proyección 2022
Se sugiere mantener este modelo de acompañamiento psicopedagógico, específicamente con las
acciones 1 a 4, considerando la modalidad presencial de enseñanza como una oportunidad para la
detección de dificultades de aprendizaje mediante la evaluación psicopedagógica, y posterior
acompañamiento en clases de Taller de Lenguaje para promover el desarrollo de habilidades de
comprensión lectora.
Otras acciones realizadas.
Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación, para el año 2021 se implementó el plan
de estudio adecuando la cantidad de horas al sistema híbrido para los diferentes niveles que
imparte el colegio, por lo que se debió también elaboró un anexo del Reglamento de Evaluación
se estuviera en concordancia con las modificaciones realizadas producto de la contingencia
sanitaria.


Se aplicó el Diagnóstico Integral de Aprendizaje proporcionado por la Agencia de
Calidad, la aplicación fue on line y de carácter voluntaria.



Se entregó material físico a estudiantes con dificultades de conexión.



Se realizaron operativos domiciliarios para contactar y entregar material pedagógicos a
aquellos estudiantes que no se acercaban o concurrían al colegio cuando se entregaba
material.



Se realizaron capacitaciones en el manejo de herramientas virtuales y de contención
emocional. Además, de las capacitaciones en los protocolos autocuidado e higienización.

II-Resultados 2021
No se realizaron las evaluaciones SIMCE 2020.
A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos en tres aspectos fundamentales dentro
de la gestión educativa que tienen directa relación con el proceso de aprendizaje de nuestros
estudiantes, los cuales son el centro de nuestro quehacer educativo. Estos aspectos son los
siguientes:
A- Resultados PTU.
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B- El Rendimiento Académico, el cual se obtiene a través de mediciones internas que realiza
el colegio y quedan registradas en los promedios finales de los cursos.
C- Los resultados de Eficiencia Interna, los cuales se manifiestan a través de la cantidad de
retiros, repitencia y de aprobación de los estudiantes.
A- Informe Resumen Resultados PTU 2021, generación 2021
Este documento es de carácter descriptivo y resume los resultados generales obtenidos por sus
estudiantes que rindieron la batería de Pruebas de Transición de admisión 2021.
Alumnos inscritos para rendir PDT: 64
Rinden la PDT: 61
Postulan: 34
Seleccionados en universidades: 29
Síntesis de resultados por factor de selección
NEM
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

1
11
31
12
6

RANKING
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

1
11
23
12
14

PDT COMPETENCIA LECTORA
150-400
3
401-500
26
501-650
31
651-750
1
751-859
0
MATEMÁTICA
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

10
17
34
1
0

HISTORIA
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

8
14
17
1
0
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BIOLOGÍA
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

5
16
6
1
0

FÍSICA
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

0
4
4
0
0

QUÍMICA
150-400
401-500
501-650
651-750
751-859

-

PUNTAJES PROMEDIO POR EVALUACIÓN
COMPETENCIA LECTORA
MATEMÁTICA
HISTORIA
CIENCIAS
PROMEDIO C. LECTORA - MATEMÁTICA
NEM
RANKING

504
493
488
481
498,4
586
620

B- Resultados de Académicos 2021

1°A = 6,7

1°B = 6,7

2°A = 6,8

2°B = 6,8

3°A = 6,6

3°B= 6,6

4°A = 6,5

4°B = 6,4

5° A = 6,4

5°B = 6,2

6°A = 6,2

6°B = 6,1

7°A = 6,0

7°B = 5,8

8°A = 5,7

8°B = 5,8

1°M A = 5,7

1°M B = 5,6

2°M A = 5,9

2°M B = 5,8

3° M A = 5,6

3° M B = 6,0

4° M A= 6,0

4° M B = 6,2

En la Enseñanza Básica los promedios de cursos se aprecian altos, sobre el 6.0, especialmente en
los cursos iniciales. A partir de 7° Básico se aprecia un rendimiento entre el 5.7 al 6.2.

Página 8 de 15

Fundación Educacional
Colegio San Pedro Nolasco.
Quillota.
Cabe hacer notar que el plan de estudio se mantuvo, pero se adecuaron la cantidad de horas en
algunas asignaturas para articular el sistema híbrido de trabajo con los horarios de estudiantes y
docentes.
C- Resultados de Eficiencia Interna
Enseñanza
Básica

1°

2°

3°

4°

5°

Matrícula
Final

76

78

76

76

75

Retirados

2

4

1

0

Promovidos

76

78

76

76

75

0

0

0

0

0

Reprobados

2

6°

7°

8°

Totales

Porcentaje

78

76

85

620

%

1

0

0

10

1,61%

76

76

85

620

100 %

0

0

0

0

0%

RESUMEN MEDIA
Enseñanza Media
Humanista-Científica

1° medio

2° medio

3° medio

4° medio

Totales

Porcentaje

Matrícula Final

74

74

73

70

291

%

Retirados

0

0

0

0

0

0%

Promovidos

72

72

69

70

283

97,2 %

Reprobados

2

2

4

0

8

2,7 %

Estos datos cuantitativos son la base para un nuevo análisis de nuestra gestión y resultados,
permitiéndonos elaborar las proyecciones y plan de trabajo 2022. El objetivo central del Plan de
Mejoramiento de nuestro establecimiento es mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los
estudiantes, con el gran desafío de desarrollar la acción pedagógica en un contexto de sanidad
emocional y física, de presencialidad y conectividad, incierta.
Por lo tanto, el PME debemos construirlo colaborativamente para convocar el compromiso
responsable de todos los integrantes de la comunidad, docentes, apoderado y estudiantes, para
lograr aprendizajes de calidad.
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ÁREA IDENTIDAD Y ESPIRITUALIDAD
Durante el año 2021, el área de Identidad y Espiritualidad del Colegio San Pedro Nolasco de
Quillota, impulsó a vivir el valor de la fraternidad en comunidad, tal como nuestro Santo fundador
San Pedro Nolasco y el Proyecto Educativo Institucional nos iluminan.
De tal manera que esta área de gestión, concretó las siguientes acciones durante el año anterior:

1. Acciones solidarias:
-

Se dio apoyo a quienes se vieron afectadas por la emergencia sanitaria a través de
campañas de ayuda solidaria en alimentos no perecibles, útiles de higiene, de aseo y
recaudación de fondos en algunos casos específicos. Esta ayuda se pudo hacer gracias a
los estudiantes y funcionarios del colegio.

-

Se realizó campaña San Ramón Nonato recaudando pañales para recién nacidos. Estos
fueron obsequiados a mamás de nuestra comunidad y a la sección de Maternidad del
Hospital San Martín.

2. Acciones realizadas dentro de la dimensión evangelizadora- formativa
-

Se entregó formación sacramental en un un formato hibrido durante el año para recibir la
Primera Comunión.

-

Se realizaron tres encuentros presenciales del padre Guillermo Cartes con los estudiantes
y apoderados de Primera comunión antes de recibir el sacramento.

-

Trece estudiantes recibieron el sacramento de la Eucaristía 27 de octubre celebrada junto
a sus familias.

-

Se inició la formación la catequesis de Primera Comunión y Confirmación 2022.

-

Se realizaron dos encuentros presenciales del padre Guillermo Cartes, padres y
apoderados de los estudiantes de Confirmación.

-

Inscripción para el año 2022.
 60 niños para catequesis de Primera Comunión
 40 jóvenes para Confirmación.

-

Se reunieron quincenalmente los apoderados delegados de pastoral. Finalizaron el año
2021 un encuentro presencial en el Santuario Shoensttant.

-

Se creó y entregó marterial virtual para acompañar la oración de la mañana de todos los
cursos.

-

Se realizaron dos jornadas con cuartos medios y sus padres con la temática de Proyecto
de Vida. En cada ocasión, el padre Guillermo Cartes los acompañó a los jóvenes y celebró
la liturgia de cierre.

-

Celebraciones de Semana Santa: Domingo de Ramos, Triduo de la pasion de Jesús,
Resurrección. De manera online con las participacion de toda la comunidad.
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-

Se realizó encuentro virtual para funcionarios nuevos sobre la Espiritualidad Mercedaria

-

Se mantuvo el mesualmente el GPT de identidad y Espiritualidad para funcionarios.

3. Acción celebrativa institucional
Dentro de este ámbito se concretaron las siguientes accciones:
-

Acto inicio año escolar via on line
Concurso vida de San Pedro Nolasco y los valores Mercedarios
Eucaristía Fiesta de San Pedro Nolasco
Acto de bienvenida Inicio de clases presenciales
Campaña solidaria “San Ramón Nonato” (recolección de pañales)
Eucaristía San Ramón Nonato y
Eucaristía de aniversario del colegio
Acto de Reconocimiento trayectoria laboral
Eucaristía Fiesta de la Virgen de la Merced
Acto de la Familia
Licenciatura cuarto medios 2021
Acto de egreso de Enseñanza prebásica (kinder)

GESTIÓN CONVIVENCIA.

El año 2021 se vivenciaron avances en cuanto a normalizar la asistencia a clases en grupos
pequeños, permitiendo que los alumnos comenzaran su proceso de reinserción escolar post
pandemia. Las relaciones interpersonales y la sana convivencia toman relevancia e importancia
para trabajar en la comunidad educativa,
DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR
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En cuanto al sistema de Control y Monitoreo de Ausentismo Escolar, podemos decir que esta
acción cumplió a cabalidad su objetivo, en donde alrededor de 100 alumnos estaban con
dificultades de conexión y asistencia por lo tanto como institución entregábamos material de trabajo
impreso para poder resguardar el proceso de enseñanza de los alumnos. En el caso que el
apoderado no pudiese acercarse al colegio, un equipo iba al domicilio a entregar dicho material y
posteriormente a retirar dicho material.

Con respecto al Plan de Monitores de Convivencia, podemos detallar lo siguiente: se trabajó con
las directivas por curso, con el fin de anticipar y detectar situaciones que afectan la convivencia de
cada curso, en cuanto a relaciones interpersonales y sistema de monitoreo. Además, se enfocó en
preparar a los alumnos/as con herramientas para manejar situaciones de conflicto en base a una
escala de gradualidad, con el fin de ser sus propios mediadores. En el caso que la gradualidad de
la situación sobrepase a,los mediadores, interviene el equipo psicoeducativo y ECE.
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GESTIÓN DE RECURSOS.
INGRESOS
DETALLE
Subvención Base
Subvención SEP
Mantenimiento
Bono Vacaciones
Bono Escolar
Subvención Excelencia Academica Docentes (SNED)
Subvención Excelencia Academica Asistentes (SNED)
Aguinaldo Fiestas Patrias
Aguinaldo Navidad
Bono Especial
BRP
Tramo Desarrollo Profesional

MONTO
1.211.437.842
507.551.217
14.730.185
4.805.782
3.468.534
69.960.133
4.898.924
6.127.820
4.229.400
6.471.508
167.736.539
11.330.192

TOTAL INGRESOS Subvenciones

$

2.012.748.076

INGRESOS
Subvención Base
Subvención SEP
Mantenimiento
Bono Vacaciones
Bono Escolar
Subvención Excelencia Academica Docentes
(SNED)
Subvención Excelencia Academica Asistentes
(SNED)
Aguinaldo Fiestas Patrias
Aguinaldo Navidad
Bono Especial
BRP
Tramo Desarrollo Profesional
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EGRESOS
DETALLE
Remuneraciones
Honorarios
Gtos Op., Mantención y Reparaciones Colegio
Arriendo

TOTAL egreso Subvenciones

MONTO
1.339.354.721
15.704.797
337.395.324
115.166.160

$ 1.807.621.002

EGRESOS
Remuneraciones
Honorarios
Gtos Op., Mantención y
Reparaciones Colegio
Arriendo
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