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Cuenta Anual año 2020. 
 

          El año 2020 fue tiempo de trabajo MUY PARTICULAR, animado siempre por la 
Espiritualidad de la Congregación de los Sagrados Corazones la que nos inspira y motiva.  
          Empezamos el 2020 con el deseo y convicción de entregarles la mejorar educación a 
nuestros niños y jóvenes, brindándoles posibilidades para desarrollarse plenamente e 
integrarse en la sociedad, a través de trayectorias escolares significativas y valiosas; 
empezamos marzo y todo parecía normal, pronto tuvimos que transformar nuestra forma 
habitual de trabajo por la alerta de un virus mortal que comenzaba a acechar al mundo. 
 

          En medio de mucha incertidumbre, nos encontramos de pronto en abril sin actividad 
presencial en los colegios del país. Comprendimos que éste sería un año sin precedentes para la educación… ¡y pusimos nuestro mejor esfuerzo para apoyar y acompañar a nuestra 
comunidad educativa! 
          El Ministerio de Educación puso a disposición del Sistema Educacional una Priorización 
Curricular que ha tenido como desafío anticipar un currículum vigente con el propósito de 
responder a los problemas emergentes que ha implicado la paralización de clases presenciales 
y la consecuente reducción de semanas lectivas, como respuesta a los problemas generados por 
la Pandemia por COVID-19,  el Ministerio de Educación definió tres principios básicos que 
dirigieron esta construcción curricular:  seguridad, flexibilidad, y equidad.  Estos principios 
sumados a nuestro objetivo primordial de otorgar una formación académica sólida y profunda 
que nos permitiera el logro de nuestra Misión y Visión declaradas en el Proyecto Educativo 
Institucional nos redirigieron la ruta a seguir.  
 

           Continuamos con el propósito de entregar educación de calidad, pertinente y relevante y 
así cumplir con nuestras expectativas declaradas en el Proyecto Educativo Institucional y con 
los lineamientos del Ministerio de Educación.    Reconocemos el derecho que tienen todas los 
niños y jóvenes de acceso a la educación, al aprendizaje y a la participación en nuestra 
comunidad educativa, Liceo Sagrados Corazones de San Javier; resguardando y 
reconociendo la diversidad de quienes la integran; los que construyen y enriquecen la 
propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades y así esperamos que todas y 
todos nuestros estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente 
y de calidad, a pesar de las circunstancias adversas que se generaron el año 2020. 
            Todos los docentes y asistentes de la educación del Liceo: Equipo Directivo, Equipo 
de Gestión, Convivencia Escolar, Pastoral, Unidad Técnico Pedagógica, Equipo Psicoeducativo, 
personal administrativo, nos dispusimos a atender aquellos requerimientos de los estudiantes 
que estuvieran a nuestro alcance, así colaborar y contribuir al desarrollo de su 
formación académica; formación y contención socioemocional, tan significativa durante 
el año.  
              El Consejo Escolar, integrado por representantes de todos los estamentos, nos 
reunimos en cuatro ocasiones durante el año para visualizar y participar en la gestión del Liceo, 
también formamos el Comité de Crisis, un grupo más amplio, con integrantes de todos los 
estamentos para ir analizando, visualizando y buscando soluciones a las dificultades cotidianas 
que se presentaron producto de la crisis sanitaria. 

 
 

Mirella Espinoza Reyes 
DIRECTORA 
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I.  ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
 

A. SELLOS EDUCATIVOS 

 

✓ ESTILO SAGRADOS CORAZONES 
✓ EDUCACIÓN HOLÍSTICA  
✓ VOCACIÓN Y SERVICIO 
✓ VALORACIÓN DE LA CULTURA 
✓ ESCUELA ACTIVA E INCLUSIVA  
✓ BUEN CONVIVIR 
✓ AMOR POR LA VIDA 

 
B. MISIÓN 

Educamos mostrando a Cristo y su Evangelio con el sello de la espiritualidad de la 

Congregación de los Sagrados Corazones, desarrollando las competencias académicas, a 

través de una pedagogía activa, donde el estudiante es protagonista y artífice de su propio 

aprendizaje lo que le permitirá la continuidad de estudios superiores y una constructiva 

inserción en la sociedad.  

C. VISIÓN     

Consolidarnos como una institución que entrega una Educación Inclusiva, de calidad y 

equidad, integrando los valores del Evangelio, los postulados de la Congregación de los 

Sagrados Corazones, la cultura local de la comuna de San Javier; reflejada en la excelencia 

de nuestros estudiantes que serán capaces de construir una sociedad más justa en un 

mundo globalizado. 

D. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 
manera de ser y orientan su conducta. Involucran nuestros sentimientos y 
emociones, trascienden el plano concreto, dan sentido y significado a la vida humana y 
a la sociedad.  Los valores que profundizamos en la formación de los estudiantes, fueron 

➢ Responsabilidad  
➢ Solidaridad 
➢ Fraternidad 
➢ Sencillez 
➢ Respeto  
➢ Perseverancia  
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E. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

La propuesta pedagógica de nuestro Liceo se basa en los principios de la Constitución 
Política, en la Ley General de Educación (LGE), Ley de Inclusión Escolar, en el 
ordenamiento jurídico de la nación, en la concepción antropológica y ética que orienta 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los valores del 
Evangelio, Magisterio de la Iglesia y las líneas orientadoras para la educación Sagrados 
Corazones.    Los lineamientos e instrucciones entregadas por el Ministerio de 
Educación ante la crisis sanitaria por COVID-19. 

 

II. LIDERAZGO 
 

OBJETIVOS PLAN ANUAL DE DIRECCIÓN 2020 
 

1. Impulsar una educación integral, de calidad, con el sello Sagrados Corazones, 
en concordancia con nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

2. Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las personas 
sean incluidas y respetadas, entregando la mejor educación a nuestros 
estudiantes. 

 
OBJETIVOS GENERALES en contexto de Pandemia: Formulados dada la 
contingencia por crisis sanitaria 

 
1. Organizar el Plan Anual de Gestión del Liceo en el contexto de la Pandemia 

causada por el virus COVID-19, priorizando la salud emocional y la situación 
social de toda la comunidad educativa, especialmente nuestros alumnos, 
considerando la incertidumbre que se ha generado.   

2. Educar en tiempos de pandemia promoviendo un proceso de enseñanza 
aprendizaje autónomo, que se desarrolle de manera remota y según lo exijan las 
autoridades gubernamentales.  

3. Desarrollar el trabajo pedagógico considerando los resultados de los 
diagnósticos APTUS y DIA aplicados a los estudiantes, desarrollando la 
Priorización Curricular como una herramienta que permita enfrentar y 
minimizar las consecuencias adversas que han emergido. 

 
 

A. Acciones relevantes para el logro de los Objetivos Específicos 
propuestos para el 2020 

 
 
➢ Planificación y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo del año 

generando objetivos y acciones que promovieran la calidad de los aprendizajes, 
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desarrollo de habilidad de los estudiantes; sumado a suplir necesidades 
originadas por la crisis sanitaria. 

➢ De acuerdo a los requerimientos del Plan de Mejoramiento Educativo, 
establecidos por normativa, se elaboraron y desarrollaron durante el año los 
siguientes Planes de apoyo: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de 
Formación Ciudadana, Plan Integral de Seguridad Escolar, Plan de 
Formación para el desarrollo Profesional Docente, Plan de Sexualidad, 
Afectividad y Género, Plan de Apoyo a la Inclusión.  

➢ Durante el año 2020 fue relevante el trabajo y compromiso del EQUIPO DE 
GESTIÓN del Liceo, conformado por los coordinadores de áreas quienes actúan 
como motor para conformar una comunidad de aprendizaje reflexiva, 
colaborativa, y creativa para orientar y brindar la mejor atención a nuestros 
estudiantes. 

➢ El Departamento de Pastoral desarrolla su Proyecto Pastoral y Plan de acción 
fortaleciendo el quehacer con un equipo de trabajo que trasciende a toda la 
comunidad educativa, enfatizando su quehacer en los valores institucionales, los 
fundamentos filosóficos y evangelizadores de la Congregación de los Sagrados 
Corazones. 

➢ El Equipo Psicoeducativo desarrolla su Plan de Trabajo para atender aquellas 
necesidades de nuestros estudiantes que entorpecen su adecuado aprendizaje. 

➢ Se promueve el trabajo en equipo, colaborativo y comunicación permanente a 
nivel docente y asistentes de la educación, Equipo Psicoeducativo, Equipo de 
Orientación, Equipo de la UTP, Equipo de Gestión y Equipo Directivo. 

➢ Se crea el dominio virtual ssccsanjavier.cl que nos permite crear correos 
institucionales al personal y estudiantes provocando una mejor comunicación 
virtual.  La plataforma PAPINOTAS fue una herramienta fundamental para 
mantener comunicación con los estudiantes, los padres y/o apoderados. 

➢ Los integrantes del Departamento de Convivencia Escolar tuvieron un rol 
estratégico en la atención, distribución y organización del Liceo en contexto de 
crisis sanitaria. 

➢ Se mantiene, a nivel del Departamento de Orientación, un trabajo permanente 
con los Profesores jefes y de asignatura que apunta a fortalecer la labor docente 
a nivel de Jefatura de curso y de profesores de asignatura como actores 
fundamentales en la labor formadora de nuestros niños(as). 

➢ Se desarrollan capacitaciones y/o perfeccionamientos permanentes para el 
personal docente y asistente de la educación, especialmente en temas de 
contención socioemocional, desarrollo del currículum priorizado, desarrollo de 
clases remotas, uso de tecnologías (Google meet). 

➢ Se distribuyeron Cajas de Alimentos entregadas por JUNAEB a los padres y/o 
apoderados en doce ocasiones durante el año, en cada ocasión fueron 805 cajas. 

➢ Se coordinan Actividades de finalización de IV Medios (misa 1° De Dic y entrega 
de Licencias 15 y 16 de Dic, por grupos). 

➢ La Pastoral del Liceo mantuvo contacto virtual permanente con las familias y 
el personal del Liceo, animando desde la fe, mensajes de aliento y esperanza, 
celebrando las fiestas importantes de la Iglesia, acompañando en momentos 
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difíciles de algunas familias, misas semanales por curso transmitidas por sscc 
sanjavier tv. 

➢ Se mantuvieron turnos éticos, atención de público, aplicando todos los 
protocolos de resguardo y prevención del contagio por COVID 19.    

➢ Se adecuó el Liceo al contexto para la atención de público con implementos como 
alcohol gel, aparatos para tomar la temperatura, infografías educativas, otros., 
todo de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de Atención de Público. 

➢ Desde 1° Educ. Básica a 3° de Ens. Media se aplica el Diagnóstico Integral de 
Aprendizaje, en esta ocasión diagnóstico socioemocional, para apoyar a los 
estudiantes en sus necesidades socioemocionales y académicas en el contexto 
de pandemia, ofrecida y liderada por la Agencia de Calidad. 

➢ Organización fluida para mantener siempre informada a la comunidad 
educativa a través de las redes sociales, se atendieron TODOS los 
requerimientos de las personas (estudiantes, madres, padres, docentes y 
asistentes de la educación) para así desarrollar adecuadamente todas las 
actividades planificadas. 

➢ Se desarrolló el CURRÍCULUM PRIORIZADO que indica el MINEDUC, aprobado 
por la Comisión Nacional de Educación.  Objetivos de Aprendizaje que se 
seleccionaron con criterios de prioridad y provienen del currículum vigente, se 
consideran imprescindibles para continuar el proceso de aprendizaje; la UTP 
supervisó el desarrollo de este currículum pues corresponden a aprendizajes 
esenciales 

➢ EVALUACIÓN PROFESIONAL DOCENTE: La Ley 20.903 crea el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente, se trata de una política integral que aborda 
desde el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el desarrollo de una 
carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre pares y el trabajo 
colaborativo en redes de docentes.    La Carrera Docente cuenta con cinco tramos 
de desarrollo: Inicial, Temprano, Avanzado, Experto I y Experto II, además de un 
tramo provisorio denominado Acceso.      El año 2019 nos incorporamos y cuatro 
de nuestras docentes realizaron el proceso de evaluarse, el año 2020 otros 
cuatros docentes realizan el mismo proceso; los resultados son personales por 
lo que no corresponde informarlos en esta Cuenta Pública. 

➢ El día 14 de diciembre hubo una larga y minuciosa supervisión del desarrollo 
del Proyecto de Mejoramiento Educativo del año 2020.   Reportamos 
comentario de la Supervisora a cargo: “buena gestión, gestión participativa, hay 
mejora de aprendizajes, se hacen evidentes en las acciones los criterios de 

flexibilidad, pertinencia y relevancia, excelente organización de la educación 

remota, buen ejercicio de la retroalimentación, nos sugiere refundir algunas 

acciones que se repiten”.  
➢ Todos los docentes realizaron perfeccionamiento sobre cómo realizar clases 

remotas de manera efectiva para el desarrollo de habilidades y el logro de 
aprendizajes significativos. 
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➢ El 28 de diciembre en dos grupos, el personal de Liceo realiza 
Perfeccionamiento en Prevención de Abusos, exigencia de nuestra Iglesia 
Católica, lo dio el Padre Raúl Moris junto a un equipo del Obispado de Linares.  

➢ El Equipo Directivo y UTP postuló y desarrolló un proyecto de Asignación de 
Desempeño Colectivo (ADECO), cuyo Plan de Trabajo contenía objetivos y 
acciones que resguardaran la salud mental de nuestros estudiantes, procurando 
disminuir el impacto que les estaba generando.  Estamos a la espera de la 
evaluación del MINEDUC. 
 

A. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA  
 

• Se inicia el Año Escolar 2020 con un total de 1.198 distribuidos en 561 Hombres 
y 637 Mujeres como alumnos matriculados oficialmente y se termina el año con 
una matrícula de 1.193 alumnos, distribuidos en 560 Hombres y 633 Mujeres. 

 
a. CUADRO DE CURSOS POR NIVEL 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Pre-Kínder A 18 16 34 
Pre-Kínder B 18 17 35 
Kínder A 20 18 38 
Kínder B 19 19 38 

 

EDUCACIÓN BÁSICA I CICLO 
 

 

CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 
1er.Año A 21 23 44 
1er.Año B 24 21 45 
2do.Año A 24 20 44 
2do.Año B 20 24 44 
3er.Año A 22 23 45 
3er.Año B 21 24 45 
4to.Año A 21 24 45 
4to.Año B 21 24 45 

 

EDUCACIÓN BÁSICA II CICLO 
 

 

CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 
5to.Año A 20 25 45 
5to.Año B 16 30 46 
6to.Año A 22 22 44 
6to.Año B 20 25 45 
7mo.Año A 20 26 46 
7mo.Año B 23 22 45 
8vo.Año A 23 21 44 
8vo.Año B 25 19 44 

 

EDUCACIÓN MEDIA 
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CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1er.Año A 22 23 45 

1er.Año B 21 22 43 

2do.Año A 16 29 45 

2do.Año B 17 28 45 

3er.Año A 18 22 40 

3er.Año B 15 28 43 

4to.Año A 20 18 38 

4to.Año B 13 20 33 

 
 

b. RESUMEN GENERAL 
 
 

 
 
 

c. PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN  

 
Directivos: 5 Profesionales forman el Equipo Directivo del Liceo Sagrados 
Corazones San Javier. 
Personal Docente: 61 
Personal Asistentes de la Educación: 48 
 

d. RESULTADOS ESCOLARES 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

CURSO Pre-Kínder 
 

Kínder 
 

Matrícula 69 76 

Retirados 0 0 

Aprobados 69 76 

Reprobados 0 0 

 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CURSO 1º 2º 3º 4º 5° 

 
6º 7º 8º 

Matrícula 91 91 90 90 91 89 92 89 

Retirados 2 3 0 0 0 0 1 1 

Aprobados 87 88 90 90 91 89 91 88 

Reprobados 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
EDUCACIÓN MEDIA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
560 633 1.193 
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CURSO 1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio 

Matrícula 90 93 84 72 

Retirados 2 3 1 1 

Aprobados 88 90 83 71 

Reprobados 0 0 0 0 

 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS POR CURSO – AÑO 2020  
 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 
 1° A   1° B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 6,2  Lenguaje y 

Comunicación 6,2 

Inglés  6,6  Inglés  6,7 
Matemática  6,5  Matemática  6,4 
H. G. y C. Sociales 6,5  H. G. y C. Sociales 6,4 
C Naturales 6,4  C Naturales 6,6 
Música 6,2  Música 5,9 
A. Visuales 6,0  A. Visuales 5,6 
Tecnología 6,6  Tecnología 6,0 
Ed. Física y Salud 6,2  Ed. Física y Salud 6,1 
Religión 6,8  Religión 6,7 
Promedio curso 6,3  Promedio curso 6,2 

 
 2° A   2° B 

 
Asignatura Promedio 

Asignatura 
 Asignatura Promedio 

Asignatura 
Lenguaje y 
Comunicación 6,2  Lenguaje y 

Comunicación 6,1 

Inglés  6,9  Inglés  6,9 
Matemática  6,2  Matemática  6,0 
H. G. y C. Sociales 6,1  H. G. y C. Sociales 6,1 
C Naturales 6,3  C Naturales 6,2 
Música 6,0  Música 6,1 
A. Visuales 5,9  A. Visuales 6,2 
Tecnología 6,0  Tecnología 6,6 
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Ed. Física y Salud 6,4  Ed. Física y Salud 6,4 
Religión 6,8  Religión 6,8 
Promedio curso 6,2  Promedio curso 6,3 

 
 
 

 3° A   3° B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 6,1  Lenguaje y 

Comunicación 6,3 

Inglés  6,3  Inglés  6,3 
Matemática  6,4  Matemática  6,6 
H. G y C. Sociales 5,6  H. G. y C. Sociales 6,1 
C. Naturales 6,2  C Naturales 6,1 
Música 6,2  Música 6,6 
A Visuales 5,9  A Visuales 6,4 
Tecnología 6,2  Tecnología 6,8 
Ed. Física y Salud 6,3  Ed. Física y Salud 6,2 
Religión 6,8  Religión 6,7 
Promedio curso 6,1  Promedio curso 6,4 

 
 4° A   4° B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 6,4  Lenguaje y 

Comunicación 6,2 

Inglés  6,4  Inglés  6,2 
Matemática  6,3  Matemática  6,0 
H. G y C. Sociales 5,9  H. G. y C. Sociales 5,9 
C. Naturales 6,2  C. Naturales 5,9 
Música 6,5  Música 6,1 
A Visuales 6,5  A Visuales 6,2 
Tecnología 6,5  Tecnología 6,6 
Ed. Física y Salud 6,6  Ed. Física y Salud 6,4 
Religión 6,9  Religión 6,5 
Promedio curso 6,4  Promedio curso 6,2 
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5° A   5° B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 5,7  Lenguaje y 

Comunicación 6,0 

Inglés  5,6  Inglés  5,4 
Matemática  6,1  Matemática  6,3 
H. G. y C. Sociales 5,7  H. G. y C. Sociales 5,9 
C. Naturales 6,0  C. Naturales 5,9 
Música 6,7  Música 6,6 
A. Visuales 6,8  A. Visuales 6,8 
Tecnología 6,8  Tecnología 6,8 
Ed. Física y Salud 6,2  Ed. Física y Salud 6,3 
Religión 6,4  Religión 6,1 
Promedio curso 6,2  Promedio curso 6,2 

 
 6°A   6°B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 5,6  Lenguaje y 

Comunicación 5,6 

Inglés  5,9  Inglés  5,9 
Matemática  5,8  Matemática  5,8 
H. G. y C. Sociales 5,8  H. G. y C. Sociales 5,7 
C Naturales 5,6  C. Naturales 5,6 
Música 6,8  Música 5,8 
A. Visuales 6,8  A. Visuales 6,7 
Tecnología 6,9  Tecnología 6,8 
Ed. Física y Salud 6,6  Ed. Física y Salud 6,2 
Religión 6,4  Religión 6,4 
Promedio curso 6,2  Promedio curso 6,1 
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 7°A   7°B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 5,7 

 Lenguaje y 
Comunicación 5,3 

Inglés  6,0  Inglés  5,3 
Matemática  5,7  Matemática  5,7 
H. G. y C. Sociales 5,6  H. G. y C. Sociales 5,4 
C. Naturales 5,7  C. Naturales 5,6 
Música 6,6  Música 6,8 
A. Visuales 6,8  A. Visuales 6,7 
Tecnología 6,1  Tecnología 6,0 
Ed. Física y Salud 6,4  Ed. Física y Salud 6,4 
Religión 6,1  Religión 6,1 
Promedio curso 6,1  Promedio curso 5,9 

 
 8°A   8°B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 5,8  Lenguaje y 

Comunicación 5,2 

Inglés  5,6  Inglés  4,8 
Matemática  4,9  Matemática  5,7 
H. G. y C. Sociales 5,5  H. G. y C. Sociales 5,3 
C. 
Naturales 5,1  C.  

Naturales 
5,5 

Música 6,5  Música 6,3 
A. Visuales 6,8  A. Visuales 6,8 
Tecnología 5,9  Tecnología 5,8 
Ed. Física y Salud 6,2  Ed. Física y Salud 6,2 
Religión 6,5  Religión 6,2 
Promedio curso 5,8  Promedio curso 5,7 
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ENSEÑANZA MEDIA 

 
 

 I° EM A   I° EM B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lenguaje y 
Comunicación 5,3  Lenguaje y 

Comunicación 5,5 

Inglés  5,8  Inglés  5,3 
Matemática  5,7  Matemática  5,1 
H. G y C, Sociales 5,6  H. G y C, Sociales 5,7 
C. 
Naturale
s 

Biologí
a  5,3 

5,4 

 
C. 
Naturale
s 

Biologí
a  4,7 

5,8 Física  5,6  Física  5,0 
Químic
a  5,2  Químic

a  4,7 
Música 6,6  Música 6,7 
A. Visuales 6,7  Visuales 6,5 
Tecnología 6,5  Tecnología 6,6 
Ed. Física y Salud 6,0  Ed. Física y Salud 5,9 
Religión 6,5  Religión 5,7 
Promedio curso 5,9  Promedio curso 5,7 

 
 II° EM A   II° EM B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lengua y 
Literatura 5,2 

Lengua y 
Literatura 5,5 

Inglés  6,2 Inglés  5,6 
Matemática  5,3 Matemática  5,6 
H. G. y C. Sociales 5,7 H. G. y C. Sociales 6,2 
C 
Naturales 

Biología  5,4 
5,4 

C 
Naturales 

Biología  5,6 
5,7 Física  5,0 Física  5,3 

Química  5,8 Química  6,2 
Música 6,7 Música 6,5 
A. Visuales 6,5 Visuales 6,8 
Tecnología 6,5 Tecnología 6,7 
Ed. Física y Salud 6,0 Ed. Física y Salud 6,2 
Religión 6,5 Religión 6,0 
Promedio curso 5,9 Promedio curso 6,0 
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 III° EM A   III° EM B 

Asignatura 
Promedio 
Asignatura 

 
Asignatura 

Promedio 
Asignatura 

Lengua y 
Literatura 5,0  Lengua y 

Literatura 
5,7 

Inglés 5,6  Inglés 5,2 
Matemática 5,7  Matemática 5,8 
Ed. Ciudadana 6,1  Ed. Ciudadana 6,3 
H. G. y C. Sociales 6,2  H. G. y C. Sociales 6,3 
Filosofía  5,6  Filosofía  5,9 
Ciencias para la 
ciudadanía 6,1  Ciencias para la 

ciudadanía 
5,9 

P
la

n
 

C
o

m
ú

n
 

E
le

ct
iv

o
 

Música  6,5  

P
la

n
 

C
o

m
ú

n
 

E
le

ct
iv

o
 

Música  6,6 
A. Visuales 7,0  A. Visuales 6,8 
Ed. Física y 
Salud 5,8  Ed. Física y 

Salud 6,1 

Religión 5,8 

 
Religión 6,2 

P
la

n
 d

if
er

en
ci

ad
o

 

Participación y 
Argumentación 
en Democracia 

4,5 
 

P
la

n
 d

if
er

en
ci

ad
o

 

Participación y 
Argumentación 
en Democracia 

5,0 

Lectura y 
Escritura 
Especializada 

6,2 
 Lectura y 

Escritura 
Especializada 

6,0 

Economía y 
Sociedad 5,3  Economía y 

Sociedad 5,9 
Límites, 
Derivadas e 
Integrales 

5,8 
 Límites, 

Derivadas e 
Integrales 

6,1 

Ciencia de la 
Salud 5,5  Ciencia de la 

Salud 5,7 
Biología Celular 
y Molecular 5,5  Biología Celular 

y Molecular 5,6 
Ciencias del 
Ejercicio Físico 
y Deportivo 

5,5 
 Ciencias del 

Ejercicio Físico 
y Deportivo 

5,7 

Electivos 
Promedio 5,5 

 
Electivos 
Promedio 

5,7 

Promedio curso 5,7 
 

Promedio curso 5,9 
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 IV° EM A   IV° EM B 

Asignatura Promedio 
Asignatura 

 Asignatura Promedio 
Asignatura 

Lengua y 
Literatura 

5,2  Lengua y 
Literatura 5,8 

Inglés  6,1  Inglés  6,3 
Matemática  6,1  Matemática  6,3 
H. G. y C. Sociales 6,2  H. G. y C. Sociales 6,4 
Filosofía y 
Psicología 

6,2  Filosofía y 
Psicología 6,4 

C 
Naturales 

Biología  5,7  
C 
Naturales 

Biología  6,0 
Física    Física   
Química  6,0  Química  6,2 

Educación 
Artística  

Música 6,1  
Educación 
Artística  

Música 6,5 
A Visuales 6,4  A 

Visuale
s 

6,7 

Ed. Física y Salud 6,3  Ed. Física y Salud 6,3 
Religión 6,3  Religión 6,6 

P
la

n
 D

if
er

en
ci

ad
o

 E
le

ct
iv

o
 

 

Álgebra 6,6  

P
la

n
 D

if
er

en
ci

ad
o

 E
le

ct
iv

o
 

 

Álgebra 6,7 
Lenguaje y 
Sociedad/Literatur
a e 
Identidad 

6,6 
 Lenguaje y 

Sociedad/Literatur
a e 
Identidad 

6,5 

Historia y Geografía 
Contemporánea 5,6  Historia y Geografía 

Contemporánea 5,6 

Geometría 6,4  Geometría 4,6 
Estrategias de 
Comunicación 6,0  Estrategias de 

Comunicación 6,3 

Evolución, Ecología 
y Ambiente/Célula, 
Genoma y 
Organismo 

5,8 
 Evolución, Ecología 

y Ambiente/Célula, 
Genoma y 
Organismo 

6,7 

Competencias 
Matemáticas 6,3  Competencias 

Matemáticas 6,3 

Ciencias Sociales 6,3  Ciencias Sociales 6,8 
Ciencias Biológicas 6,2  Ciencias Biológicas 6,8 

Promedios electivos 5,5  Promedios electivos 6,3 
Promedio curso 6,1  Promedio curso 6,3 
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Promedio de aprobación – Cuadro Comparativo. 
 

Primer Ciclo 2016 2017 2018 2019 2020 
Primero A 59 

60 
58 

59 
58 

59 
59 

58 
63 

63 
Primero B 61 60 60 56 62 
Segundo A 62 

62 
60 

60 
58 

57 
57 

58 
62 

63 
Segundo B 61 60 56 59 63 
Tercero A 59 

57 
56 

57 
57 

56 
56 

56 
61 

63 
Tercero B 55 58 54 56 64 
Cuarto A 56 

56 
57 

56 
56 

57 
56 

55 
64 

63 
Cuarto B 56 54 57 54 62 
Promedio  5,9 5,8 5,7 5,7 6,3 

 
Segundo Ciclo 2016 2017 2018 2019 2020 
Quinto A 57 

57 
56 

56 
57 

56 
56 

57 
62 

62 
Quinto B 57 55 55 57 62 
Sexto A 53 

55 
56 

56 
59 

57 
57 

57 
62 

62 
Sexto B 56 55 55 56 61 
Séptimo A 52 

54 
56 

56 
56 

55 
56 

56 
61 

60 
Séptimo B 56 56 54 55 59 
Octavo A 55 

56 
56 

57 
54 

54 
59 

58 
58 

58 
Octavo B 57 58 54 56 57 
Promedio  5,5 5,6 5,6 5,7 6,1 

 
Ens. Media 2016 2017 2018 2019 2020 
Primero A 55 

55 
54 

55 
56 

56 
56 

57 
59 

58 
Primero B 55 56 55 58 57 
Segundo A 53 

56 
56 

57 
56 

57 
55 

56 
59 

60 
Segundo B 58 57 57 57 60 
Tercero A 59 

56 
50 

55 
57 

57 
57 

58 
57 

58 
Tercero B 53 60 57 59 59 
Cuarto A 54 

57 
62 

58 
54 

58 
59 

59 
61 

62 
Cuarto B 59 53 62 58 63 
Promedio  5,6 5,6 5,7 5,8 60 

 
Promedio 
Liceo 

5,7 5,7 5,7 5,7 6,1 
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e. RESULTADOS SIMCE 2019 
El examen sólo fue aplicado a los alumnos de 4º básico, ya que los incidentes después del 18 de 
octubre impidieron que se realizara para los estudiantes de 8º Educ. Básica y 2ºEnseñanza 
Media. 

 
4° de Educación Básica 
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UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA   
 

Objetivos: 
1. Gestionar la priorización curricular que permita enfrentar y minimizar de 
consecuencia de la pandemia por COVID_19 respondiendo de manera variada y flexible 
a la realidad intelectual, emocional y familiar de nuestros estudiantes con y sin NEE 
ajustando de acuerdo con las nuevas necesidades del plan de estudio y los modos y 
medios de enseñanza. 
 
2. Exigir la evaluación formativa y sumativa como instancias de retroalimentación 
de acompañamiento a los estudiantes ajustándose a las clases presenciales y remotas 
en donde se desarrollen. 
 
Fortalezas: 
-Organización en Equipo acorde a los mandatos emanados por las autoridades de 
Educación, y directrices de la Dirección del Liceo. 
-Trabajo desde los docentes y los diversos equipos de apoyo con responsabilidad y 
compromiso, preparándose y aplicando la nueva modalidad de trabajo online; guías 
interactivas, videos/cápsulas de apoyo y clases online. 
-Se adecúo la Observación y Retroalimentación al formato online a través del Google 
meet. 
  
Logros 2020 
-El 100% de los docentes se capacitaron en herramientas tecnológicas para ser 
aplicadas en el plan de clases remotas organizada por el Establecimiento, tomando 
conocimiento e implementando el Dcto. 67, en especial la evaluación formativa y 
retroalimentación de los aprendizajes, el curriculum transitorio con la Priorización 
Curricular y el curriculum para III° y IV° EM (El Liceo Implemento el III° E.M para 
continuar el año venidero con el IV° E.M). 
-Logró 99% de participación de los estudiantes en el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 
-El 100% del personal utilizó los espacios online para continuar el trabajo colaborativo 
y reflexivo de los docentes; departamento de asignatura, trabajo colaborativo en pares 
y psicoeducativo, temas de trabajo en horas de consejo de profesores. 
-Atención online al 95% de los estudiantes con rezago pedagógico del 1er ciclo, y apoyo 
de especialistas del psicoeducativo desde párvulo a IV° E.M. 
-Acompañamiento y trabajo focalizado en la contención emocional por el departamento 
de orientación y profesores jefes a través de la atención de alumnos, apoderados y horas 
de clases de Orientación. 
-Trabajo focalizado en los IV° E.M. con docentes internos en apoyo de PAT Lenguaje, 
Matemática, Historia y Ciencias, con plataforma virtual Santillana. 
-100% de las actividades pedagógicas clases, guías, evaluaciones, clases online son subidas a la plataforma virtual del Liceo “Página Web” la que está disponible al 
apoderado para su revisión. 
 

III. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO   
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Objetivo General: 

 

 Planificar, ejecutar y evaluar el Plan Anual del Departamento de Orientación del Liceo 
Sagrados Corazones, implementando un trabajo sistemático con toda la comunidad educativa sobre 
aspectos como el acompañamiento emocional, vocacional y académico de los alumnos; integración 
efectiva de los padres en el proceso educativo de sus hijos y asesoramiento a los docentes con 
jefatura, como orientadores estratégicos de sus respectivos cursos. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar acciones que permitan la consolidación de una sana convivencia y disciplina en 
el Liceo, basadas en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores de la 
comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades 
académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

2. Colaborar con el Profesor Jefe y otros estamentos, en la resolución de los problemas 
conductuales y de aprendizaje (Académicos) que presenten los alumnos en el nivel que 
corresponda y en lo que sea pertinente, enfatizando en la realidad de los estudiantes que 
requieran apoyo profesional especializado, alumnos prioritarios, proretención y 
vulnerables; como así también de los estudiantes y cursos descendidos,  de todo el Liceo, 
incluyendo aquellos que hayan reprobado el anterior nivel de enseñanza. 
 

3. Coordinar, asesorar y evaluar el desarrollo de estrategias que se implementen en la Unidad 
Educativa, en relación a la prevención del consumo de drogas y alcohol y su eventual 
denuncia y/o tratamiento. 
 

 
4. Ejecutar acciones contenidas en la “Plan de Afectividad y Sexualidad 2020”, enfatizando el 

desarrollo psicoemocional del estudiante, desde los factores protectores. 
 
 

5. Desarrollar un plan institucional de orientación vocacional que permita guiar al estudiante 
en la importancia que tiene tomar decisiones acertadas en la vida, propiciando el 
conocimiento de sus propias habilidades e intereses y brindando orientaciones básicas que 
le permitan afrontar con éxito y altas expectativas su proyecto vital. 
 
 

6. Valorar la importancia de la familia en el proceso educativo de los hijos, identificando las 
maneras más adecuadas de cómo puede cumplir con sus tareas parentales y de 
acompañamiento efectivo en la trayectoria escolar. 
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7. Contribuir y dotar al docente de mayores recursos pedagógicos y metodológicos para asumir 

con mayor propiedad y consistencia su rol de Profesor Jefe en la Orientación individual y 
colectiva, tanto de sus alumnos como de los padres y apoderados del curso a su cargo. 
 

 
8. Apoyar a la Comunidad Educativa en relación al fortalecimiento de su salud mental y 

abordaje de posibles dificultades de diversa índole, evidenciadas principalmente en 
problemas emocionales, relacionales, violencia, dificultades económicas, segregación, 
potenciación de factores de riesgo, entre otras), con respecto al estado de emergencia 
sanitaria ocasionada por COVID 19. 
 

 

FORTALEZAS Y LOGROS AÑO ESCOLAR 2020: 

- Acompañamiento, seguimiento, entrega de estrategias y envío de material que favoreciera 
la sana convivencia al interior del hogar, no obstante, se acompañó en la promoción de esta 
tarea a los profesores jefe y a los cursos mediante ingreso efectivo al aula virtual. 

- Abordaje de situaciones complejas derivadas por Convivencia Escolar, Profesores Jefe y 
otros profesionales. 

- En todos los ciclos de enseñanza hubo un abordaje focalizado y grupal, según requerimiento 
de las dificultades emocionales, conductuales y académicas evidenciadas, acompañando; 
además, otros procesos desencadenados a raíz de la pandemia como cuadros ansiosos, de 
angustia, estrés, tanto en estudiantes, como en padres, apoderados y el personal. 

- Seguimiento efectivo y entrega de apoyo profesional y material a los estudiantes pro 
retención. 

- Potenciación de la figura del profesor jefe como encargado de desarrollar el proceso de 
seguimiento y acompañamiento socioemocional y académico de todos los estudiantes, 
quienes de requerir apoyo adicional realizaron la derivación correspondiente. 

- Trabajadora Social apoyó en el seguimiento de los casos más complejos frente a la no 
respuesta pedagógica y necesidades de diversa índole. 

- Gestión efectiva en la postulación y renovación de beneficios escolares JUNAEB. 
- Departamento de Orientación asumió el liderazgo en la pesquisa y seguimiento de casos que 

requerían los apoyos más diversos desde el establecimiento. 
- Firma de convenio de Establecimientos focalizados para el periodo 2020-2021, lo que 

contribuyó a capacitar al equipo preventivo del establecimiento, ejecutar, en algunos cursos, 
temas del continuo preventivo, aplicar encuesta “Elige Vivir sin Drogas” en ambos 
Segundos de Enseñanza Media y mantener una comunicación efectiva con los profesionales 
encargados durante todo el año. 

- Desarrollo de talleres en la asignatura de orientación relacionados con autoestima, 
motivación, resiliencia y fortalecimiento de factores protectores. 

- Gestión de talleres formativos dentro del ámbito de fortalecimiento socioemocional con 
diversos actores de la comunidad educativa. 

- Desarrollo de procesos de acompañamiento de estudiantes y familias en situaciones de 
consumo. 
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- Derivación de estudiantes que requerían intervención profesional especializada (Turnos 
éticos en Espacio Amigable de CESFAM de San Javier y Servicio de Salud Mental del Hospital 
Local). 

- Acompañamiento socioemocional ya académico a las estudiantes en situación de embarazo, 
padres y madres adolescentes. 

- Atención psicológica y/o de Orientación frente a derivaciones efectuadas por los profesores 
jefe (Psicoeducación). 

- Desarrollamos el Plan de Orientación Vocacional específicamente en 2°, 3° y 4° Año Medio, 
enfatizando los aspectos más relevantes según la etapa en que se encontraban (Electividad, 
elección de carreras, beneficios, despliegue de oferta académica, presentación de PDT, entre 
otros aspectos). 

- Participación de los estudiantes en charlas dictadas por las universidades de forma exclusiva 
para nuestro Colegio (Universidad Autónoma) y en otras instancias generales de diversas 
instituciones (Webinar, tour virtual, ferias online, entre otras) 

- Desarrollo de sesiones de orientación desde el mes de agosto de 2020, con el objetivo de 
mantener el contacto, informar asuntos relevantes y continuar sobre la línea de la formación 
propia de la asignatura. 

- La asignatura de Orientación y el trabajo de jefatura se focalizó en la percepción y 
concientización de habilidades, intereses y aptitudes (Temas y entrevistas). 

- Todas las reuniones de apoderados tuvieron un carácter eminentemente formativo. 
- Departamento generó material de apoyo a la parentalidad en tiempos de crisis. 

(Documentos, cápsulas en conjunto con el Departamento Psicoeducativo). 
- Trabajo en red con SENAME, OPD, PPF, PRM, PIE, PAS, entre otros. 
- Desarrollo de “Escuelas para Padres” en Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico con 

regular asistencia. 
- Creemos que gran parte de nuestro trabajo se focalizó en el apoyo a los padres y por 

consiguiente a sus hijos, nuestra prioridad. (Rutinas, creación de hábitos escolares, vida 
saludable, herramientas para la contención, acompañamiento en procesos normativos y 
contextuales, entre otros.) 

- Contención en crisis. 
- Trabajos Colaborativos, acompañamiento y supervisión de la tarea de jefatura (Orientación, 

Consejo de Curso, entrevistas de seguimiento, temas formativos, reuniones de apoderados, 
entre otros). 

- Ingreso a aula virtual de todos los profesionales del Departamento. 
- Monitoreo del proceso pedagógico y de la promoción de los estudiantes. 
- Acompañamiento a personal del establecimiento que presentaron dificultades. 
- Trabajo colaborativo con UTP, Convivencia Escolar, Departamento Psicoeducativo, 

Administración, entre otros. 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

- Desarrollo de Consejos de Curso y Temas de Orientación desde el mes de agosto de 2020. 
- Ejecución de Plan de Orientación Vocacional y Electividad en 3° y 4° Enseñanza Media, 

además de 8° Año Básico. 



- 25 - 

 

 

- Desarrollo de Reuniones de Apoderados y Escuelas para Padres, especialmente en 
Educación Parvularia, 1° Ciclo Básico y Educación Media en temáticas de abordaban la 
contención emocional, potenciación del rol parental en tiempos de crisis y apoyo en el 
proceso de discernimiento vocacional. 

- Desarrollo de Cápsulas de apoyo psicoeducativo por parte de diversos profesionales, en 
relación a problemáticas socioemocionales emanadas de la crisis sanitaria, potenciación de 
la respuesta pedagógica y fortalecimiento del rol parental. 

- Gestión de TALLERES SOBRE AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN EMOCIONAL con diversos 
actores de la comunidad educativa. 
 
 

2. EQUIPO PSICOEDUCATIVO 
 

DEPARTAMENTO PSICOEDUCATIVO Y PLAN DE APOYO A LA INCLUSION 
 

En el marco de apoyo a la Ley de Inclusión (Ley N°20.845), considerando la labor del 
Departamento Psicoeducativo, es que este se inserta con el propósito de responder a las 
necesidades educativas, permanentes y/o transitorias, de los estudiantes a lo largo de todo el ciclo 
escolar. Respondiendo, de igual manera, a lo planteado en la nueva Reforma Educacional que 
busca impulsar un proceso de transformación profundo del sistema educativo chileno, 
garantizando una educación de calidad para todos/as sus estudiantes, proponiendo la 
construcción de comunidades educativas más heterogéneas e inclusivas, en donde, el aprendizaje 
desde las particularidades de cada una y cada uno de sus integrantes enriquece y hace significativo 
los procesos de enseñanza.  

A continuación, se informa y describen aspectos centrales y fundamentales del Departamento 
Psicoeducativo del Liceo Sagrados Corazones de San Javier a considerar en la Cuenta Pública 
correspondiente al año escolar 2020, cabe mencionar que su trabajo, junto al Departamento de 
Orientación, tuvieron tareas RELEVANNTES y SIGNIFICATIVAS, en la detección de necesidades, 
acompañamiento y buscar soluciones a las dificultades presentadas por los estudiantes en tiempos 
de pandemia. 
 
 

I. Labor de apoyo del Departamento Psicoeducativo:  

Desde una mirada holística de los estudiantes se manifiesta la necesidad de centrarse tanto en 
el desarrollo de su mundo interno como en el contexto que los rodea. En donde las instancias de 
apoyo a la labor educativa cobran profunda relevancia, dentro del ámbito escolar, sobre todo 
considerando la población que asiste al Liceo Sagrados Corazones de San Javier, cuyos procesos de 
enseñanza-aprendizaje pueden verse afectados o alterados de manera transitoria o permanente. De 
igual forma, tomando en cuenta la misión y visión del establecimiento educacional, la institución se 
orienta a la entrega de Educación Inclusiva, de calidad y equidad, a través de una pedagogía activa, 
centrándose en el desarrollo de las competencias que les permitan a los estudiantes la continuación 
de sus estudios superiores y una constructiva inserción en la sociedad. 
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II. Composición del Departamento Psicoeducativo:  

El Departamento Psicoeducativo del Liceo Sagrados Corazones de San Javier, está compuesto 
por los siguientes profesionales y especialidades que se mencionan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Identificación de las demandas y necesidades del establecimiento educacional para año 
escolar 2020:  

• Atención a la diversidad de estudiantes que forman parte del Liceo Sagrados Corazones de 
San Javier, satisfaciendo las NEE que presentan en sus distintos ámbitos y áreas vinculados 
con los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de pandemia. 

• Pesquisar a estudiantes con posibles NEE ya sea de carácter transitorio o permanente en el 
contexto de pandemia. Para ello, se plantean los siguientes objetivos que dirigieron nuestro 
accionar como Departamento Psicoeducativo:  

• Evaluaciones diagnósticas, con enfoque cualitativo, ya que la aplicación presencial de 
instrumentos diagnósticos no fue posible en algunos casos por el contexto de pandemia; 
de estudiantes con posibles NEE durante el año escolar 2020; dejando abierta dicha 
acción a posibles derivaciones durante todo el transcurso del año.  

• Re-evaluación psicoeducativa formal (anual y/o semestral), con enfoque cualitativo, ya 
que la aplicación presencial de instrumentos diagnósticos no fue posible en algunos casos 
por el contexto de pandemia; a aquellos estudiantes con NEE que recibieron atención 
durante el año 2020 y que continúan con intervención psicoeducativa para 2021.    

• Elaboración de informes de evaluación y/o re-evaluación pertinentes y resguardo de 
pruebas y/o protocolos aplicados a los estudiantes con NEE que asisten al establecimiento 
educacional.  

• Registros de intervención de los estudiantes con NEE de carácter transitorios y/o 
permanentes del establecimiento educacional llevado a cabo por cada especialista que 
forma parte del Departamento Psicoeducativo en formato creado durante año 2020 para 
registrar todas las acciones realizadas con cada estudiante y sus familias; todo esto con la 

Psicólogos  
Trabajadora 

Social  

Departamento 

Psicoeducativo  

Fonoaudióloga 

 

Educadoras Diferenciales  

 
Psicopedagogas 
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finalidad de resguardad las evidencias con todo lo realizado durante el contexto de 
pandemia. 

• Mantener informados y hacer entrega oportuna de orientaciones, de manera permanente, 
a padres/apoderados, profesores jefes y de asignatura cuando lo requirieron, a cerca de 
los procesos de evaluación e intervención psicoeducativa de cada uno de los estudiantes 
que forman parte de la población objetivo del equipo psicoeducativo durante el año 
escolar 2020.   

• Incentivar a los padres/apoderados a participar continuamente en el proceso educativo y 
de intervención psicoeducativa de sus hijos/as con NEE ya sean de carácter transitorio o 
permanente. Dicho objetivo se realizó, de manera permanente, durante todo el año 
escolar 2020, ya que el contexto de pandemia puso a las familias en una situación de estrés 
permanente, sobre todo en los quehaceres escolares.  

• Realización de talleres y/o charlas para padres/apoderados con el fin de entregar 
herramientas que les permitan favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos/as. Dicha acción fue ejecutada, principalmente, por los profesionales psicólogos del 
Depto. Psicoeducativo.  

• Realización de actividades colaborativas (tipo charlas y/o talleres) con el departamento 
de orientación del establecimiento educacional, profesores jefes y de asignatura con el 
objetivo de entregar estrategias que favorezcan o potencien los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes del Liceo Sagrados Corazones de San Javier.  

• Trabajo colaborativo entre los integrantes del departamento Psicoeducativo del Liceo 
Sagrados Corazones de San Javier (área de psicología, área fonoaudiológica, área de 
educación diferencial y trabajador social) con el fin de abordar de manera 
multidisciplinaria las NEE de carácter transitorias o permanentes de los estudiantes que 
recibieron apoyos psicoeducativos durante año escolar 2020. Implicando esto, 
orientaciones y sugerencias de evaluación diferenciada de aquellos estudiantes que lo 
requieran, trabajando de manera coordinada y colaborativa con la Unidad Técnico 
Pedagógica.  

• Apoyo dentro del aula virtual, clases online, a los profesores a través de una co-docencia 
activa cuando lo requirieron, con la clara misión de favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje dentro de la misma.  

• Solicitar, velar y resguardar el cumplimiento de procesos vinculados con la evaluación 
diferenciada para estudiantes del Liceo Sagrados Corazones de San Javier (rigiéndose por 
lo expuesto en el Protocolo de Evaluación Diferenciada del establecimiento educacional); 
junto con dicho objetivo, se veló por el cumplimiento de este proceso y solicitando a 
profesores jefes los documentos de respaldo o evidencias de bajada de la información a 
profesores de asignatura. Además, se actualizó constantemente la Nómina de Evaluación 
Diferenciada, incorporando y/o modificando los procesos evaluativos de los estudiantes.   
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• Puesta en marcha procesos de derivación externa, según lo expuesto en el Protocolo de 
NEE del establecimiento educacional cuando los/las estudiantes lo requirieron.  

• Trabajo colaborativo con las redes de apoyo con la finalidad de visualizar prácticas 
pedagógicas que pudiesen beneficiar el ejercicio de la profesión y la atención a nuestros 
estudiantes con y sin NEE.  

• Priorización de atenciones psicológicas, fonoaudiológicas, psicopedagógicas y sociales a 
las/los estudiantes que formaban parte del Depto. Psicoeducativo con la finalidad de 
optimizar los tiempos de intervención tras el contexto de pandemia.  

• Establecer contacto con las/los estudiantes que formaban parte del Depto. Psicoeducativo 
durante al año escolar 2020. En cuanto a este punto, es relevante mencionar que se 
estableció contacto con el 100% de nuestros/as estudiantes.  

Actividades realizadas durante el año escolar 2020: 

• Realización de nuevas pesquisas con el objetivo de detectar y diagnosticar a aquellos 
estudiantes que requirieron atención psicoeducativa durante el año escolar 2020.  Los 
períodos de pesquisa corresponden al inicio del año escolar (marzo de 2020) oficialmente y 
revisión caso a caso de aquellos que surjan durante al año escolar. Lo cual, no excluyó la 
posibilidad de diagnosticar a estudiantes cuyas dificultades fueron detectadas fuera del 
plazo ya mencionado, se extendió durante todo el año.   

• Re-evaluaciones psicoeducativas formales, con énfasis en lo cualitativo, a los estudiantes que 
recibieron atención psicoeducativa durante el año 2020 y que requieren continuar con 
apoyos durante el año 2021. Además, de la re-evaluación, según corresponda, a las nuevas 
pesquisas en el presente año escolar. La aplicación formal de test estandarizados, en la 
mayoría de los casos, quedó suspendida hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.  

• Derivaciones pertinentes y necesarias para confirmar o complementar los diagnósticos 
psicoeducativos a los distintos profesionales y especialistas del establecimiento educacional. 
Además, de derivar a las redes de apoyo existentes.  

• Confección de informes abreviados de evaluación y re-evaluación formal, con énfasis en lo 
cualitativo, por cada especialista y área correspondiente. 

• Registro de asistencia a sesiones de intervención durante el año 2020 por cada especialista 
del departamento Psicoeducativo tanto a las/los estudiantes como a sus familias.  

• Acompañamiento de proceso de Evaluación Diferenciada a los profesores de asignatura de 
los estudiantes que lo requirieron.  

• Entrega de Carpetas Digitales (en los meses de abril/mayo) a cada profesor jefe con toda la 
información correspondiente al Departamento Psicoeducativo y de atención de estudiantes 
de cada curso, además de la nómina de evaluación diferenciada actualizada constantemente.  
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• Entrevistas con profesores jefes que abarcaron desde NT1 a 4° Enseñanza Media del 
establecimiento educacional por cada miembro del departamento Psicoeducativo según 
corresponda y la necesidad o requerimientos de estos.   

• Asistencia a reuniones de departamento de primer ciclo al menos una vez por trimestre cuya 
participación contempló a todos o algún miembro del departamento Psicoeducativo 
correspondiente, según la temática a tratar, para apoyar la labor docente y hacer entrega del 
panorama grupal de atención por curso cuando fuere necesario.  

• Asistencia a reuniones con profesores jefes con padres y/apoderados al menos una vez por 
trimestre cuya participación contempló a todos o algún miembro del Departamento 
Psicoeducativo correspondiente para tratar temáticas específicas y de contingencia 
vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Entrega de estrategias, sugerencias y orientaciones pertinentes a cada profesor jefe y de 
asignatura con la finalidad de potenciar y facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes del establecimiento educacional. 

• Trabajo colaborativo constante y permanente entre los miembros del departamento 
Psicoeducativo.  

• Revisión de documentación, al finalizar el año escolar, entre los miembros del departamento 
Psicoeducativo perteneciente a los estudiantes que reciben apoyo especializado. Se realizó 
entrega de carpeta digita con toda la información, debido al contexto de pandemia.  

• Entrega de reconocimiento, verbal y positivo, a estudiantes cuyos esfuerzos que, sumados a 
las terapias de los especialistas del Departamento Psicoeducativo, superaron sus 
dificultades y/o NEE, junto con aquellas/os que se esforzaron durante todo el año escolar 
2020.  

• Realización actividades vinculadas a evaluación del Dominio Lector tanto para los 1° básicos 
como para los 4° básicos; ejecutada por psicopedagogas y educadoras diferenciales.  

• Realización de talleres (jornadas de talleres) como departamento Psicoeducativo y 
específicos por área de especialidad, ejecutada mayoritariamente por profesionales 
psicólogos debido a la contingencia y necesidades emocionales e influencia en los 
aprendizajes tras la pandemia.  

• Realización de actividades “Semana de la Familia” a cargo de todos los integrantes del Depto. 
Psicoeducativo para los estudiantes de primer ciclo básico.  
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3. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE) 

Objetivo: 

Continuar fomentando y gestionando la práctica de las ACLE entre los componentes de la 
Comunidad Educativa, promoviendo el desarrollo de los sellos del ideario educativo y valores 
institucionales, asegurando desarrollar y potenciar destrezas y habilidades en las actividades de 
libre elección orientadas a la formación cognitiva, recreativa, artística, cultural y deportiva, necesarias para el desarrollo académico, valórico y socioemocional de los alumnos”. 
FORTALEZAS Y LOGROS 

-A pesar del estado de emergencia por la pandemia COVID 2019, se promovió la participación 
de los estudiantes en algunas disciplinas, vía online. 

-Se organizó y desarrolló torneo solidario de ajedrez, vía internet “Caminando junto a Bárbara Echeverría”, fomentando esta linda disciplina, logrando participación de ajedrecistas escolares 
y adultos a nivel nacional y cumpliendo el objetivo de fraternidad y solidaridad. 

-Participación de los estudiantes en eventos deportivos (ajedrez) y artísticos culturales 
(música) a nivel comunal y regional. 

-Se logró participar de un torneo escolar de ajedrez, organizado por IND, con convocatoria 
importante de ajedrecistas de nuestro Liceo, obteniendo premios a cada ajedrecista por la 
destacada participación y logrando un 2º Y 3º lugar a nivel regional. 

2º Lugar: Rocío Baeza Hidalgo                  3º Lugar: Allison Villalobos Caro 

ACTIVIDADES RELEVANTES  

-Participación 1er festival de la voz escolar (28 de agosto) 

-Participación Torneo Escolar Regional de Ajedrez (3 de octubre al 17 de octubre) 

-Organización torneo solidario de ajedrez, “Caminando junto a Bárbara Echeverría (17 al 30 de 
octubre) 

-Participación torneo solidario de ajedrez, “Caminando junto a Bárbara Echeverría (7 de 
noviembre). 

- Premiación Torneo Escolar Regional de Ajedrez por destacada participación y lugares 
obtenidos (16 de diciembre) 
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4. CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
 
Objetivo General  
Contribuir al logro del proyecto educativo del establecimiento, considerando la gestión 
curricular, el fomento a la lectura, la investigación y la alfabetización informacional. 
 
 
Objetivos Específicos 
Generar instancias de encuentro y aprendizaje a través de experiencias significativas 
vinculadas al proceso de enseñanza, lo recreacional y la vida cotidiana. De esta manera, 
generar un impacto en los individuos y en la comunidad, a través del intercambio humano y 
cultural entre los distintos actores. 
 

             ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

        Por la contingencia sanitaria nacional COVID 19 y protocolo de acción de nuestro 
establecimiento fue imposible atender presencialmente a los estudiantes, sin embargo, 
considerando que el objetivo principal es apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomento 
a la lectura, apoyo curricular y educación a los usuarios; se ofrecieron y organizaron algunas 
actividades online para celebrar el Día del Libro, cápsulas motivacionales a la comunidad escolar 
y distribución de los textos escolares. 

 

5. CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
Implementar un Plan de Atención Digital a todos los componentes de la comunidad 
educativas, que todas y todos pudieran acceder a sus clases, mantener comunicación fluida, 
atención a los padres y/o apoderados, desarrollar los Planes de Trabajo de cada estamento 
del Liceo, solucionar los problemas que diariamente se presentaron fue una tarea 
maratónica, la que el equipo de profesionales a cargo atendió, sirvió y soluciono de forma 
atenta y diligente.  Se destacan las siguientes acciones: 
 

• Existencia de un equipo de trabajo cohesionado soporte técnico y soporte administrativo 
pedagógico. 

• Existencia de equipamiento tecnológico suficiente para las necesidades de alumnos, 
profesores y asistentes de la educación y la adquisición de muchos para apoyar el trabajo de 
los estudiantes. 

• Rápida respuesta ante reposición de equipos e insumos. (gestión de equipo de enlaces y la 
sostenedora). 

• Existencia de equipamiento tecnológico en todas las dependencias del establecimiento. 
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IV. CONVIVENCIA ESCOLAR 
Objetivos: 

1. Asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio seguro a través de una 
convivencia escolar que despliegue estrategias de contención y apoyo emocional entre los 
integrantes de la comunidad Educativa de tal forma que nos recuperemos personal y 
académicamente de manera gradual en esta emergencia sanitaria. 

2. Continuar fortaleciendo una Convivencia Escolar centrada en el valor de la formación para la vida 
social y personal de los estudiantes y sus familias, donde prime el respeto y el buen trato entre los 
integrantes de la Comunidad Educativa, siendo entonces la convivencia una condición para lograr 
buenos aprendizajes y un desarrollo de la autoestima positiva que le permita relacionarse y 
participar en la sociedad positivamente y responder de manera adecuada a la situación sanitaria. 

 

Para el año 2020 el equipo de Convivencia Escolar es el siguiente: 

 

COORDINADORA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Nilda Leal González  

COLABORADORA DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

Magdalena Rojas Rivera 
Asistentes: 
✓ Nancy Ilufí Márquez  
✓ Sebastián Aranda Zamudio  

COLABORADORA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Denys Alegría González 
Asistentes: 
✓ Marcela Albornoz Vergara 
✓ Jacqueline Mancilla Vásquez 
✓ Manuel Pérez Hernández 
✓ María Cerpa Poblete 
✓ Ana Hernández González 

COLABORADORA EN EDUCACIÓN 
MEDIA 

María Cecilia Fuentes Rojas 
Asistentes:  
✓ Sebastián Aranda Zamudio 
✓ Marco Aranda Zamudio 
✓ Paola Opazo Novoa 

 

Debido a la pandemia, este estamento reorganiza su modo de trabajo para responder a los Objetivos 
planteados para el año 2020. Entre las acciones realizadas se destaca: 

 

✓ Adecuación de todo nuestro quehacer presencial a una nueva realidad como es la forma 
remota o a distancia. 
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✓ Atención de manera oportuna a apoderados y alumnos que lo solicitaran de manera virtual 
y/o presencial. 

✓ Acompañamiento en las clases virtuales a profesores de las diversas asignaturas. 

✓ Seguimiento constante y permanente en aquellos casos que presentaran dificultades de tipo 
emocional o académico. 

✓ Trabajo colaborativo con profesores jefes enfocado a situaciones emergentes en cada ciclo. 

✓ Apoyo al trabajo realizado por el equipo psicosocial dirigido a la solución de necesidades de 
nuestros alumnos en relación a equipos y elementos de conectividad de manera eficiente. 

✓ Registro permanente de la asistencia a clase de los estudiantes en forma remota. 

✓ Junto a Orientación se continúa estableciendo el contacto con alumnos y apoderados para 
hacer su seguimiento y monitoreo para finalizar año escolar (INCLUIR EL INFORME QUE SE 
ENVÍA A SIGE) 

✓ Revisión y mayor apropiación del RICE, de todo el Equipo de Convivencia Escolar. 

✓ Adecuación del Liceo al contexto para la atención de público: implementos como alcohol gel, 
aparatos para tomar la temperatura, infografías educativas, otros. 

✓ Capacitaciones realizadas durante el año 2020, con participación de Inspectores de los 
diferentes ciclos.  

✓ Participación en la Revisión y Elaboración de los Protocolos. 

✓ Trabajo en equipo y buena comunicación de Colaboradoras. 

✓ Fortalecimiento del trabajo colaborativo con Departamento de Orientación. 

✓ La disposición de los integrantes del equipo para asumir diversas responsabilidades. 
(Turnos Éticos) 

✓ Presencia del equipo de Colaboradoras en las diferentes actividades realizadas en forma 
presencial, entrega de alimentos Cajas JUNAEB, Evaluación de Dominio Lector, Vacunación, 
Entrega de Textos Escolares. 

✓ Participación en la organización del “Comité de Crisis” para el desarrollo y ejecución de un 
plan ante la pandemia de COVID-19. 

✓ Participación en elaboración y ejecución de acciones PME 2020. 

✓ Se coordinan Actividades de finalización de IV Medios (misa 1° De Dic y entrega de Licencias 
15 y 16 de Dic) 

✓ Se planifica y coordina proceso de Matrícula 2021. 
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V. PASTORAL 
La pastoral el año 2020 se destacó por el fortalecimiento del trabajo en equipo, destacando el 
acompañamiento a toda la comunidad educativa estando en pandemia por COVID-19 

 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer los valores y sellos de nuestro Proyecto Educativo Institucional, con un 
compromiso sano y sincero con nuestra fe, que ayuden a nuestros estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, padres y apoderados a conseguir una formación integral, libre y 
liberadora que les capacite para poder insertarse en la vida social impregnada de la 
espiritualidad SS.CC. 

2. Generar espacios de formación, oración y reflexión, que permitan a todos los miembros de 
la comunidad educativa acrecentar la vivencia de la fe, la espiritualidad SS.CC, la vida 
sacramental y el compromiso cristiano con los más necesitados. 

3. Potenciar el espíritu misionero en los diversos grupos pastorales (catequesis, Infancia 
misionera, jóvenes, apoderados, docentes y asistentes de la educación) como un servicio 
evangelizador a la iglesia, con un trabajo sistemático durante el año. 

4. Acompañar a la comunidad educativa con diversas misiones, tareas y necesidades que se 
generaron producto de la pandemia por COVID-19.  

Se valora: 

- El contar con un Proyecto de Pastoral 

- El tener la planificación mensual y anual de Pastoral. 

- -La disponibilidad de tiempo para la realización de las actividades pastorales y el apoyo 
desde Dirección y representante Legal. 

- Destacada labor de la Coordinadora de la Pastoral Hna. Carmen Gloria Mancilla en la misión 
de llevar la Buena Noticia de Jesús a la comunidad de San Javier en momentos muy difíciles 
de enfermedad o fallecimiento de algún integrante de la familia. 

 

A pesar de la situación, ningún departamento integrante de la Pastoral del Liceo dejo de reunirse y 
desarrollar sus Planes de Trabajo, por supuesto que de forma diferente Y generando espacios 
online: PASTORAL JUVENIL, INFANCIA MISIONERA, LITURGIA, CATEQUESIS, PASTORAL 
FAMILIAR, PASTORAL DEL PERSONAL 

VI. OTROS 
 

1. COMITÉ DE CRISIS 
Junto con otros protocolos indicados por la autoridad sanitaria, se estableció la obligación de formar 
el Comité de Crisis cuyos integrantes, en materia de salud y seguridad en el trabajo, debían prever 
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los riesgos de contagio y colaborar con las medidas de contención para evitar la propagación del 
COVID-19. El Plan de Respuesta desarrollado debía ser adecuado a la realidad de nuestro Liceo y 
por lo tanto a la totalidad de personas que lo conforman la comunidad educativa. 

Comité de crisis: grupo de colaboradores responsables del desarrollo y ejecución del PLAN DE 
RESPUESTA considerando como mínimo las temáticas de SST (salud y seguridad en el trabajo) y 
continuidad operacional, durante la situación de crisis generada por la pandemia de COVID-19. 

 
Objetivos Comité de crisis Liceo Sagrados Corazones San Javier. 

1. Proteger eficazmente la vida y la salud de las personas, a través de propuesta de medidas 
de infraestructura, administrativas y de seguridad personal, que sean pertinentes, factibles 
y eficientes para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 

2. Promover el autocuidado, las medidas sanitarias e higiénicas, tanto individuales como 
generales y la evaluación de los potenciales peligros y riesgos que puedan afectar a las 
personas y al desarrollo de las actividades laborales y académicas. 

 
Integrantes del Comité: 

Mª Denys Alegría González Colaboradora Convivencia Escolar 

Carlos Cifuentes Valdés  Encargado de Logística 

Mirella Espinoza Reyes  Directora 

Mª Cecilia Fuentes Rojas  Colaboradora Convivencia Escolar – Sindicato N°1 

José Herrera  Herrera Comité Paritario 

Nilda Leal González  Coord. De Convivencia Escolar 

Mª Antonieta Pavez Valenzuela  Sindicato N°2 

Yasna Quijada Cerpa  Administración y Recursos 

Magdalena Rojas Rivera  Colaboradora Convivencia Escolar – Educ.Parvularia 

Antonieta Vergara  Representante Legal 
 

Funciones: 

1. Proponer lineamientos y medidas sanitarias necesarias para habilitar espacios que son 
esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestra Liceo, adoptando las 
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recomendaciones que han sido entregadas por el MINSAL y otros organismos afines con la 
idea de generar los resguardos pertinentes. 

2. Generar una estrategia comunicacional que promueva las medidas sanitarias tanto 
individuales como colectivas, que incluirán también a proveedores y personal externo, con 
el objetivo de mitigar las potenciales amenazas y riesgos que puedan afectar a la Comunidad 
Educativa en el marco de la pandemia por COVID 19. 
 

Responsabilidades en el comité: 
Líder: Mirella Espinoza Reyes  
Coordinadora: Nilda Leal González 
Responsabilidades Específicas 
Responsable de elementos básicos de higiene: Yasna Quijada Cerpa 
Colabora: Carlos Cifuentes Valdés 
Responsable de verificación de medidas de control: Mirella Espinoza Reyes 
Colabora: Hna Antonieta Vergara Vergara 
Responsable de salvoconductos: Hna Antonieta Vergara Vergara 
Colaborador: Mirella Espinoza Reyes 
Responsable de comunicación y coordinación con la autoridad: Mirella Espinoza Reyes 
Colaborador: Hna Antonieta Vergara Vergara 
Se designa secretaria del comité de crisis a María Antonieta Pavez Valenzuela 
 
 

                                                 2. CONSEJO ESCOLAR  
 
Fue dirigido por la Directora, Sra. Mirella Espinoza Reyes y se le asignó carácter informativo y 
consultivo. Se realizaron 4 reuniones durante el año cumpliendo con la normativa actual, 
entregándole una cuenta anual de la gestión del Liceo año 2019 y copia escrita de la misma para ser 
divulgada en los diversos sectores del Liceo. 

 
Estuvo formado y participaron activamente, los siguientes organismos: de parte de los Padres 
y Apoderados del Liceo el Presidente del Centro General, Sr. Juan Carlos Concha, en representación 
de los alumnos la Presidente del Centro General de Alumnos la Srta.    , en representación de los 
docentes la profesora Sra. Marta González Flores,  en representación de los Asistentes de la 
Educación la Sra. Claudia Muñoz Garrido, además de la representante Legal, Hna. Antonieta Vergara 
y la Coordinadora de Convivencia Escolar la Sra. Nilda Leal González. 
El Consejo Escolar participó en la elaboración del Reglamente Interno de Convivencia Escolar y la 
responsabilidad mayor fue ir revisando y analizando el especial año que nos correspondió vivir, con 
el objetivo de aportar constantemente a mejorar su implementación. 
 

 

3. CENTRO GENERAL DE PADRES 
 

La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Sagrados Corazones estuvo 
conformada por: 
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APODERADO CARGO 

Juan Carlos Concha Villar Presidente 

Oscar Herrera Recabal Vicepresidente 

Omar Sáez Sepúlveda Tesorero 

Carolina Salgado Vallejos Pro tesorera  

Nicol Caro de la Oz Secretaria 

 
 

-  Durante el año escolar 2020 el Centro General de Padres y Apoderados, dirigidos por su 
Presidente el Sr. Juan Carlos Concha, mantuvo una cercana participación en la vida del Liceo, 
estando atentos a las dificultades que nos generó la crisis sanitaria; por lo mismo sus actividades 
fueron muy acotadas.  Participaron del Consejo Escolar. 

 
4. CENTRO DE ESTUDIANTES 

 
Durante el año 2020 el Centro de Estudiantes estuvo conformado por los siguientes estudiantes: 
 

ALUMNO CARGO 

 
Tonka Bravo Villalobos  

Presidente 

 
Betsabé González Narváez  

Tesorera  

 
Amy Doll Villalobos  

Secretaria 

 
Durante el año 2020 el Centro General de Estudiantes tuvo una participación acotada pues las 
circunstancias no permitieron que desarrollaran su Plan de Trabajo en totalidad, participaron del 
Consejo Escolar. 
 

 
VII. GESTIÓN ECONÓMICA AÑO 2020 

 
Desde el año 2017 nuestro Liceo Sagrados Corazones es un Establecimiento Educacional 
Particular Subvencionado GRATUITO y contó con los siguientes recursos anuales: 

 
Subvención General: 

 
$ 1.445.535.709 

Subvención de Mantenimiento, que se recibe en Enero: $ 15.918.383 

Subvención Escolar Preferencial: (Ley SEP): $ 549.034.423 
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Subvención Pro-retención: $ 13.763.836 
 
 

➢ SUBVENCION GENERAL 
Los recursos otorgados por la subvención general fueron utilizados en: 

 
 
 
 

Gastos en personal: Remuneraciones del personal, colación, aportes 
previsionales, bonos y aguinaldos no imponibles, indemnizaciones, 
otros. 

 
 

$ 1.086.317.821 

Asesoría Técnica y Capacitación: 

Libros y otros   
Bienestar alumnos: 
Actividades ACLE y pastorales on -line 

 
$ 

Gastos de Operación 
Material de oficina, alimentación, insumos computacionales, 
materiales y útiles de aseo, combustible, peajes y estacionamiento, 
publicidad, gastos bancarios, otros. 

 
 

Servicios Básicos: 
Agua, teléfono, luz, gas, correo, encomienda 

 
$ 

Servicios Generales: 
Servicio de aseo y mantención jardines y cancha, Sistema Nubox, 
veterinario, Asesoría pedagógica (FIDE), Legistas, Servicio de 
Guardias y Cámaras de vigilancia, fumigación y desratización. 

 
 

Arriendo bienes inmueble: 
Local escolar  

 
$ 

Arriendo Bienes Muebles: 
Arriendo maquinarias 

 
$ 

Gastos en construcción y mantención infraestructura: 
Mantención y reparación, construcción, terminaciones, iluminación, 
servicios higiénicos, señaléticas, baliza peatonal, cambio vidrio, 
mantención extintores, evacuación aguas lluvia. 

 

$       4

Mantención y reparación bienes muebles: 
 Muebles, vehículo y cámaras de seguridad. 

 
$ 

Adquisición bienes muebles e inmuebles: 
Mobiliario sala de clases, manteles, escritorio y silla oficina, otros. 

 
$ 

  Total gastos al 31-12-2020 $ 
Perfeccionamiento y Capacitación 

 
$ 3.849.135 

Recursos de Aprendizajes: $     865.375 
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➢ SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 
Los recursos otorgados por esta subvención fueron utilizados en: 

Mantención infraestructura: 
Reparaciones, terminaciones, mantenciones eléctrica e iluminación, 
mantención de baños, reparación de mobiliario, cambio cerámica piso 
salas E. Media, mantención puertas y ventanas. 

$ 15.918.383 

Total Gastos al 31.12-2020 $ 15.918.383 

 
➢ SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN 

Los recursos otorgados por esta subvención fueron utilizados en: 
 

Gastos en remuneraciones y aportes previsionales 
Trabajadora social 

$ 342.808 

Gastos en recursos de aprendizaje. 
Implementos deportivos. 

$ 2.946.475 

Bienestar Alumnos: 

Vestuario, zapatos, zapatillas y uniforme, útiles 

escolares, tablet, impresoras, audífonos, 

alimentación, internet, escritorio, silla de 

escritorio y gastos básicos. 

$10.474.553 

Total Gastos al 31-12-2020 $ 13.763.836 
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➢ SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) 

Los recursos otorgados por la SEP fueron utilizados en: 
 
 

Gastos en personal: 
Ampliación de horas a personal contratado:  
Planificación, reuniones  departamentos de asignaturas, coordinadores de 
departamentos, despachos de estudiantes, co-docencia (leng, mat, hist y 
ciencias), asistentes de la educación, Profesionales (Equipo 
Psicoeducativo): Psicólogos, Fonoaudióloga, Educadoras Diferencial, 
Trabajadora Social, Psicopedagogas. Apoyo Pedagógico, Orientador. 
Aportes previsionales, indemnizaciones, sala cuna y otros 

 
$ 276.916.336 

Asesoría Técnica y Capacitación: 
Capacitación ATE 

$ 11.330.908 

Recursos de Aprendizajes: 
Software Educativos NAPSIS, APTUS, implementos deportivos, 
instrumentos musicales, 
material didáctico departamentos , parvulario y Centro de Recursos de 
Aprendizaje, material para Método Matte en educación parvularia y 
primer ciclo de educación básica, página web, instrumentos de 
Medición y Evaluación: APTUS, 
Planificaciones Primer Ciclo de Educ. Básica, Papinotas, acompañamiento 
via pag. Web, diarios murales, Programa PAT. 

 
$  73.046.884 

Recursos Apoyo Pedagógicos: 
Equipos informáticos y Computacionales: computadores, Tablet, 
notebook, impresoras, discos duros, equipos de amplificación de sonido, 
Televisores, radios para comunicación interna 

 
$ 21.681.543 

Bienestar Alumnos: 
Uniformes, premios actividades de los departamentos, insumos primeros 
auxilios, calendario institucional, agenda escolar insignias, incentivos 
(alumnos lectores Licenciatura Cuarto Medio, Pastoral Internet. 

$ 19.474.309 

Servicios Básicos: 
Internet 

$ 7.587.767 

Gastos de Operación: 
 Actividades pastorales,  

Material de oficina, insumos computacionales. 
Insumos Covid-19 

 
$ 33.191.442 
 
 

Arriendo de bienes muebles: 
Fotocopiadoras, cortinajes (licenciaturas,) amplificación e iluminación. 

 
$ 11.048.487 

 
Construcción y mantención de Infraestructura 

 Instalación de Aire acondicionado pabellón E. media y CRA, protecciones 
ventanas CRA. 

$    32.531.792 
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Adquisición de materiales: 
Muebles: Acle deportiva y musical y recepción. 

$ 3.754.450 
 

Total Gastos al 31-12-2020 $ 490.563.918 

                             

Todos los recursos invertidos están en función del desarrollo de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo, que fue aprobado por el Ministerio de 
Educación, y que va en beneficio de nuestros estudiantes. 
Nuestra confianza está puesta en esta alianza FAMILIA  LICEO para que su hijo sea exitoso 
académicamente y un cristiano con principios y valores. 
 

VIII. MENCIÓN ESPECIAL 
 
Debido al complejo momento que vivimos actualmente producto de la pandemia mundial por 
Covid-19, destacamos la importante función y responsabilidad que han tenido las MADRES, 
PADRES, ABUELOS Y/O CUIDADORES de nuestros estudiantes, que conviven con niños, niñas 
y jóvenes en el actual contexto de contingencia sanitaria.  Ante la imposibilidad de acudir al Liceo, 
tuvieron que construir espacios de aprendizaje, fortalecer la convivencia, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, acompañamiento y respeto. 

  
Tarea nada fácil fue mantener en casa una rutina organizada para el desarrollo de las clases 
remotas, el cumplimiento de los deberes escolares que les permitiera continuar con el proceso 
de educativo de sus hijos, seguir un ritmo, adaptarse y ordenarse.   No ha estado exento de 
dificultades, toda una experiencia de aprendizaje para ellos, no podemos más que FELICITARLOS 
por el esfuerzo que con tanto amor y dedicación realizaron; en la gran mayoría hubo resultados 
positivos.   

 
IX. DESAFÍOS PARA 2021 

 
➢ Desarrollar El Plan de Dirección año 2021 cuyo máximo desafío será promover y lograr el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento Educativo, para así 
procurar entregar una apropiada formación a los estudiantes en lo académico y en lo valórico 
con el sello de la espiritualidad de los Sagrados Corazones y las directrices del Ministerio de 
Educación, considerando que aún nos mantenemos en crisis sanitaria por COVID-19. 

 
➢ Abordar el retraso pedagógico de nuestros estudiantes con miras a alcanzar el logro de los 

objetivos del currículum priorizado.         
 

➢ Brindar apoyo, acompañamiento y educación socioemocional a nuestros estudiantes; educar y 
promover el autocuidado en este contexto tan difícil y delicado. 

 
➢  Volver paulatinamente si las condiciones sanitarias lo permiten, a clases presenciales con un 

Plan de Retorno Seguro, acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. 
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➢ Continuar instalando prácticas de adecuada convivencia escolar para la comunidad educativa. 
 
➢ Revisar y aplicar la Normativa que emana del Ministerio de Educación y la Superintendencia de 

Educación para su correcta implementación y así entregar un mejor servicio educativo,  
 

 
 
Informe elaborado por: 

 
 
 

MIRELLA ESPINOZA REYES 
DIRECTORA AÑO 2020 


