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La presente Cuenta Pública de la Gestión Educativa, tiene como primer propósito dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 11º de la Ley 19.979 del 28 de Octubre del 2004. 

 
 I.- INTRODUCCIÓN. 

Comenzamos el Año Escolar junto a los docentes el Lunes 2 de Marzo, organizando jornadas 

de planificación y organización del trabajo para el año 2020. Revisamos y corregimos  el 

Cronograma de Actividades, Manual de Convivencia Interno del colegio y el Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar (Decto 67/2018), de nuestro establecimiento. 

Los alumnos comenzaron sus clases el miércoles 05 de Marzo, de acuerdo a la Resolución 

Exenta N° 4060 del 16 /12/2019 (Calendario Escolar 2020) 

 

II. ALGUNOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AÑO 2020 
 

 Mantener el buen clima laboral y de convivencia escolar entre todos los estamentos al 
interior del Establecimiento realzando los valores y principios de Dios en cada una de las 
actividades de Convivencia Escolar. 

 Mantener la baja tasa de repitencia en cada ciclo. 

 Mejorar la asistencia de los alumnos del establecimiento. 

 Trabajar, una vez más,  junto a las redes de apoyo: CESFAM, HPV, JUNAEB. 

 Actualizar los reglamentos, protocolos y planes,  de acuerdo a la normativa vigente. 

 Superar la matrícula del año 2019. (224 alumnos) 

 Apoyar a los alumnos en las asignaturas con calificaciones bajas. (Tutorías) 

 Fomentar la actividad física y deportiva a través de los talleres y actividades Extra 
programáticas. 
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III. DE LA MATRICULA 2020 

La matrícula del año 2020 fue la siguiente: 
    En Marzo del año 2020, el número de matriculados es 227 alumnos 

    En Agosto del año 2020, el número de matriculados es 230 alumnos 

    Altas 6 alumnos 

    Bajas 3 alumnos 

 

    Al finalizar el año académico en Enseñanza Básica y Pre básica,  ningún alumno Repitió curso.  
 

IV.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2020 

Parte fundamental del que hacer educativo es la realización de diversas actividades. 
Lamentablemente el 15 de marzo las autoridades del MINSAL y MINEDUC, decretaron la Suspensión 
de clases presenciales por la Pandemia del covid-19 que estaba comenzando su propagación en 
nuestro  país. Por lo tanto, prácticamente todas las actividades presenciales, planificadas para el año 
2020, fueron SUSPENDIDAS. 

Como comunidad educativa, debimos adaptarnos, reinventarnos y con la ayuda de Dios, pudimos 
desarrollar actividades remotas masivas, gracias a la adquisición de la plataforma ZOOM para estos 
efectos. El Colegio adquirió con recursos SEP, la plataforma ZOOM para cada uno de los docentes y 
equipo directivo. Esto permitió la posibilidad de desarrollar distintas actividades, en forma remota, 
tales como desarrollo de proyectos, clases, reuniones de apoderados, entrevistas, tutorías, entre 
otras. 

 
Actividades que se pudieron realizar en forma remota, a nivel masivo durante el año 2020:                 
- Proyecto  “Semana de la Salud Integral CCP" Objetivo: “Apreciar la importancia social, 

afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros y 
toda la sociedad”.  

- Actividad de autocuidado para los docentes. Talleres de “Pausas saludables” a cargo de un 
profesional de la salud. El Kinesiólogo Iván Carvajal. Proyecto que se enfocó en el bienestar 
psicológico, físico y social de los trabajadores (docentes y administrativos). 

- “Promoviendo el 18 de Septiembre”. Los alumnos enviaron videos y/o fotos,  con actividades 
“dieciocheras” (bailando cueca, juegos típicos, asados familiares, entre otros). 

- Celebración mes de la Biblia. Asambleas por ZOOM, con todos los alumnos del colegio. 
- Programa de Navidad, con todos los alumnos del Colegio, por ZOOM. Los alumnos 

participaron a través de videos por curso.  (11 de Diciembre) 
- Licenciatura de 8° año básico, a través de la plataforma ZOOM. (Viernes 18 de Diciembre) 
- Convivencias online de término del año escolar 2020 (23 de  Diciembre)

http://www.colegiocristianolospinos.com/


Colegio Cristiano Los Pinos 
“Al Servicio de Dios, de sí mismo y de los demás” 

Calle El Colegio 2890 Población Los Pinos Quilpué / 322827989 /32 2828963 

www.colegiocristianolospinos.com  /  cclospinos@hotmail.com 

 

 

4 

 

 

 

V.- DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Constitución del Consejo Escolar a la cual asistieron las siguientes personas: 
 

   Sostenedor o su representante:  Sra Ximena Gutiérrez  Romero 

   Director:     Sra. Mireya Blest Manquepillán 

   Representante de los docentes del Establecimiento: Srta. Karla Silva Romeo 

   Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Establec.     Sra. Maritza Rojas Contreras 

   Representante Asistente de la Educación:  Sra.  Clemencia Sanhueza Arriagada 

   Representante Encargado Convivencia Escolar:  Sr.  Felipe Silva Acevedo 
   Directora Subrogante/ Inspect. General:   Srta. Myriam Toledo González 

 

Funciones y Atribuciones del Consejo Escolar 
 

1. El carácter del Consejo Escolar es Informativo, Consultivo y propositivo, en todas las materias 
que aporten a mejorar la gestión, convivencia y aprendizaje escolar, sin intervenir en funciones 
que sean de competencia de otros órganos del establecimiento.  
 

2. El Consejo Escolar es informado y consultado, a lo menos, respecto de las materias 
consideradas     en: 

 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programa Anual y actividades extracurriculares. 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente. 
e) Informe de las visitas de fiscalización por parte de las entidades respectivas. 
f) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento. 

 

El Consejo no puede intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. Específicamente se menciona que no puede tener injerencia en lo 
técnico – pedagógico.
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VI.- DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

Realizó diversas actividades en beneficio de la comunidad educativa, como por ejemplo 

algunas de ellas fueron: 

 Ir en ayuda de familias, que debido a la cuarentena, presentaron problemas económicos. 
 Saludo a los docentes por el día del  profesor. (A cada docente del colegio el CGPA y AP, le dejó 

un presente, para que este fuera retirado del mismo establecimiento). 

 

 

VII.- De las Adquisiciones y Habilitación de Espacios con recursos SEP 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.- De la Asistencia a Clases 
 

Debido a la suspensión de clases presenciales producto de la pandemia del Covid-19, el promedio anual 
de asistencia a clases el año 2020 fue determinado por el departamento de Subvenciones  quien 
realizó el cálculo de los últimos 3 meses de asistencia presencial que presento el colegio el año 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ddd

Debido a la contingencia y con el fin de ayudar en la conectividad  a los alumnos, se adquirieron 
36  tablets con conexión a Internet (36 chips ENTEL). Se utilizaron  recursos SEP 
Implementos   Covid-19:   Pediluvios, Termómetros,   Mascarillas desechables, Materiales 

Desinfectantes (Recursos SEP) 
Creación SALA COVID  (Recursos SEP) 

Pintado de Paredes y cielos. (Subvención Mantención) 
Mejorando espacios de trabajos docentes (comedor de docentes reacondicionado; oficinas, 
entre otros) [Recursos SEP] 
Mejorando espacios de trabajos con alumnos (Patio lector,  bebederos de agua, entre otros) 
[Recursos SEP] 

 Implementación y Mantención Plataforma ZOOM 
 “Portal Educativo.Net”  (Plataforma Virtual, ambiente virtual de clases y cobertura curricular) 
 “EDUGESTOR” (Plataforma  para llevar a cabo evaluación en Línea) 
“COMUNICAP” (Aplicación para la comunicación entre Apoderados y Colegio) 
 [Recursos SEP] 
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IX. Resultados Académicos  

   RESULTADOS ACADEMICOS 2020                                                        Unidad Técnico Pedagógica  CCP   

            

LENGUAJE 0 % al 49 % % del curso 50% al 65% % del curso 66% al 82% % del curso 83% al 100% % del curso Total Als %  
1° 1 7 2 13 0 0 12 80 15 100  
2° 0 0 4 18 11 50 7 32 22 100  
3° 0 0 3 12 7 27 16 62 26 100  
4° 0 0 0 0 12 40 18 60 30 100  
5° 0 0 0 0 9 39 14 61 23 100  
6° 0 0 6 18 6 18 21 64 33 100  
7° 0 0 2 8 4 16 19 76 25 100  
8° 0 0 5 18 8 29 15 54 28 100  

            

MATEMÁTICAS 0 % al 49 % % del curso 50% al 65% % del curso 66% al 82% % del curso 83% al 100% % del curso Total Als %  
1° 3 20 0 0 2 13 10 67 15 100  
2° 1 5 2 9 11 50 8 36 22 100  
3° 0 0 3 12 7 27 16 62 26 100  
4° 0 0 0 0 12 40 18 60 30 100  
5° 0 0 0 0 9 39 14 61 23 100  
6° 0 0 6 18 6 18 21 64 33 100  
7° 0 0 2 8 4 16 19 76 25 100  
8° 0 0 5 18 8 29 15 54 28 100  
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CS. 
NATURALES 0 % al 49 % % del curso 50% al 65% % del curso 66% al 82% % del curso 83% al 100% % del curso Total Als %  
1° 3 20 0 0 3 20 9 60 15 100  
2° 0 0 2 9 9 41 11 50 22 100  
3° 0 0 2 8 8 31 16 62 26 100  
4° 0 0 0 0 11 37 19 63 30 100  
5° 0 0 0 0 11 48 12 52 23 100  
6° 0 0 1 3 12 36 20 61 33 100  
7° 0 0 3 12 14 56 8 32 25 100  
8° 0 0 7 25 16 57 5 18 28 100  

            

            

            

HISTORIA 0 % al 49 % % del curso 50% al 65% % del curso 66% al 82% % del curso 83% al 100% % del curso Total Als %  
1° 2 13 1 7 3 20 9 60 15 100  
2° 0 0 2 9 6 27 14 64 22 100  
3° 0 0 2 8 6 23 18 69 26 100  
4° 0 0 0 0 14 47 16 53 30 100  
5° 0 0 0 0 7 30 16 70 23 100  
6° 0 0 1 3 7 21 25 76 33 100  
7° 0 0 2 8 16 64 7 28 25 100  
8° 0 0 3 11 17 61 8 29 28 100  
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NOTA:           
 1.  Los alumnos que obtuvieron menos del 49 % de logro presentaron más de una actividad como 
evidencia, siguiendo instrucciones del MINEDUC, éstas fueron consideradas  para permitir la aprobación del 
curso.          
2. A contar del 19 de octubre se comenzó con el proceso de nivelación y tutorías en forma personalizada, 
para apoyar a aquellos alumnos que presentaban desconexión y por ende rezago académico.  
             
  
3. Desde el 30 de noviembre se benefició a todos aquellos alumnos que habían logrado desde un 70 % de 
logro otorgándoles una bonificación por tramo. El resto del alumnado se derivó a los grupos de nivelación y 
tutorías personalizadas , lo que permitió que mejoraran sus % de logro en todas las asignaturas.  
 

4. No hubo deserción de alumnos, tampoco repitencia. El 100% de los alumnos fueron 
promovidos. 
 

5. En el caso de los alumnos con NEE, se contó con una Educadora Diferencial quien los atendió en 
formato de Tutoría (grupos pequeños), y en casos más prioritarios en forma individual. Se 
realizaron adecuaciones curriculares, y se privilegió la Evaluación Formativa, para todos los 
alumnos, incluídos los niños con NEE. Todas las intervenciones se realizaron a través de la 
plataforma ZOOM. 

 

 

XII.- Situación del Establecimiento ante la Agencia de la Calidad de la Educación en el 2020 
 
 

La Agencia de la Calidad de la Educación, nuevamente entregó la evaluación realizada a los 
establecimientos educacionales del país y según resolución exenta N° 726, establece que desde 
la cancelación del SIMCE de algunos niveles debido al Estallido Social del año 2019 y la 
Suspensión de clases presenciales producto de la pandemia el año 2020, la Agencia de la Calidad 
de la Educación ha determinado que el Colegio Cristiano Los Pinos RBD 14533 - 5 mantiene la 

Categoría de Desempeño MEDIO  BAJO. 
 
En el mes de Agosto, el Colegio fue invitado a participar de un programa de apoyo a la mejora 
continua de la Agencia de la Calidad. La cual después de una entrevista por ZOOM, por más de 
dos horas, determinó que el Colegio recibiera apoyo en el tema de la Evaluación formativa. 
Se desarrolló una pauta de trabajo, dada por la Agencia de la Calidad. Luego se presentó el 
reporte en una entrevista y se tomaron acuerdos. 
Para el equipo docente y directivo, fue de gran aporte las orientaciones dadas por la Agencia, 
trabajadas a través del Documento “Evaluación Formativa en el Aula” del MINEDUC. 
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    XIII.- GESTIÓN ÁREA INSPECTORÍA GENERAL. 

 
1. CONFECCION CRONOGRAMA ANUAL 2020.  

 

El cronograma se confecciona regularmente como todos los años, pero debido a la aparición del 

virus COVID 19, que provocó una Pandemia a nivel mundial, no se llevó a cabo totalmente, 

sufriendo modificaciones, como también suspendiendo actividades que solo se podían 

realizar presencialmente 

 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONJUNTO CON EGE: 

a. Programa HPV, Habilidades Para la Vida, primer ciclo y talleres de trabajo para profesores, vía 
online 

b. Celebraciones vía online: 

 Fiestas Patrias  

 Actividades Finalización año escolar 2019 

 
3. ENTREVISTAS PERSONALES. APODERADOS Y ALUMNOS VIA ONLINE  

 
a. Se realizaron muy pocas entrevistas a los apoderados y alumnos durante el año escolar 2020, 

debido a la contingencia Covid 19, las que fueron referidas a contactarse con ellos motivadas a la: 

 Contención emocional. 

 Conexión a clases online 

 De Seguimiento.  

 De Felicitaciones 

 

4. TRABAJO CON REDES DE APOYO AÑO 2020. 

 

 Se trabajó en Operativos de Salud junto al CESFAM De los Pinos 

 Vacunación de alumnos de primero y octavo básico y alumnas de cuarto, quinto y sexto 

básico. 

 Trabajo con enfermeras del CESFAM Los Pinos en el consultorio para alumnos de pre kínder a 

octavo básico, enviando a los alumnos a diferentes especialidades dependiendo la necesidad 

y la contingencia 

 Actividad dental para alumnos de séptimo básico charla realizada por alumnos de quinto año 
de odontología 

 Atención dental para alumnos de seis y doce años en el CESFAM Los Pinos. 
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5. TRABAJO CON LA JUNAEB  Y CESFAM LOS PINOS. 

 
a. Entrega de útiles escolares para la totalidad de la matricula inicial de básica de marzo, siendo 

beneficiados la   totalidad de alumnos de primero a octavo básico.  

b. Vacunación. 
 Para alumnos de primero básico y octavo básico. 
 Alumnas de cuarto básico a séptimo básico. 
 Vacunación por influenza para alumnos de Pre Kínder, Kínder y Primero Básico y al personal del 

colegio. 
c. Se atendieron alumnos de quinto a octavo básico en el CESFAM y fueron derivados a diferentes 

profesionales de la salud. 
d. Contención de apoderados. 
e. Durante este año se trabajó con la modalidad telefónica para ir en ayuda a apoderados y alumnos 

esta ayuda fue en oración, consejo y ayuda en lo necesario. 
f. Entrega de computadores, fueron entregados 4 computadores a alumnos que cursaban séptimo 

básico, ellos fueron seleccionados en sexto básico, programa de gobierno. 
g. El trabajo de las especialidades médicas de JUNAEB no se realizaron ya que esto se realiza en 

presencia y la contingencia no lo permitió. 
h. Se realizaron encuestas para los alumnos de Prekínder, Kínder, Primero y quinto básico, esto es 

para calcular el estado de vulnerabilidad del colegio. 
 
Uso Plataforma comunicacional 
 
 Desde Mayo 2020, se utilizó aplicación de comunicación, Comunicapp,, la que sirvió para mantener 
una comunicación constante y fluida con los apoderado , manteniendo así todo el tiempo  informado 
al apoderado del establecimiento. 

 
 

XIV.- Desafíos para el año 2021 
 

- Elaborar un Plan Retorno 2021 y Cumplir la normativa establecida por el Minsal y el 
Mineduc referentes a la prevención del contagio del Covid-19 

- Fortalecer, Reforzar y mantener el Proyecto Educativo Institucional de carácter Cristiano 
Evangélico 

- Mejorar la Asistencia a Clases presencial y a distancia 
- Trabajar y Mejorar la Autoestima Académica y la Motivación Escolar para evitar la 

deserción escolar 
- Socializar y Establecer el Plan de Contención Socioemocional producto de la pandemia. 
- Implementar un sistema Mixto (híbrido) de clases, en el retorno 2021, desarrollando los 

conceptos de: “clases asincrónicas”, “clases sincrónicas”, “prácticas independientes”, 
“evaluación formativa”, entre otras. 
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XV.- Encargado de Convivencia Escolar año 2020-2021 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Nº 46 letra f) del DFL Nº2 de 2009 del Ministerio de 
Educación, la ley Nº 20.536 de 2011 sobre Violencia Escolar y el oficio Ord Nº 0476 del 29 de 
Noviembre 2013 del Superintendente de Educación, y considerando e informando al Consejo Escolar 
del Colegio Cristiano Los Pinos de Quilpué, se procedió a realizar el nombramiento del Encargado de 
Convivencia Escolar del Establecimiento, designación que asume el Sr. Felipe Andrés Silva Acevedo, 
RUT N° 15.767.453 - 6 de profesión Profesor de Educación Física. 

 
El Profesor, en el año 2020  tuvo un contrato de 40 horas semanales,  para cumplir sus tareas y 
responsabilidades como Encargado de Convivencia Escolar. Para el año 2021 tendrá un contrato de 38 
horas semanales.  

 
Funciones del Encargado de Convivencia Escolar: 

- Gestionar las medidas sugeridas por el Consejo Escolar, promover la gestión de la 
convivencia en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 

- Incorporar la participación de otros actores del Establecimiento en la planificación, 
ejecución y evaluación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, relevando la 
implementación de acciones de promoción y prevención con un enfoque de trabajo 
colaborativo y el Plan de Contención Emocional debido a la pandemia del Covid-19 que 
aún nos afecta. 

 
 
 
En el   contexto de la Pandemia, algunas de las actividades coordinadas, gestionadas y motivadas  por el 
Encargado de Convivencia Escolar son: 
 
 

1. Implementación de Planillas de contención Excel (Plan de contención Emocional 2020) 

a. Los profesores jefes son y serán los primeros responsables 

b. Implementación de trabajo en duplas con asistentes de la educación. 

c. Monitoreo del equipo directivo. 
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2. Semana de la Salud integral. (27-31 de Julio) 

 
 

 
 

3. Concurso de Cueca 2020, modalidad on line. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIijieTMrAs  
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4. Concurso de Mes de la biblia, en colaboración al equipo DEC del colegio. (30 de Septiembre) 

 
 
5. Visitas domiciliarias en servicio a Dirección CCP.  Con el fin de ir tras los alumnos, que presentaban 

desconexión. Se logró contactar y conectar al 100% de los alumnos (cinco). Medida preventiva que resultó 

muy efectiva. 

 
6. Intervención área convivencia, abordaje de conflictos clásicos.  

 
 

a. Internalización de normativas y el adecuado uso del medio tecnológico de parte de los niños 

(Intervención en clases de orientación con 5to, 6to, 7mo.) / primeros meses de la implementación del 

modelo on line. 

b. Conversación directa con apoderados en conflictos. (3 intervenciones anual) 

c. Orientación profesores en conflicto, cómo proceder en el accionar frente a situaciones específicas. 

 
7. Implementación y ajuste de protocolos.  

a. Protocolo de suicidio (incorporación) 
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8. Edición en ayuda a los estamentos. 

 
a. Mensaje de aliento de parte de los profesores a toda la comunidad educativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaLcxxPnl0U&t=1s 
 

9. Aporte en Asambleas mensuales. Ayuda en gestión de eventos. (zoom, alabanza, predicación, servicio) 

 
10. Aporte en digitalización y masificación de encuestas 2020. (Encuesta socioemocional y Proyección 2021) 

 
11. Preparación encargado de convivencia en “módulo sancionatorio 

 

  

Agradecemos a Dios, el haber llegado con todos nuestros alumnos a la meta. También agradecemos el 

inmenso compromiso de nuestros docentes, asistentes; padres y apoderados; especialmente a nuestros 

queridos alumnos que fueron capaces de ser resilientes, esforzados, motivados y valientes para afrontar 

este tremendo desafío, con la ayuda de Dios,  de hacer Educación Remota.  
 

Que el Favor de Dios y su Gracia Infinita, siga bendiciendo y guardando a toda la Comunidad 

Educativa del Colegio Cristiano Los Pinos y nos respalde con nuestro lema: 

               “Al Servicio de Dios, de sí mismo y de los demás” 
 

 

 

 

 
 
 

Mireya Blest Manquepillán 
Directora Colegio Cristiano Los Pinos 

 

 

 

 

En Quilpué, 22 de Marzo del  2021 

 

 

 

http://www.colegiocristianolospinos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JaLcxxPnl0U&t=1s

