
RENDICION DE CUENTAS
2020



Al inicio del año escolar 2020, se plantearon objetivos a
desarrollar en diferentes ámbitos en consideración a nuestro
Proyecto de Mejoramiento Educativo. Sin embargo, éstos
debieron modificarse debido al contexto de pandemia por
COVID 19 vivido a nivel mundial y específicamente en nuestro
país.

Es por eso, que a partir de los lineamientos entregados por
los Ministerios de Educación y Salud, se desarrollaron
diferentes acciones en: liderazgo, gestión pedagógica,
convivencia y gestión de recursos, que se presentan a
continuación en el reporte anual de la gestión educativa
realizada.



• Matricula Marzo 2020:  60 estudiantes

• Niveles y Cursos: Educación Parvularia: 1 curso combinado

Educación Básica: 6 cursos combinados de Primero a Séptimo

Laboral 1: 1 curso

Equipo Profesional: 8 Educadores Diferenciales

8 Asistentes

1 Psicopedagoga

1 Educadora de Párvulos

2 fonoaudiólogas

1 Terapeuta Ocupacional

1 Psicóloga

1 Socióloga

1 Diseñadora

1 Profesor de Educación Física

1 Secretaria

1 Administrador



AÑO 2020

AMBITOS ACCIONES REALIZADAS

Liderazgo 1. Se fomenta la formación continua de los y las profesionales a través de la 
participación en capacitaciones internas y externas, para fortalecer y enriquecer 
nuestro quehacer profesional en beneficio de los  y las estudiantes considerando 
diferentes alternativas ofrecidas en modalidad virtual.

2. Se optimizan los procesos de retroalimentación de documentos de planificación a 
través de la evaluación continua, unificando criterios pedagógicos entre los niveles 
(Educación Parvularia, Educación Básica y Ciclo Ocupacional)

3. Se realiza un acompañamiento sistemático al Equipo Profesional a través de la 
jefatura de Unidad Técnico Pedagógica (UTP), para apoyar los procesos de 
coordinación, planificación, monitoreo y evaluación de la enseñanza y aprendizaje en 
modalidad on line. 

4. Se cumple con todos los requerimientos provenientes de la Superintendencia de 
Educación y Secretaria Ministerial.

5. Se mantienen reuniones sincrónicas con Equipo de supervisión Técnica del 
Departamento Provincial de Educación.

6. Se firma convenio con la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y se 
reciben prácticas profesionales de Educación Diferencial.



AMBITOS ACCIONES

Gestión Pedagógica 1. Se realizan modificaciones a los formatos de Macroplanificación semestral y 
planificaciones semanales, considerando modalidad de clases virtuales.

2. Se incorpora la metodología de aprendizaje por proyectos de manera 
diversificada, con el fin de brindar apoyos en consideración a los requerimientos 
de todos y todas las estudiantes.

3. Se elaborar planes y programas propios en el Ciclo Ocupacional articulando las 
orientaciones ministeriales, fundamentos teóricos y contexto educativo, para 
contribuir en el tránsito a la vida adulta cumpliendo con el envío a Secretaria 
Ministerial y socializándose con las familias de la Comunidad.

4. Se realizan clases virtuales sincrónicas en consideración a las características de 
cada curso y/o se envía material concreto o gráfico para apoyar a los estudiantes 
en casa junto a sus familias. 

5. Se desarrollan reuniones de apoderados o entrevistas individuales en modalidad 
virtual a través de plataforma zoom.

6. Se desarrollan talleres educativos complementarios, con el fin de brindar 
diferentes alternativas educativas: arte, expresión corporal, integración sensorial 
y deporte.



ÁMBITOS ACCIONES

Convivencia Escolar 1. Se actualiza el Plan de Convivencia escolar de manera colaborativa entre todo 
el Equipo Profesional y se desarrollan reuniones de capacitación.  

2. Se elaboración y actualizan  protocolos escritos de funcionamiento general, 
con el fin de resolver y actuar en diferentes situaciones, específicamente, se 
elabora protocolo relativo a COVID 19.

3. Se elabora Plan de acción 2020 de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de 
Educación. 

4. Se participa activamente en Mesa de la Niñez de Placilla, favoreciendo así la 
vinculación con el entorno.



RESULTADOS ACADEMICOS

• Desde el año 2020 nuestro establecimiento pudo certificar los estudios de todos/as sus 
estudiantes a través del decreto 83/2015, sin necesidad de llevar a cabo el proceso por medio de 
exámenes libres.

• En cada uno de los cursos se realizó un proceso de evaluación continua de carácter formativo, 
siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación en este contexto de Pandemia. Esta 
evaluación se vio reflejada  y detallada en el informe final de cada estudiante siendo entregado a 
las familias.

• Al finalizar el año, además, se realizaron actas donde esta evaluación continua fue traducida en 
una calificación final completando el proceso en SIGE.

• En las actas quedó reflejado que de un total de 61 estudiantes, el 97% de ellos fueron promovidos 
dando continuidad a su trayectoria escolar y 3% fueron retirados.



Fondos Concursables 2020

FONDO DESCUBREME:
“Ayudas técnicas para la accesibilidad cognitiva de personas con autismo”, de Corporación Altavida 
(Valparaíso). La principal finalidad es incorporar tecnologías para la accesibilidad cognitiva, adaptando 
actividades curriculares de lectoescritura a estudiantes con altos requerimientos de apoyo del Colegio Altavida, 
con el objetivo de generar cambios en las características del entorno, que permitan que cada niño, niña y joven 
(entre 9 y 26 años) incremente su participación, desarrollo y autonomía en sus actividades curriculares, 
fomentando a su vez, su plena comunicación y participación social.

Se desarrolló una plataforma de recursos online elaborados por nuestros y nuestras propias estudiantes 
https://www.corporacionaltavida.org/descubreme/

Monto: $4.829.700.-
Recursos: Tablet, insumos para adaptar artículos eléctricos, materiales de oficina, papelería, entre otros. 
Capacitaciones equipo y apoderados/as.
Fecha de ejecución:  mayo-diciembre 2020.

https://www.corporacionaltavida.org/descubreme/


Gestión de Recursos

Este ámbito fue quizás uno de los mas complejos de manejar durante el año 2020. Se tuvo 

que tomar medidas de contingencia, como la ley de protección al empleo a algunos miembros del 

equipo de trabajo del colegio, debido al bajo nivel de copago producto de la crisis económica que 

generó la pandemia en la familias que forman parte de nuestra comunidad.  

Como medida compensatoria el ministerio de educación dispuso un aumento en el monto del pago 

de la subvención al no considerar el porcentaje de asistencia para su cálculo.





• Los objetivos de mejora de infraestructura debieron ser aplazados hasta que el colegio retome su 

funcionamiento normal.

• Durante el año se realizaron actividades de mantenimiento y reparaciones para no sufrir un 

deterioro elevado de la infraestructura.

• La operación del colegio fue suficiente para que todos los trabajadores mantengan sus sueldos al 

día, junto con las leyes sociales correspondientes.

• Al inicio del año escolar 2021, el colegio no presenta deudas de arrastre con proveedores.


