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ESCUELA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH  

CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 

  

I INTRODUCCIÓN  

  

El Equipo Gestión de la Escuela Sagrada Familia de Nazareth y los profesionales que 
asumieron responsabilidades de gestión, informan a través de esta Cuenta Pública a toda 
la Comunidad Educativa acerca del trabajo desarrollado durante el año escolar 2020, junto 
con comentar el resultado de los desafíos planteados en la cuenta rendida el año 2019.  
Continuando con la estructura asumida para entregar la información, ésta abarcará las 
cinco áreas del Plan de Mejoramiento Educativo para así dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes.  
  
II SOBRE LAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2019  

  
Durante el año escolar 2020 se desarrolló el PME con Objetivos generales que apuntan 
directamente a la mejora educativa de nuestra Escuela como Organización que Aprende.   
Sobre las acciones específicas que se explicitaron en la Cuenta 2019 para ser abordadas 
durante el año recién pasado, se entrega a continuación una evaluación de ellas y sus 
posibles proyecciones para el periodo 2021 - 2022.  

  

1. GESTIÓN LIDERAZGO  
Se continuó el trabajo potenciando los equipos de liderazgo de la institución. Estableciendo 
semanalmente reuniones con el Equipo de Gestión del Establecimiento, compuesto por: 
Director, Subdirectora, Coordinadora Técnica Pedagógica, Encargado de Pastoral, Encargado 
de Convivencia, Encargada de PIE, Coordinadora Administrativa. 
  
La situación de Pandemia mundial, nos enfrentó a una nueva modalidad de trabajo online, 
en la modalidad de teletrabajo para los educadores y clases en la misma modalidad para 
nuestros estudiantes, siendo la participación de nuestras apoderadas y apoderados 
fundamental para el éxito de la continuidad del proceso Enseñanza – Aprendizaje. 
 
La plataforma de Cuadro de Mando Integral, permitió un mejor monitoreo del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), el cual fue trabajado y compartido con los integrantes de la 
comunidad escolar. 
 
Durante el año se terminó la revisión y entrega a la comunidad para el 2021 del Proyecto 
Educativo Institucional, brújula que permitirá aterrizar el PME para cumplir los principales 
desafíos que nos demanda el PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
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2. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

a. Comunicación con las familias 

Debido a las restricciones sanitarias, en el contexto de la pandemia, nuestra institución 

implementó diversas modalidades de comunicación con las familias, para así organizar la 

continuidad de la formación de sus estudiantes:  

- Se estableció WhatsApp institucional por curso que permitiera contactar con las 

familias y así establecer los apoyos necesarios en las diferentes áreas. 

- Adaptar la pagina web institucional que permita facilitar la educación a distancia y 

los apoyos en las diferentes áreas, para ello se habilitaron espacios para la entrega 

de material de aprendizaje semanal, apoyo de material complementario desde el 

CRA, talleres electivos, entre otros. 

- Establecer correos electrónicos institucionales para toda la comunidad educativa que 

permitan desarrollar plataformas para educación online.  

- Implementación de classroom para el desarrollo de clases meet y entrega de material 

clase a clase. 

 

b. Plan de formación docente  

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que surgen de la contingencia sanitaria, 

los educadores debieron capacitarte en diversas áreas, para así adquirir herramientas que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza online: 

- Capacitación en cursos CPEIP que aportaron estrategias para el desarrollo de la 

modalidad online.  

- Comunidades de aprendizaje. Los docentes establecieron redes de apoyo interno 

para compartir conocimientos y experiencias, implementando así diversas 

estrategias que respondan a las necesidades de los estudiantes y entorno nacional.  

- Carrera docente. El establecimiento ingresó en carrera docente donde en primera 

instancia fueron evaluados 8 profesores, de los cuales 4 recibieron evaluaciones 

destacadas y sobresalientes. El Segundo semestre ingresaron 4 docentes al proceso 

de evaluación quienes esperan sus resultados para el año 2021. 

 

c. Acompañamiento en el aula para la mejora educativa.  

Ante todas las dificultades presentadas para el desarrollo del proceso educativo, fue 

necesario flexibilizar y ajustar de manera permanente la gestión institucional. En este 

contexto el acompañamiento a los docentes fue fundamental para orientar su quehacer 

pedagógico, implementando de esta forma: 

- Espacios de trabajo colaborativo en la planificación de la enseñanza. 

- Espacios de reflexión y análisis para la toma de decisiones permanente ante las 

situaciones acontecidas. 

- Potenciar espacios de intercambio de experiencias y construcción colaborativa de la 

nueva modalidad de enseñanza.  
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d. Evaluación para el aprendizaje  

Nuestra institución busca desarrollar en la comunidad una cultura evaluativa escolar 

centrada en valorar los diferentes procesos de aprendizaje, reflexiones que desarrollen los 

estudiantes y la diversidad de formas de mostrar cómo se progresa en el aprendizaje. Para 

ello se generan diversas estrategias: 

- Establecer libro digital virtual que permita a los educadores monitorear el 

aprendizaje y retroalimentar de manera efectiva el aprendizaje. 

- Incorporar nuevas estrategias de evaluación formativa que responda a las 

necesidades de los estudiantes y modalidad de enseñanza. 

- Establecer el uso de plataformas interactivas que permitan diversificar la enseñanza, 

permitiendo retroalimentación efectiva y permanente.  

 

e. Análisis curricular 

La emergencia sanitaria provocó la paralización de clases presenciales, impactando 
directamente en nuestros estudiantes. En este contexto fue necesario priorizar aquellos 
objetivos de aprendizajes considerados imprescindibles para continuar con el proceso 
formativo de los estudiantes, para ello se desarrollaron las siguientes estrategias:  
 

- Análisis del currículum para priorizar los Objetivos de aprendizaje de acuerdo a la 

realidad institucional. 

- Establecer priorización curricular institucional que considere la información 

entregada por el MINEDUC y las necesidades de nuestra comunidad. 

- Planificar año 2021 según priorización curricular establecida. 

 

3. GESTION PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Durante el período del año escolar 2020 el Programa de Integración Escolar estuvo 

conformado por uno Equipo Multidisciplinario de 7 educadoras diferenciales, 2 

psicopedagogas y 4 asistentes de la educación entre los cuales están 1 fonoaudióloga, 1 

terapeuta ocupacional y 2 psicólogos.  El objetivo de trabajo del equipo PIE durante el año 

2020 se planteó desde el desafío de atender a la diversidad desde un contexto de 

pandemia y de educación remota, entregando apoyos especializados a cada uno de los 122 

estudiantes que pertenecen al programa.  

 

El trabajo colaborativo durante el año 2020 se intensifico, realizando un apoyo articulado 

entre el docente de aula de las asignaturas de lenguaje y matemática con las educadoras 

diferenciales de cada nivel, donde se trabajó en una propuesta curricular priorizada, 

diversificando el material desde una variada gama de recursos digitales que permitieran a 

los estudiantes acceder al aprendizaje desde su hogar. 
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Debido al contexto, se implementaron diversas formas para integrar a los estudiantes al 

proceso de enseñanza aprendizaje, como aulas de recursos virtuales, tanto 

psicopedagógicos y terapéuticos por parte de la fonoaudióloga, terapeuta y psicólogos, 

utilizando plataformas meet, zoom, video llamadas de WhatsApp, etc. Así mismo para 

aquellos estudiantes que presentaban dificultades para la conectividad, se entregó 

material impreso, como también envío de material de apoyo de cada uno de los 

especialistas, a través de correo electrónico.  

a. Se adiciona una Psicopedagoga al equipo con el objetivo de cubrir las necesidades 

presentadas, dado el aumento de estudiantes con diagnósticos de carácter 

permanente que se incorporan a nuestro colegio, lo que permite brindarles horas de 

apoyo psicopedagógico individualizadas a cada uno de ellos. En este mismo ámbito 

se amplía la cobertura de apoyo psicoeducativo con la contratación de un Psicólogo 

más en el equipo PIE, esto permite entregar intervenciones psicológicas 

personalizadas y que vayan en directo beneficio del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

b. Se asignan recursos para evaluaciones de estudiantes que requieren ser evaluados 

de manera multidisciplinaria por posible diagnóstico de Trastorno del Espectro 

Autista, en centro externo especialistas en el área, permitiendo con esto determinar 

los reales apoyos que ellos requieren.  

c. Se establece un acompañamiento por parte de Educadoras Diferenciales con 

docentes que imparten las asignaturas de historia y ciencias en segundo ciclo, con el 

objetivo de favorecer las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, 

fortaleciendo el trabajo colaborativo entre nuestros docentes y potenciando el 

diseño de adecuaciones curriculares en dichas asignaturas.   

d. Implementación del taller de habilidades para la vida que permitió a nuestros 

estudiantes trabajar diversas herramientas necesarias para enfrentarse a diversas 

situaciones de la vida cotidiana, abarcando competencias personales que incluyen 

ámbitos relacionales, afectivos y sociales. 

e. Debido al contexto de pandemia se implementaron diversas formas de comunicación 

con el objetivo de mantener un vínculo constante con las familias de nuestros 

estudiantes, entregando contención y apoyo durante el periodo de educación en 

casa, estableciéndose entrevistas online con los apoderados y el equipo PIE, llamados 

telefónicos, comunicación vía WhatsApp y/o correo electrónico. Enmarcado en esta 

misma acción es que se adquirieron 2 equipos computacionales que permitieran a 

los profesionales tener los recursos tecnológicos para conectarse con los estudiantes.  

f. Para nuestro programa es primordial realizar evaluaciones multidisciplinarias que 

entreguen diagnósticos certeros respecto a las necesidades educativas de nuestros 

estudiantes para ello se realizó la compra de protocolos de evaluación de la Batería 

Evalúa 4.0 del Instituto evaluación psicopedagógica EOS. 
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g. Como cierre del año escolar para la reevaluación de los estudiantes se completó un 

proceso presencial, el cual fue diseñado con todos los protocolos y medidas sanitarias 

correspondientes, contando con todos los insumos de protección personal, tanto 

para el profesional evaluador como para los estudiantes. En relación con las 

evaluaciones medicas realizadas, estas fueron a través de la modalidad de 

telemedicina para aquellos niños que requerían de controles neurológicos.  

 

Perfeccionamiento continuo   

a. Participación en capacitación “Diseño e Implementación de Adecuaciones 

curriculares” para todos los docentes de diversos niveles y asignaturas con el objetivo 

de entregar las herramientas necesarias para la elaboración de adecuaciones en 

estudiantes que presenten un desfase curricular significativo en alguna asignatura.  

b. Desde el equipo se realizaron diversas jornadas de capacitación para la comunidad 

abordando temáticas relacionadas con los procesos previos a la lectoescritura, 

jornada que estuvo a cargo de la fonoaudióloga del programa. Así mismo se 

diseñaron jornadas para las asistentes de aula de nuestro colegio en torno a la 

atención a la diversidad de estudiantes que presentan el diagnóstico de Trastorno del 

espectro autista, generando espacios de reflexión y estudio de casos, con el objetivo 

de entregar apoyos individualizadas a cada uno de ellos, jornada a cargo de la 

terapeuta ocupacional del programa.  

Proyecciones  

a. Capacitaciones especializadas para integrantes del establecimiento en el ámbito de 

la intervención en las necesidades educativas especiales.  

b. Implementación de talleres psicopedagógicos que permitan nivelar los aprendizajes 

descendidos en los estudiantes, a través de estrategias innovadoras de enseñanza 

aprendizaje.  

c. Implementación de talleres fonoaudiológicos para estudiantes desde Pre-kinder a 1° 

básico, que permitan desarrollar habilidades base para la adquisición del proceso de 

lectoescritura. 

d. Adquisición de insumos tecnológicos que faciliten la comunicación entre los 

estudiantes y los profesionales del programa PIE. 

 

4. Gestión Pastoral 

 

El año 2020 fue el año del Centenario de las Misioneras Catequistas de la Sagrada 

Familia, y a pesar de la pandemia se desarrolló un programa de actividades a nivel de 

las dos fundaciones educacionales y de los 7 colegios para celebrar este tan 

importante acontecimiento, que se vio reflejado en las diversas actividades 

programadas y desarrolladas durante el año 2020, para reconocer y destacar la obra 

fundada por Primitiva Echeverría Larraín.  
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ÁREA EVANGELIZACIÓN 

 

a. Eucaristías online 

 

Se desarrollaron tres importantes eucaristías a nivel de nuestra escuela, 

aprovechando la tecnología y las redes sociales (Pastoral SFN Valparaíso) pudimos 

llegar a los hogares de nuestros apoderados y estudiantes para que nos acompañaran 

y compartieran junto a nosotros la palabra de Dios. Las eucaristías que transmitimos 

fueron: 

 - Inicio del año Escolar (Marzo) 

 - Pascua de nuestra Madre Fundadora (Mayo)  

 - Aniversario de la Congregación MCSF en nuestra capilla (29 Septiembre)  

Esta misa especial fue oficiada por nuestro obispo Pedro Ossandón y las Hermanas 

MCSF de la comunidad de Valparaíso, renovaron sus votos religiosos, durante la 

liturgia, el mismo día del centenario.  

 

b. Transmisión de oraciones y celebraciones religiosas del año litúrgico.  

 

La pastoral de la Escuela aprovechando los medios tecnológicos y las redes sociales, 

pudo comunicarse con las familias de nuestro establecimiento y compartir con ellas 

importantes momentos de oración y celebraciones del calendario litúrgico del año, 

las que fueron seguidas con respeto y muy agradecidas por nuestro padres y 

apoderados. Algunas de estas instancias vividas de manera online fueron: 

- Celebración de Semana Santa y Pascua de Resurrección.  

- Fiesta de Pentecostés 

- Sagrado Corazón de Jesús  

- Mes de la Solidaridad  

- Día de las Religiosas.  

- Oración del Mes de María  

- Pesebre Navideño en vivo.  
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c. Programa online “Conversando el Centenario”  

 

A través de la Plataforma Facebook “Pastoral SFN Valpo” se transmitió un programa 

de conversación y oración, llamado “Conversando el Centenario” donde se invitó a 

conversar a distintos integrantes de nuestra escuela, para que nos contaran sus 

experiencias y anécdotas vividas en la historia de nuestro establecimiento, fue así 

como asistieron a contarnos sus historias: profesores, asistentes de la educación, 

religiosas, estudiantes, apoderados y ex apoderados. Este programa fue seguido por 

bastante público, que dejaban sus comentarios en las redes sociales. 

 

d) Actividades para Celebrar el centenario de la Congregación MCSF. 

 

La pastoral congregacional de las MCSF, programó para el segundo semestre del año 2020, 

una serie de actividades mensuales para celebrar el centenario de la Congregación, con 

temáticas diferentes y donde cada colegio debía hacerse cargo de un mes para organizar 

las actividades dirigidas a todos los integrantes de nuestras comunidades. A la pastoral de 

nuestra escuela le correspondió organizar el mes de octubre, dedicado a la “Sagrada 

Familia y las Vocaciones” 

Para esto realizamos cuatro encuentros comunitarios online, donde por primera vez nos 

conectamos con integrantes de las comunidades de los 7 colegios fundados por la 

Congregación. Esta fue una maravillosa experiencia de encuentro y oración, donde 

compartimos la fe y la alegría por este centenario. Como organizadores, quedamos muy 

contentos con las redes de comunicación establecidas con otras comunidades escolares 

de nuestra misión.  

Otras actividades programadas para celebrar los 100 años de la Congregación, donde 

integrantes de nuestra comunidad educativa tuvieron una destacada participación fueron: 

- Concurso literario y de acrósticos a las MCSF (Agosto) Seis estudiantes de la 

Escuela fueron reconocidos por sus trabajos enviados al concurso. 

- Cantata “Chile canta a sus Misioneras Catequistas” (septiembre) 

- La canción que representó a nuestra escuela llamada “Un Centenario” creada 

por la alumna Rocío González y musicalizada por el profesor Javier González. Fue 

interpretada por Rocío y Aracely Valencia, obteniendo el primer lugar en la 

categoría mejor canción y mejor interpretación.   

- También, como comunidad educativa, participamos con mucha devoción y 

respeto en el “Mes de María” rezado de manera comunitaria por los siete 

colegios y en las oraciones de adviento del mes de diciembre 2020, con las cuales 

cerramos, las celebraciones del centenario. 
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d. Encuentros de Formación Pastoral  

 

Antes del inicio de la pandemia, logramos recibir y acoger a todos los educadores de 

nuestra Escuela en una jornada pastoral realizada el 2 de marzo, fuera del establecimiento. 

En esta jornada presentamos a nuestra Madre Fundadora y su obra, además de recibir a 

los nuevos educadores de nuestra comunidad educativa, quienes fueron apadrinados por 

una Hermana y por otro docente de la escuela.  

En esta jornada también se formaron las “Comunidades Solidarias SFN” donde todos los 

educadores de la Escuela se repartieron en 8 grupos para organizar y ejecutar actividades 

de ayuda al prójimo durante el año.  

 

También se pudo realizar un encuentro de bienvenida a los estudiantes de Pre-Kinder, por 

ser nuevos y los más pequeños del establecimiento, quienes recibieron muy contentos y 

animados esta bienvenida, junto a sus Educadoras. 

Junto a lo anterior se citó a todos los padres y apoderados que ingresaban por primera vez 

al establecimiento, para en una reunión y entregarles una pequeña inducción de la Madre 

Fundadora, su obra y la misión que se desarrolla en nuestra escuela, hace más de medio 

siglo.  

 

Otro encuentro de formación pastoral, fue el realizado con los estudiantes de 8vo básico, 

de manera virtual, donde compartimos sus experiencias de en tiempos de pandemia y sus 

inquietudes en relación al futuro. Fue una experiencia muy agradable, donde conversamos 

y oramos, en un ambiente de respeto y alegría, donde también estaban presentes las 

profesoras jefas y algunos apoderados. 

 

ÁREA   COMUNITARIA -SOCIAL  

 

a. AYUDA FRATERNA A ESTUDIANTE Y FAMILIAS DE LA ESCUELA. 

 

Debido a la contingencia sanitaria vivida durante el año 2020, muchas familias de nuestra 

escuela se vieron afectadas por necesidades socioeconómicas, ante esta situación Pastoral 

y Convivencia Escolar, se unieron para apoyar a estas familias y entregarles una ayuda 

fraterna, para aliviar un poco la difícil situación que estaban viviendo. Con fondos 

obtenidos del PME 2020, se logró entregar ayuda a 175 familias de la escuela, lo que 

significó favorecer a 202 estudiantes. 

Cabe señalar, que también se recibieron generosas donaciones de particulares anónimos, 

que nos permitieron ayudar a otras familias de la escuela. Si a esto   le sumamos la 

importante ayuda entregada por los educadores, organizados en las “Comunidades 

Solidarias SFN”, se completa un importante número de hogares beneficiados, entre los 

meses de abril y agosto del año 2020.  
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b. APOYO COMEDOR PARROQUÍA CORAZÓN DE MARÍA.  

 

La comunidad religiosa de las hermanas MCSF de Valparaíso, se responsabilizaron de 

atender un día de la semana el comedor solidario de la Parroquia del Inmaculado Corazón 

de María, donde diariamente se entregan almuerzos a más de 100 personas en situación 

de calle. Esta acción solidaria refleja el carisma y la espiritualidad de las MCSF y el legado 

solidario de nuestra Madre Fundadora Primitiva Echeverría Larraín. Todo esto bajo 

estrictas medidas sanitarias y cumpliendo todos los protocolos del MINSAL.  

 

PROYECCIÓN 2021 

 

El área de pastoral proyecta paran este año 2021 trabajar y enfocar sus esfuerzos en las 

siguientes acciones pastorales:  

 

 Dar a conocer los valores del PEI, a todos los integrantes de la comunidad educativa, 

(educadores, padres y apoderados y estudiantes) señalando formas concretas de 

cómo se viven al interior de nuestra comunidad educativa.  

 Estar atentos a las necesidades y/o problemas que pueda presentar cualquier 

miembro de nuestra comunidad educativa, para entregar los apoyos y orientaciones 

necesarias para que estos no interfieran en el desarrollo de sus actividades.  

 Fortalecer el trabajo de los docentes de la asignatura de religión a través de la 

utilización de herramientas metodológicas que les permitan adecuarse los nuevos 

planes y programas de religión y a la realidad de nuestros estudiantes. Se contará con 

textos de religión para todos los estudiantes de nuestra escuela, Proyecto “Nuestra 

Casa” editorial SM. 

 Reforzar el concepto de “Escuela en pastoral” donde las dimensiones académicas y 

pastorales se encuentren y potencien mutuamente para lograr el mejor aprendizaje 

de todos nuestros estudiantes.  

 

5. GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los componentes de una 

comunidad se relacionan entre sí. Desde este punto de vista, la convivencia escolar 

ha sido una dimensión esencial de la calidad de la educación bajo modalidad remota, 

que requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de comportarse de la 

comunidad educativa. En esta área, el trabajo fundamental fue abordado como 

Equipo de Convivencia Escolar, aportando cada profesional con sus conocimientos y 

experiencia, potenciando así el bienestar socioemocional y al aprendizaje de 

nuestras/os estudiantes. Las acciones de convivencia escolar son transversales como 

específicas. Dado que la escuela es el segundo espacio después de la familia donde 

los niños aprenden a relacionarse consigo mismos y con el entorno, las experiencias 

e interacciones que aquí se viven son esenciales para su desarrollo personal y social.  
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AREA DE FORMACIÓN 
 
Comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo 
personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los 
estudiantes, de acuerdo con el Proyecto Educativo de cada institución y al currículum 
vigente. 
 

 Elaboración y presentación talleres sobre Convivencia Escolar para profesores 
jefes, de asignatura alumnos y cursos específicos. 

 Participación en reuniones virtuales de apoderados de diversos cursos. 
 Atención y apoyo socioemocional individual a estudiantes, apoderados/as y 

Educadores. 
 

AREA DE PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

 

Permite el adecuado despliegue de los procesos educativos, favorece en los educandos y 

sus familias el desarrollo de una autoestima positiva y de habilidades para relacionarse con 

los demás y para participar constructivamente en la sociedad. 

 Entrega de celulares para alumnos con problemas en conexión. 
 Comunicación por WhatsApp con profesores y apoderados. 
 Apoyo a área de pastoral en gestión de campañas solidarias en beneficio de 

nuestras familias. 
 
AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Estos aprendizajes son fundamentalmente experienciales, por lo que el ambiente y las 

relaciones cotidianas entre todos los miembros de la comunidad educativa son la principal 

herramienta de enseñanza, lo que hace necesario propiciar una convivencia donde prime 

el respeto, el buen trato y la participación de los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad. 

 

 Consejos de convivencia escolar. 

 Reunión con profesores por nivel. 

 Creación proyecto de asistencia 2020 

 Atención apoderados y estudiantes  

 Apoyo docente 

 Seguimiento a los estudiantes con ausentismo crónico y asistencias reiteradas. 

 Contención emocional a estudiantes. 

 Visitas domiciliarias. 
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ACCIONES APOYO SOCIOEMOCIONAL A ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS 

 

La situación de pandemia generó estados emocionales y conductas alteradas en todas las 

personas, por lo que fue necesario el apoyo para lograr el desarrollo de capacidades de 

afrontamiento y lograr el equilibrio adecuado. 

El mayor porcentaje de acciones tuvieron que ver con la CONTENCIÓN EMOCIONAL 

MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y/O VIDEO LLAMADAS. 

 

Debido a la situación actual se ha detectado un alto índice de necesidades particulares por 

nuestra comunidad educativa, en comparación con otros años. Es por esto que se aplicaron 

distintas estrategias para abordar cada diferente caso de nuestros estudiantes y sus familias 

en beneficio de su bienestar socioemocional.  

Si bien los desafíos que presenta la situación actual al sistema escolar son diversos, en el 

caso de las emociones, el cambio del escenario pedagógico desde lo presencial en la sala de 

clases a lo virtual representa una transformación profunda del aprendizaje y con ello, una 

serie de circunstancias que ponen en tensión los roles y relaciones que se despliegan en el 

proceso educativo, la incertidumbre, las dificultades de conexión, situaciones personales, 

baja autoestima académica, entre otras, han sido parte de las situaciones más recurrentes 

de las cuales como profesionales hemos escuchado por parte de nuestros estudiantes. 

 

INTERVENCIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES  

El Centro General de Padres (CGP) informó periódicamente a la Dirección del 
establecimiento acerca del desarrollo de actividades programadas, de las inquietudes e 
intereses de los padres en torno a la marcha del proceso escolar, y obtuvo de la Dirección la 
información para mantener compenetrados a los padres de los propósitos y desarrollo del 
proyecto educativo del establecimiento. 
C.G.P. mantuvo a los padres informados de todos los eventos relevantes en este período de 
pandemia y estableció una red solidaria al servicio de la comunidad educativa, siendo un 
nexo entre las familias y la escuela. A su vez organizó y difundió campañas para apoyar a los 
apoderados que pasaban por situaciones difíciles. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A CLASES  

 

La asistencia escolar es un Indicador de Calidad Educativa, elaborado por el Ministerio de 

Educación, aprobado  por el Consejo Nacional de Educación y dictados mediante Decreto 

Supremo, además de constituir una condición clave para que los alumnos desarrollen los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante la educación 

escolar, contribuye al desarrollo socio afectivo de los estudiantes, y promueve el desarrollo 

de la responsabilidad y otros hábitos y actitudes que facilitan la vida futura de los niños y 

jóvenes. 
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Al faltar a clases los estudiantes van hipotecando cada vez más sus posibilidades de 

adquirir aprendizajes de calidad, de insertarse en su comunidad escolar y en la sociedad 

en definitiva y en el mediano plazo, irá minimizando sus oportunidades de acceder a las 

mejores opciones en la educación superior.  

Para aumentar la asistencia escolar, orientada hacia una mejora continua en la escuela y 

en cualquier actividad de la vida diaria, la Trabajadora Social junto al Equipo de 

Convivencia planificaron las acciones de mejora para disminuir el ausentismo crónico en 

beneficio de nuestros estudiantes y sus familias. 

Desde el inicio de 2020 se comenzó con una tendencia a la mejora, como lo merecen todos 

y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad escolar.  

 

 

EVALUACIÓN PREVENCION A LA DESERCIÓN ESCOLAR 2020 

 

De los 130 estudiantes derivados el primer semestre, hubo cumplimiento de un 100% de 

efectividad, ya que se lograron acuerdos con todos en base a la solicitud de las necesidades 

de cada estudiante y docente. Se entregaron 83 teléfonos celulares con internet, se 

entregó material físico y libros a 60 estudiantes, y se realizaron 44 visitas domiciliarias 

distintas a 49 alumnos. 

Finalmente, nos queda agradecer y felicitar a los apoderados que cada día apoyan a sus 

hijos y se comprometen con su educación, a nuestros alumnos que muestran cada día 

mayor conciencia sobre el esfuerzo y dedicación que requiere la calidad. 
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GESTIÓN RECURSOS 

Uso del recurso económico año 2020 

 

INGRESOS EGRESOS 

PERIODO  ENERO  -  DICIEMBRE  2020 PERIODO  ENERO  -  DICIEMBRE  2020 

SUBVENCION  GENERAL $     669.589.206 REMUNERACIONES $              747.558.235           

SUBVENCION SEP $     143.742.670 BONOS  Y  AGUINALDOS $                 23.812.950 

SUBVENCION  PIE $     123.684.603 GASTOS  GENERALES $                 11.327.632 

SUBVENCION  

MANTENIMIENTO 
$          7.047.516 GASTOS OPERACIONALES $                 74.890.828 

SUBVENCION  PRO - RETENCION $          2.104.600 

MANTENCION   

ESTABLECIMIENTO 
$                   6.886.389  

  APOYO  APRENDIZAJE $                 29.195.307 

  BIENESTAR  ESTUDIANTES  

PRO - RETENCION 
$                   3.229.691  

  CAPACITACION  Y  ASESORIAS  $                 19.152.522 

  RECURSOS  CENTRALIZADOS $                   9.528.544  

    

    

TOTAL  INGRESOS $   946.168.595 TOTAL  EGRESOS $           925.582.098 

  

 

La Comunidad educativa, liderada por el Equipo de Gestión, se propone grandes desafíos en 

la Gestión Estratégica de la Escuela Particular Sagrada Familia de Nazareth, velando en todo 

momento porque el sello de la Acogida se transmita en todas nuestras acciones, desde el 

saludo de bienvenida, los aprendizajes, la enseñanza, el compartir.  

  

El modelo de la Sagrada Familia de Nazareth, debe inspirarnos y permitirnos el presente año, 

entregar los apoyos necesarios para fortalecer la vida familiar en nuestra comunidad 

educativa y en los hogares de todas las familias que acogemos. En estos tiempos de 

Pandemia, hacemos una oración a nuestros Patronos de la Congregación la Sagrada Familia, 

Jesús, María y José, para que nos ayuden este año 2021, retornar en un tiempo cercano a 

nuestras aulas y con Dios mediante superar estos tiempos difíciles.  

 

 

“EDUCAMOS EN DIOS LA ACOGIDA Y LA EXCELENCIA” 


