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2020 DESAFIOS

Otorgar identidad al nuevo colegio, fortaleciendo la

visión y misión colegial.

Nos encontramos ante un nuevo escenario con una

emergencia sanitaria que nos lleva a replantear

estrategias para hacer frente a este nuevo contexto,

centrado en el fortalecimiento del aprendizaje de todos

nuestros estudiantes.

Mantener y superar nuestros resultados académicos y

formativos (+1)

Un desafío de los que estamos en la primera línea del

saber, es crear planes que conduzcan a la formación

socioemocional y el aprendizaje contemplados en

nuestro PEI y considerando esta nueva realidad.

Fortalecer la gestión pedagógica a través de la

reflexión y el trabajo colaborativo de todos los

miembros de la comunidad educativa

Implementar un proceso sistemático de

capacitaciones al cuerpo directivo, docentes y

asistentes de la educación, con la intención de

responder efectivamente a los requerimientos

educativos y emocionales de nuestra comunidad

escolar.

LIDERAZGO DIRECTIVO Y SOSTENEDOR



Gestión 

Pedagógica 

Jefa de Unidad 

Técnico Pedagógica

Srta. Ángela 

Velásquez Contreras. 



Coordinadores 

de Asignatura

Equipo P.A.E. 

para la 

Inclusión

Profesoras y 

Profesores

Gestión Pedagógica /Curricular



Indicadores de Eficiencia Interna

Enseñanza General Básica
Primer 

Año
Segundo 

Año
Tercer 
Año

Cuarto 
Año

Quinto 
Año

Sexto 
Año

Séptimo 
Año

Octavo 
Año

TOTAL

Retirados 0 0 1 3 2 4 2 6 18

Matrícula final 90 88 96 123 109 101 116 78 801

Promovidos 89 88 96 123 109 101 116 78 800

No promovidos 
(Rendimiento)

1 0 0 0 0 0 0 0 1



• Tras la suspensión de clases presenciales por situación
sanitaria nacional iniciada el 16 de marzo de 2020,
migramos a un nuevo sistema de enseñanza remota,
sobrepasando las 14.000 sesiones de encuentros virtuales
realizados mediante Plataforma Educativa de Google
Classroom (mayo a diciembre).

• Durante el período inicial de modalidad remota, marzo –
abril 2020, implementamos exitosamente la plataforma
digital interna PAA para el Plan de Apoyo Académico,
superando las 5.000 descargas de materiales pedagógicos
para las distintas asignaturas y niveles en dicho período.

Logros 2020



• Desarrollamos medidas para el apoyo e interacción con
nuestros estudiantes y con el fin de asegurar la
accesibilidad a los materiales de aprendizaje, tales como:
Entrega de Textos de Estudio MINEDUC, disponibilidad de
materiales pedagógicos impresos, dispositivos de
almacenamiento con clases virtuales grabadas, tabletas,
asistencia a estudiantes sin acceso a internet, apoyos
específicos a estudiantes con necesidades educativas
especiales y que forman parte de nuestro Plan de Apoyo
Escolar para la Inclusión (PAE).

• Cumplimiento de un 97 % de la cobertura curricular anual
en función de los Objetivos Priorizados requeridos por
MINEDUC en contexto pandemia COVID19.

• Implementamos iniciativas tendientes a mantener la
motivación académica por parte de nuestros estudiantes,
comprometiéndolos con sus aprendizajes en este nuevo
contexto (participación en clases y actividades
departamentales).

Logros 2020





Logros 2020



• Revisión del Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar para el 2021 en línea con las
disposiciones del Decreto Supremo 67/2018 y las necesidades detectadas en este nuevo contexto.

• Asistencia y monitoreo a estudiantes con NEE parte de nuestro Plan de Apoyo Escolar para la
Inclusión (PAE), procurando dar acompañamiento y respuesta oportuna, implementando
adecuaciones curriculares, proporcionando materiales, retroalimentando procesos, generando
entrevistas, proporcionando materiales didácticos (digitales y concretos), generando talleres de
apoyo y refuerzo en horario diferido, evaluaciones con asistencia, entre otros.

• Seguimiento riguroso a estudiantes con conexión asincrónica o con asistencia por contar con
protocolo de acceso a internet y clases remotas.

• Realización de ceremonias virtuales relacionadas con el proceso de lectura para primeros y segundos
básicos y uso de programa ministerial “Leo Primero”

• Acompañamiento a docentes y al trabajo de los distintos departamentos junto a los Coordinadores
de Asignatura, con especial orientación hacia los aprendizajes y la calidad del proceso, desarrollando
nuevas estrategias y enfoques didácticos con uso de herramientas digitales acorde a la tipología de
clases remotas.

Logros 2020



Inglés:

 Vlogs interactivos e informativos a través del
programa "Rec"

 Bookshelf learner: Programa interactivo de
textos (audios, videos, evaluaciones y lectura)

 Oxford Online Practice: Plataforma web cuyo
objetivo fundamental es evaluar los
progresos de los alumnos de forma individual
o del grupo curso de manera interactiva
(online y offline)

Artes y Tecnología:

Mi 1er Xilófono, Piano-
Simple Piano, PRO-
Xilófono, Piano de 
Joytunes, Visitas y 

recorrido a museos 
virtuales-Pizarra digital 

y Sibelius

Logros 2020



Plan de Apoyo 
Escolar para la 

Inclusión (P.A.E.). 

Coordinadora de área, Sra. Pamela 
Guerrero E. y staff de Técnicos en 
Educación Especial (1eros y 2dos 

años básicos).

Atención a un 11% de nuestra población estudiantil. Todos
fueron promovidos de curso para el 2021.

Procedimientos para dar respuesta educativa a los estudiantes
y la heterogeneidad existente en niños y niñas, considerando
las vertientes expresivas y comprensivas del aprendizaje y las
habilidades.

Realización de variadas acciones para dar atención a los
estudiantes: adecuación de instrumentos evaluativos,
asistencia en evaluaciones, creación de materiales para
trabajar conciencia fonológica, asociaciones semánticas,
discriminación auditiva y visual, grafomotricidad, entre otros.

Retroalimentación del proceso mediante entrevistas con
apoderados, informes de proceso, síntesis de apoyos
brindados, bitácoras de seguimiento, entre otros. Todo
procedimiento es personalizado y acorde al diagnóstico o
situación particular de cada estudiante.



• Mantener y fortalecer el trabajo en equipo, logrando un efectivo control de la gestión
pedagógica, los objetivos del área y el desarrollo del currículum para dar cumplimiento a la
cobertura curricular anual acorde a los OA Priorizados de cada nivel para el período
académico 2020 – 2021.

• Desarrollar procesos evaluativos con énfasis en la retroalimentación y el aprendizaje,
procurando disminuir todo sesgo producto de este nuevo contexto y modalidad de clases.

• Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar 2021,
atendiendo situaciones emergentes que deriven de la actual modalidad de trabajo, pero en
concordancia con las disposiciones del Decreto Supremo 67/2018.

• Participar consistentemente en la aplicación de evaluaciones de monitoreo de la Agencia
de Calidad de la Educación y Programa Leo y Sumo primero del Ministerio de Educación.

Desafíos 2021



• Implementar estrategias de trabajo colaborativo familia – escuela con el propósito de
fortalecer proceso educativo, asegurar la recuperación de aprendizajes, promover la
autonomía de los estudiantes, afianzar lectoescritura en niveles iniciales y el desarrollo de
habilidades de todos nuestros estudiantes desde las distintas áreas.

• Brindar acompañamiento a los docentes de Colegio Bulnes para el desarrollo de prácticas
pedagógicas efectivas y acorde al nuevo contexto, tipología de clases y necesidades
emergentes producto de la contingencia, procurando siempre mantener la excelencia
académica que nos caracteriza como entidad educativa.

• Promover el gusto y compromiso de todos nuestros estudiantes por su desarrollo
académico y movilizar sus logros hacia la progresión de los aprendizajes, afianzando sus
habilidades, pero sin descuidar el desarrollo socioemocional.

Desafíos 2021



Área Formación y 

Convivencia Escolar

Director de  Gest ión de Formación y  Convivencia Esco lar

Sr .  Rodo l fo  Góngora  Cabre ra

Encargada de  Convivencia Esco lar

Srta .  Mar jory R ique lme  Sepúlveda

Coordinadora  Formativa

Srta .  Yar i tza  González  Mondaca

Inspector  Genera l

Sr .  Juan  Lu is  Barra les  Miño



Líneas de acción

Planificar y gestionar 
acciones que promuevan los 

Indicadores de Desarrollo 
Social y Personal

Activación de RRSS

Difusión de efemérides y charlas 
en contexto de Pandemia

Encuentro Líderes y CEAL

Asambleas y reuniones CEAL

Premiaciones Internas y 
Licenciatura Virtual

Intervenciones en clases de 
Convivencia Escolar

Difundir Manual de 
Convivencia Escolar

Reunión apoderados virtuales 
con cápsulas de protocolos

Reflexiones pedagógicas con 
funcionarios

Comunicación Efectiva: Schoolnet, 
Redes Sociales, Classroom

Actualización MCE y creación 
de protocolos

Planificar y gestionar 
actividades que promuevan 
la sana convivencia escolar y 
la formación y participación 

ciudadana.

Reflexiones pedagógicas y de 
autocuidado con funcionarios

Diseño y ejecución PGCE en 
modalidad remota

Actividades Formativas para 
alumnos y entrevista a padres

Intervenciones en clases de 
Convivencia Escolar

Seguimiento de estudiantes

Reuniones CGPA

Atención denuncias internas y 
externas

Plan de acción cursos críticos

Planificar acciones para 
promover el buen clima 

laboral

Correos y saludos de 
cumpleaños

Aniversario Virtual

Actividades Solidarias 
para funcionarios con 

suspensión laboral

Acompañamiento al 
profesor jefe

Celebraciones colegiales 
en modo remoto y regalos 

con servicio delivery

Encuestas de satisfacción para 
todos los actores de la comunidad 

escolar



LOGRO: CENTRO DE ALUMNOS 2020 EN MODALIDAD REMOTA



LOGROS: ANIVERSARIO VIRTUAL 2020



LOGROS: CAMPAÑAS SOLIDARIAS Y ACTIVACIÓN DE 

REDES SOCIALES



LOGROS: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CEREMONIA LICENCIATURA



N° DENUNCIAS EXTERNAS

1 ORD. 014 Accidente Escolar alumna 8° A

Fecha: 11 de marzo 2020 - Favorable

2 ORD. 015 Accidente Escolar alumna 8° B

Fecha: 11 de marzo 2020 - Favorable

3 ORD. 023 Proceso Académico instaurado 

por el Establecimiento al decretarse 

Pandemia COVID19

Fecha: 26 de mayo 2020 - Favorable

4 ORD. 025 Proceso Académico instaurado 

por el Establecimiento al decretarse 

Pandemia COVID19

Fecha: 27 de mayo 2020 - Favorable

Convivencia Escolar: Acompañamientos y Derivaciones – Eficiencia Interna

Una mediación entre alumnos

Cuatro derivaciones alumnos por C.E

Una denuncia interna - Favorable

Cuatro intervenciones en cursos por C.E 

Más de 20 entrevistas de estudiantes y 
apoderados



Desafíos 2021

• Fortalecer canales de comunicación para ejecución y difusión del Plan de Gestión de
la Convivencia Escolar.

• Difusión MCE enmarcado en contexto de Pandemia y en modalidad de clases
virtuales e híbridas.

• Mejorar el porcentaje de asistencia y reducción de atrasos en clases
virtuales

Desarrollar los indicadores de
desarrollo personal y social en la
comunidad educativa.

• Ejecutar actividades de contención socioemocional para toda la comunidad educativa
enmarcada al contexto de Pandemia COVID 19

• Promover la sana convivencia escolar, la formación y participación ciudadana para
generar un ambiente propicio para el aprendizaje en clases virtuales e híbridas.

• Seguimiento de estudiantes y familias.

Desarrollar un ambiente
adecuado y propicio para la
enseñanza y aprendizaje de
todos los estudiantes

• Fortalecer canales de comunicación con CGPA, madres, padres y apoderados.

• Disminuir denuncias internas y externas

• Cumplir con PGCE + Plan de difusión MCE

• Llevar a acabo propuestas de fortalecimiento del plano socioafectivo de los
estudiantes.

• Aumentar vinculación y redes externas para desarrollo profesional y personal de la
comunidad

• Activar protocolos y planes frente a contingencias 2020

Comunicación y participación
activa de los miembros de la
comunidad escolar



Indicadores de desarrollo personal y social 

desarrollados en el 2020

IDPS ACCIONES

Clima de convivencia escolar 1. Creación y formalización en MCE de protocolos:
- Protocolo de actuación ante el fallecimiento de algún miembro de la

comunidad educativa o familiar directo.
- Protocolo de contingencia ante situaciones de riesgo o amenazas externas

e internas.
- Protocolo de actuación de clases online en plataforma Classroom
- Protocolo de actuación frente a intervención de 3° externos en encuentros

virtuales.

Asistencia escolar y retención 

escolar

1. Creación y formalización en MCE de protocolos:
- Protocolo de apoyo a alumnos asincrónicos en modalidad de clases

remotas.
- Protocolo de asistencia y participación en clases remotas.
- Protocolo para atención de estudiantes sin conexión a internet y falta de

equipamiento.



Indicadores de desarrollo personal y social 

desarrollados en el 2020

IDPS ACCIONES

Hábitos de vida saludable Creación de unidades trabajadas en Orientación enfocadas en el desarrollo
socioemocional de los estudiantes.
Unidad 1: Educación y aprendizaje socioemocional
Unidad 2: Convivencia escolar bajo el nuevo contexto
Unidad 3: Autoestima y autocuidado
Unidad 4: Vida Saludable

Autoestima académica y

motivación escolar

Acompañamiento psicoeducativo

Participación y formación

ciudadana

Plan de formación ciudadana: elecciones de centro de estudiantes,
efemérides de difusión por RRSS.
Desarrollo de actividades de formación y convivencia escolar en horario de
Orientación.



Actividades relevantes 2020

• Envío de comunicaciones sobre M.C.E. a apoderados

• Destacar cursos con mejor asistencia

• Difusión M.C.E.

• Atención y Comunicación con apoderados 

• Apoyo actividades colegiales

• Consignación y toma de asistencia diaria por asignatura.

• Entrega de textos escolares

• Grabación de clases para dispositivos



Actividades relevantes 2020

• Entrega de dispositivos

• Impresión de material para alumnos en protocolo.

• Llamado a apoderados de alumnos con requerimientos educaciones o 

conductuales.

• Contacto y citación de apoderados

• Aplicación encuesta Índice de Vulnerabilidad Escolar

• Programa JUNAEB (salud, TNE, Becas TIC’s)



Participación 2020

Durante el año 2020 se registro una participación del 100% de nuestros alumnos(as) en

periodo de clases remotas (abril – diciembre).

Este resultado es positivo considerando que corresponde a una participación de conexión

sincrónica del 77%, 20% en modalidad asincrónica y un 3% través de protocolo

proporcionados por el establecimiento.



Participación 2020

SINCRÓNICO CLASSROOM: asiste al encuentro 

Classroom y Meet.

77%

ASINCRÓNICO: no asiste al encuentro Classroom, lo 

descarga o ve las clases posteriormente en su  hogar.

20%

ESTUDIANTES PROTOCOLO: se entrega dispositivo 

(pendrive o tablet) y/o material impreso.

3 %

100%





Área Gestión de 

Recursos



Infraestructura

Sr. Ricardo Ortiz 

Salazar 



Obras Operacionales

El Presente año ha s ido un año especia l  o  d i ferente respecto a 

años anter iores:

La Pandemia por  Covid -19 ha obl igado a real izar acc iones y 

a justes a la  in f raestructura y a cambios conductuales

La mantención de las insta laciones en t iempos de cuarentena y 

poco abastecimiento comercia l



Producto de la Pandemia

Se ha Implementado una bodega de productos de 

desinfección y de Protección personal

Se ha implementado aforos en salas, baños y Salas de 

Docentes reducido

Instalación Señalética

Implementación Puntos de Red en todas las Aulas

Compra de Notebook y Proyectores



Implementación Bodega Covid

O r ig ina l Ac t ua l



Aforos, Distribuciones y Señaléticas



Señaléticas



Puntos de Red en las Aulas



Mantención Infraestructura

Cambio de 4 Estanques de agua:  Como parte de este trabajo se realizó además:

• Cambio de tuberías distribuidoras

• Recuperación estructura base soportante estanques

• Cambio Cielo Americano Baño Docentes e instalación panel Led

Mejoramiento Iluminación Todas las Aulas:

• Cambio de todos los tubos fluorescentes y  lámparas por tubos y lámparas Led

• Aumento de lámparas en las Aulas

Solución Ventilación y Aislación Salas 207 a la 214

• Instalación de sombreaderos sobre tragaluz, marco metálico y malla raschell

• Instalación Aislación entre techo de lana aislapoliester 50 mm.

• Instalación extractores eólicos (2 por sala cap. 500 mt3/hr. con Viento 10 km/hr)

• Abertura e instalación Celosía entretecho para ventilación



Listado Trabajos Mantención

Cambio Sistema alimentación eléctrica salas 105 y 106, mejorando protecciones

Reparaciones sistema alimentación agua baños frente Bulnes 2

Reparación sistema alimentación agua baño administración

Reparaciones y cambio de llaves de agua, sellos tazas inodoros, en baños alumnos

Cambio de gradas

Pinturas de pasamanos, cambio de guardapolvos, pinturas de zócalos

Reparación llaves agua y cambio cerámica fondo bebederos

Instalación Mosqueteros salas (ventanas abiertas)



Cambio Estanques y Estructura Inferior



Mejoramiento Iluminación Aulas



Ventilación y Aislación Salas 207 a la 214



Cambio Alimentación Elect. Salas 105 y 106



Mosqueteros



Pinturas y Guardapolvos



Análisis 

Financiero 

2020

Sr. Ernesto Bravo 

Ramírez



COLEGIO 

BULNES



INDICADORES RELEVANTES.

Colegio Bulnes. 

DETALLE BENEFICIOS OTORGADOS. MONTOS

DESCUENTO 10% SOBRE LA MENSUALIDAD. $ 28.5 Millones

CONDONACION SOBRE LA MENSUALIDAD “CASOS 

ESPECIALES”.

$ 18.8 Millones

BECADOS AÑO 2020. $ 114.5 Millones

TOTAL BENEFICIOS ENTREGADOS. $ 161.8 Millones

MOROSIDAD ACUMULADA AÑO ACADEMICO. Al 31 

Diciembre 2020 

MONTOS

Mensualidades Impagas de Marzo a Diciembre 2020. $ 34.6 Millones



DEMANDA COLEGIO 
BULNES,

40% del Arancel
durante la Pandemia

Tiempo Actual de Pandemia, Marzo-2020 a Junio 2021 = 14 mensualidades

Alumnos vigentes en 2020 son 800 y la mensualidad $ 846.000,

Valor estimado en Demanda: $ 266.240.000 (856.000 x 14 meses x 800 Alumnos) x 40%


