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INTRODUCCIÓN
Desde 1891 la presencia Salesiana de Alameda responde a la misión entregada por San Juan
Bosco de construir una escuela de calidad donde niños y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de
vida, desde la vivencia de la propuesta educativa salesiana, aspirando a formar “Buenos Cristianos
y Honestos Ciudadanos “.
Como Comunidad Educativa Pastoral Salesianos Alameda, fieles a Don Bosco fundador, nos
proponemos educar y evangelizar, a niños y jóvenes, especialmente aquellos en situación de riesgo,
siguiendo un proyecto de promoción integral del hombre. La finalidad fundamental de nuestra
comunidad educativa pastoral consiste en desarrollar a niños y jóvenes teniendo como modelo de
vida a Jesucristo, clave de sentido, felicidad y plenitud. Como escuela nos proponemos entregar una
formación integral, enfatizando el desarrollo de las diversas competencias que les permitan
insertarse en forma progresiva, activa y transformadora, en la sociedad.
El Centro Educativo Salesianos Alameda es un colegio católico de la Congregación Salesiana
el cual entrega servicios de formación desde séptimo básico a jóvenes en las modalidades
Humanista-Científico y desde primero medio la modalidad Técnico Profesional en las especialidades
de Mecánica Industrial, Electricidad, Electrónica, Electromecánica y Telecomunicaciones, además
de otras actividades de libre elección que permiten a los jóvenes desarrollarse en el área artística,
deportiva, en idioma y pastoral a través de las ACLES y el MJS.
El Equipo Directivo del colegio es liderado por el director Padre Víctor Mora quien es el
representante de la obra Salesiana en Alameda y el Rector Sr. Walter Oyarce, existen 5 áreas de
gestión que animan el quehacer educativo pastoral de la obra. Estas áreas están lideradas en el
ámbito del a Evangelización por el P. David Rivera, en lo académico por la Srta. Gladys Rivera
Coordinadora del área Humanista Científico, don Danny Urtubia coordinador el área Técnico
Profesional, la Srta. Cecilia Puebla Coordinadora del área de Apoyo, don Alejandro Vidal el área de
Ambiente y finalmente el área administrativa liderada por don Jorge Figueroa.
A continuación, se entrega un estado de cuenta de la gestión institucional del año 2021. Se
utiliza la pauta de informe de gestión indicada desde el departamento de Escuelas de la
Congregación Salesiana, que considera el modelo sobre el cual se estructura el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME).
En este modelo de PME se distinguen cuatro áreas
interrelacionadas sistémicamente entre sí, en ellas se pueden reconocer los ámbitos temáticos
claves de la gestión del establecimiento educacional, así como los procesos generales y las prácticas
específicas del quehacer institucional.
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Establecimiento: Centro Educativo Salesianos Alameda – CESA
Dirección: Avenida Ricardo Cumming 4 - Fono 2 692 41 00
Comuna: Santiago

Región: Metropolitana

WEB: www.salesianosalameda.cl

Email:
woyarce@salesianosalameda.cl

Nombre del Rector: Walter Oyarce Guerrero
Nombre del director de la Presencia / Representante legal: P. Víctor Mora Rivera sdb.
Sostenedor: Congregación Salesiana

R.B.D.: 8603

Dependencia administrativa: Particular Subvencionado
Tipo de Enseñanza: Básica y Enseñanza Media: Humanista Científica y Técnico Profesional
Tipo de Jornada Escolar: Jornada Escolar Completa Diurna
De Carácter: Confesional, católico
Atiende: Sólo varones
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DIMENSION LIDERAZGO:
Comprende las prácticas que requieren ser desarrolladas por el sostenedor y equipo directivo, para
orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los actores de la
comunidad educativa el logro de los objetivos y metas institucionales. Esta área se estructura en
tres dimensiones: liderazgo del sostenedor, liderazgo del director y planificación y gestión de
resultados
1. LA MATRICULA INICIAL
Del año 2021 se expresa en el siguiente cuadro que nos indica que tuvimos un total de 1728
alumnos, de los cuales se retiraron 20 alumnos que 1,15% del total de la matrícula, este
porcentaje sigue siendo bajo en nuestra Comunidad Educativa, las principales razones
tienen que ver con cambios de domicilios por situaciones laborales de los padres y proceso
de adaptación escolar.
TABLA FINAL
MATRICULA INICIAL
PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS
TOTAL
1728
1719
9
20
%
100
99,47
0,52
1,15

N° DE ALUMNOS AÑO 2021
1728

629

777

330
BÁSICA
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2. CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
La cantidad de funcionarios durante el año 2021 fue de 138, de los cuales un total de 98
corresponden a Docentes y 40 a asistentes de la educación. El porcentaje por sexos es
el siguiente 71.0% mujeres y 28.9 % varones.

3. LA EVALUACIÓN DOCENTE DEL AÑO 2021
La evaluación docente es un proceso de suma importancia, ya que es uno de los principales
agentes del desarrollo educativo. Su objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir
a mejorar la calidad de la educación.
Dentro del Centro Educativo Salesianos Alameda durante el año 2021 se desarrolló un
proceso de avaluación que permitió medir las situaciones de fortaleza y las que tiene que
ser mejoradas para lograr alcanzar los niveles de calidad que como institución son
establecidos.
Durante el proceso de evaluación la población para el año 2021 fue de 66 docentes, para
obtener los datos de la evaluación se tomaron en cuenta varios ámbitos;
✓ Evaluación en Aula virtual con instrumento adecuado a la realidad del trabajo
remoto
✓ Evaluación por los jefes de Departamento
✓ Encuesta realizada a los alumnos
✓ Autoevaluación
Luego de analizados los datos obtenidos en cada una de las evaluaciones y realizados los
promedios requeridos se obtiene como resumen la siguiente tabla: La tabla que se muestra
a continuación establece los criterios de evaluación (De 0 a 4), utilizados en los formularios:
CLAVES
0
1
2
3
4

DESCRIPCION
El desempeño no se observa, no existen evidencias
El desempeño es insuficiente, no cumple lo esperado y presenta
claras debilidades
El desempeño es básico, cumple lo esperado en ciertas
ocasiones, su desempeño es irregular
El desempeño es competente, se observa que cumple lo
esperado en forma sistemática y regular
El desempeño es destacado, se observa que cumple en forma
clara y permanente sobresaliendo de su desempeño.

El siguiente gráfico corresponde a los resultados del Desempeño General de la Escuela por
dimensiones evaluadas en el ámbito de Competencias Funcionales:
CUENTA PUBLICA 2021
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3,76

4,00

3,92

3,55

3,79

3,67

3,52

2,99
3,00
2,00
1,00
0,00

CENTRO EDUCATIVO

INSUFICIENTE
BÁSICO
COMPETENTE
DESTACADO

0
0
6
60

PROM. ESCUELA

6,4
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DIMENSION GESTIÓN PEDAGÓGICA
Corresponde a las prácticas que deben desarrollar el equipo directivo y docente para asegurar la
sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de la propuesta curricular del
establecimiento, en coherencia con su PEI. Esta área está compuesta por tres dimensiones: gestión
curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes.
1. RESULTADOS ACADÉMICOS
Educación Básica

Alumnos Matriculados
7mo
157

BÁSICA

8vo
173

Alumnos retirados
7mo
2

Alumnos Reprobados

8vo
0

TOTAL

330
MATRICULA FINAL 2021

7mo
-

2

8vo
-

328

Educación Media Humanista Científica

Alumnos Matriculados
MEDIA
HC
TOTAL

Alumnos retirados

Alumnos Reprobados

1ro

2do

3ro

4to

1ro

2do

3ro

4to

1ro

2do

3ro

4to

151

169

160

149

2

2

0

2

-

-

-

-

629
MATRICULA FINAL 2021

6

623

Educación Media Técnica Profesional

Alumnos Matriculados
MEDIA TP
TOTAL

1ro

2do

3ro

4to

205

211

179

174

777
MATRICULA FINAL 2021
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Alumnos retirados
1ro
10

2do
1

3ro
0

4to
1

Alumnos Reprobados
1ro
4

12

2do
5

3ro
9

765

7

4to
-
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A continuación, se muestran los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas,
así como los promedios por niveles y planes.
Educación Básica

PLAN GENERAL
LENGUAJE Y
LITERATURA

7°
8°
1°HC
2°HC

MATEMÁTICA

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

5,6
5,7
5,6
5,8

5,4
5,4
6,0
5,7

5,8
5,9
6,0
6,2

CIENCIAS

FILOSOFÍA Y
RELIGIÓN

INGLES

5,8
5,7
5,9
5,8

6,0
6,0
6,1
6,2

EDUCACIÓN
FÍSICA Y
SALUD

ARTES Y
TECNOLOGÍA

6,2
5,4
5,9
6,1

6,4
6,5
6,2
6,5

6,0
6,0
6,2
6,3

FILOSOFÍA Y
RELIGIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Educación Media Humanista Científica

PLAN GENERAL HC
LENGUAJE Y
LITERATURA

3°HC
4°HC

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

MATEMÁTICA

6,6
6,8

6,2
6,5

CIENCIAS

6,1
6,6

INGLES

6,3
6,4

6,4
6,8

5,8
5,9

6,5
6,7

PLAN ELECTIVO HC
LENGUAJE Y
LITERATURA

3°HC
4°HC

MATEMÁTICA

6,4
6,6

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

6,3
6,4

FILOSOFÍA Y
RELIGIÓN

CIENCIAS

6,1
6,4

6,1
6,2

EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

5,7
6,2

ARTES Y
TECNOLOGÍA

6,7

6,4
6,6

Educación Media Técnica Profesional

PLAN GENERAL TP
LENGUAJE Y
LITERATURA

1°TP
2°TP

MATEMÁTICA

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

5,2
5,1

5,4
5,2

5,7
5,5
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CIENCIAS

5,6
5,3

INGLES

5,9
5,7

FILOSOFÍA Y
RELIGIÓN

5,5
5,5

EDUCACIÓN
FÍSICA Y
SALUD

ARTES Y
TECNOLOGÍA

5,5
5,4

6,0
5,8
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PLAN GENERAL TP
LENGUAJE Y
LITERATURA

3°TP
4°TP

MATEMÁTICA

5,9
6,3

5,7
5,6

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

5,9
6,2

CIENCIAS

FILOSOFÍA Y
RELIGIÓN

INGLES

6,2
5,9

6,2
6,1

5,9
5,6

EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

-

PLAN ELECTIVO TP
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS
SOCIALES

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

5,8
5,9

6,1
6,1

PLAN DE ESPECIALIDAD TP
MECÁNICA

PROMEDIO

CUENTA PUBLICA 2021

ELECTRICIDAD

5,8
6,2
6,0

5,9
6,2
6,1

ELETRÓNICA

6,3
6,1
6,2

MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICA

TELECOMUNICACIONES

6,3
6,1
6,2

6,2
6,2
6,2
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ESCUELA PLAN GENERAL
7,0
6,0
5,0

6,0

5,7

6,1

5,9

5,7

6,1

5,8

6,1

5,9

4,0
3,0
2,0
1,0
LENGUAJE Y MATEMÁTICA HISTORIA,
LITERATURA
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

CIENCIAS

INGLES

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
ARTES Y PROM. FINAL
RELIGIÓN
FÍSICA Y TECNOLOGÍA
SALUD

ESCUELA PLAN ELECTIVO
7,0

6,5

6,3

6,1

6,1

MATEMÁTICA

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

CIENCIAS

6,0

5,9

6,4

6,5

6,3

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
LENGUAJE Y
LITERATURA
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PLAN DE ESPECIALIDAD TP
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

3°MEDIO

ELETRÓNICA

4°MEDIO

TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICA

PROMEDIO FINAL

COMPARATIVO NIVELES-ESCUELA
7,0
6,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
LENGUAJE Y MATEMÁTICA HISTORIA,
LITERATURA
GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

CIENCIAS

ESCUELA

INGLES

BÁSICA

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
ARTES Y PROM. FINAL
RELIGIÓN
FÍSICA Y TECNOLOGÍA
SALUD
HC

TP

2. RESULTADOS PSU – PTU POR MODALIDAD
Resultados HC
CUENTA PUBLICA 2021
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PSU. LENGUAJE
PSU.
MATEMATICA
Promedio PSU
PSU. Ciencias
Sociales
PSU. CIENCIAS
PSU Ciencias Biología
PSU Ciencias Física
PSU Ciencias Química
NEM
RANKING

2010
581.2

2011
603.2

2012
575.8

2013
2014
600.7 595.64

2015
593.7

2020 2021
2016 2017 2018 2019 PTU PDT
584.5 599 598,08 582,4 563 551,5

590.7
585.95

608.8
606

588.63 606.21 599.19
582.22 603.46 597.41

618.8
606.3

601.3 590
593.1 594

603.40
572.20

623.50 597.38 601.9 617.7
591.17 567.38 610.35 598.58

604.6
609.5

604.5 616.8 620,02
588
611.5 601 612,11 609,2 593

581.50

584.90

600.5

575.30

626.60

620.2

559.8
522.40

562
539.7

601.8
534.91 563.4

544.06

610,17 604,8
604,93 595,6

588
575

563,8
557,6
568,3
576,8

586,92 604
631,3 662,5
604,93 624,2 655.3 686,4

Resultados TP
PSU. LENGUAJE
PSU. MATEMATICA
PROMEDIO PSU
PSU. Ciencias
Sociales
PSU. CIENCIAS
NEM
RANKING

2011 2012 2013
527,30 519,68 527.2
528,10 534,28 532.7
527,7 526,98 529.95

2014
524.4
5.37.9
531.2

537.69 518.7
514.63 497.7

2015
513
534
523

2016
508
519
513

2017
519
521.4
520.2

2018
497,77
498,08
496,20

2019
484,5
485,2
485,7

2020
489
503
501

2021
473,2
476,5
474,4

505
508

532
501

524.5 496,72
495.2 463,88 489,1
531,47 533,9
550,86 557,8

500
479
578,6
607,5

480,6
468,9
584.2
607.4

3. RESULTADOS SIMCE
Simce 8° Básico

LENGUAJE
MATEMATICA
CIENCIAS
HISTORIA
CUENTA PUBLICA 2021

2000
266
266
268
267

2004
265
289
300
287

2007
291
302
306
288

201
2009 2011 2013 4
297 300 292 282
313 319 312 314
315 321 329
305 314
324

201
5
277
318
331

201
7
262
307
284

201 2019 2020 2021
8
N/E 250
N/E
N/E
N/E 292
N/E
N/E
N/E
N/E
N/E
N/E 265
N/E
N/E
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Indicadores de desarrollo personal y social
INDICADORES
AUTOESTIMA ACADEMICA
CONVIVENCIA ESCOLAR
PARTICIPACION
Y
FORMACION
CIUDADANA
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

2014
79
83
88

2015
76
79
87

2017
73
76
81

2019
72
73
75

2020
N/E
N/E
N/E

2021
N/E
N/E
N/E

66

67

66

67

N/E

N/E

Simce 2° medio
2001 2003 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-20- 21

LENGUAJE

288

287

289

273

288

289

278

263

244

253

254 248

MATEMATICA

296

298

315

290

316

323

328

326

316

321

302 313

274

271

CIENCIAS

285

HISTORIA

283

273

N/R
N/R
N/R
N/R

Indicadores de desarrollo personal y social
INDICADORES
AUTOESTIMA ACADEMICA
CONVIVENCIA ESCOLAR
PARTICIPACION
Y
FORMACION
CIUDADANA
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

2014
77
81
88

2015
77
79
86

2016
79
80
86

2017
76
76
83

2018
76
75
80

2019
N/R
N/R
N/R

2020
N/R
N/R
N/R

2021
N/R
N/R
N/R

67

68

71

66

67

N/R

N/R

N/R

Con respecto a nuestros logros, podemos indicar:
Índices de deserción de nuestros estudiantes es de un 1,64 % en una población de 1728 alumnos,
considerando que el último estudio realizado en Chile “Deserción escolar: diagnóstico y proyección
en tiempos de pandemia”, los índices de deserción proyectados podrían ser del orden del 2,6 % con
un aumento del 43% de deserción
Índices de aprobación del colegio fue de un 99,47 %, el cual aumento con respecto al año anterior.
9 alumnos fueron reprobados durante el 2021 lo que representa un 0.52 % del total de los
estudiantes.
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Resultados PDT 2021 hay disminución en los promedios de la modalidad científica humanista, de
17,4 puntos y en la modalidad técnico profesional una disminución de 26,4 puntos. Los resultados
de la PDT señalan un desafió en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en la modalidad científico
humanista y técnico profesional.

4. RESULTADOS DIA EVALUACIÓN INICIAL
Aplicación del Diagnóstico integral de aprendizajes
El diagnóstico integral mide la situación socioemocional, las áreas de lectura, matemática,
ciencias sociales. Dicha evaluación se aplicó en dos mementos del año al inicio y al cierre del
periodo

Gráfico 1. Porcentaje promedio de logro de los estudiantes en Lectura

Gráfico 2. Porcentaje promedio de logro de los estudiantes en Matemática

CUENTA PUBLICA 2021
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Gráfico 3. Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes en la dimensión
Aprendizaje personal

Gráfico 4. Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes en la dimensión
Aprendizaje comunitario
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Resultados de evaluación de Cierre
Gráfico 1 Porcentaje de logro que alcanzo los niveles de logro satisfactorio en los OA
Priorizados en Lectura

Gráfico 2 Porcentaje de logro que alcanzo los niveles de logro satisfactorio en los OA
Priorizados en Matemática
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Gráfico 3 Porcentaje de logro que alcanzo los niveles de logro satisfactorio en los OA
Priorizados
en
Historia,
Geografía
y
Ciencias
Sociales

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes de 8.° básico que alcanzó el nivel de logro
Satisfactorio, en los OA de Formación Ciudadana en el ciclo de 5.° a 8.° básico
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Gráfico 5. Resultados de cada curso en preguntas sobre el desarrollo de los estudiantes en
relación al aprendizaje socioemocional personal

Gráfico 6. Resultados de cada curso en preguntas sobre la gestión del establecimiento para
el aprendizaje
socioemocional personal
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Gráfico 7. Resultados de cada curso en preguntas sobre el desarrollo de los estudiantes en
relación al aprendizaje socioemocional comunitario
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Gráfico 8. Resultados de cada curso en preguntas sobre la gestión del establecimiento para
el aprendizaje
socioemocional comunitario
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Gráfico 9. Resultados de cada curso en preguntas sobre el desarrollo de los estudiantes en
relación al aprendizaje socioemocional ciudadano

Gráfico 10. Resultados de cada curso en preguntas sobre la gestión del establecimiento para
el aprendizaje
socioemocional ciudadano
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Gráfico 11. Resultados de cada curso en preguntas que refieren al bienestar emocional de
los estudiantes durante la pandemia

Gráfico 12. Resultados de cada curso en preguntas sobre la satisfacción con el año escolar
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Gráfico 13. Resultados de cada curso en preguntas sobre su experiencia del retorno a clases

Gráfico 14. Resultados del curso en preguntas sobre la satisfacción con la experiencia escolar
en el establecimiento y el sentido de pertenencia

CUENTA PUBLICA 2021

23

CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«HAGAN TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA»
Año educativo pastoral 2022

Rectoría

5. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EGRESADOS 2020-2021.

La cantidad de alumnos egresados el año 2020 de la modalidad técnico profesional es de 183
alumnos, la cantidad de titulados es de 160 alumnos, corresponde a un 87,43% de los
egresados el 2020. Quienes realizaron la practica en un 100 % en su periodo estival 2021.
Representados de la siguiente manera:
Especialidades

Egresados 2020

Titulados 2021

Mecánica:

41

36

Electricidad:

30

27

Electrónica:

32

27

Telecomunicaciones:
Electromecánica
Total promoción egreso :

39
41
183

31
39
161

Total %

100%

87,43%

Otras promociones
Total

160

Total %
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El seguimiento de los alumnos se realiza al final de sus procesos de práctica y la respuesta del
seguimiento es una muestra Representados de la siguiente manera:

Especialidades

Egresados 2020

Muestra

Mecánica:

39

30,76%

Electricidad:

31

58,06.%

Electrónica:

31

51,6%

Telecomunicaciones:
Electromecánica

40
37
Representación

47,5%
86.48%
54,57%
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Calidad de la enseñanza recibida

Numero de alumnos

98
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

64

28
3

2

1
no
importante

poco
importante

1

2

Series1

midianame
nte
importante
3

importante

muy
importante

Total

28

64

98

Escala de valorizacion

Nivel de satisfacción de la formación recibida en Salesianos
Alameda
Número de alumnos

98
100

80

71

60
22

40

4

20
0

Series1

Satisfactorio

Medinament
e
Satisfactorio

71

22

Medianame
nte
insatisfactori
o
4

1
Insatisfactori
o

total

1

98

Nivel de satisfaccion
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Cuales de los siguientes sellos se viven con mayor
profundidad en el colegio
98
100

Numero de alumnos

90
80
70
60
50
40
30

24

28

28
14

20
4

10
0

Honrados
Ciudadanos
y buenos
Cristianos
Series1
24

Calidad y
excelencia
académica

Formacion
Inclusiva

28

4

Cientifico
Humanista
y tecnico
Profesional
28

comunidad
educativa
pastoral
salesiana
14

Total

98

Series2

6.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
El año 2021 el centro educativo Salesianos Alameda Participo en actividades formativas
derivadas de convenios realizados a través del Programa ELEVA con el centro tecnológico
Instalado en LICHAN Liceo Bicentenario Chileno Alemán de Ñuñoa, en donde nuestros
alumnos pudieron trabajar a través del modelo de desafíos con tecnologías de punta.
Se invitó a los estudiantes de cuarto año medio a participar en la academia FCTEC de la
USACH el cual funciona como un propedéutico de ingreso a carreras de educación superior
en dicha casa de estudio con reconocimiento de algunos de las asignaturas cursadas en dicho
periodo.
Se firmó un Convenio de Articulación con La Universidad Federico Santa María que tiene como
base un marco de articulación de cooperación mutua entre las acciones concretas que
beneficien a los estudiantes del centro Educativo para acceder a la educación Superior, entre
las acciones que se desarrollaron se realizaron charlas de orientación vocacional para el
ingreso de la universidad, charlas temáticas y específicas para los alumnos, dentro de los
beneficios más importantes está el ingreso vía directa sin resultados PDT a los estudiantes
que cumplan el siguiente requisito promedio general de primer a cuarto medio 5,5 para
cualquier carrera técnica en cualquiera de las sedes y un 6,2 para cualquier ingeniería en
cualquiera de sus sedes, esta situación aplica para ambas modalidades de estudio.
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Se mantuvo la participación de la gobernanza ELEVA participando en diversas instancias que
implica el aporte a la política nacional EMTP.
Se participó de un programa de capacitación a través de la mutual de seguridad para alumnos
de tercer y cuarto medio de todas las especialidades, todos estos cursos son certificados por
la Mutual, algunos de los estudiantes desarrollaron la ruta formativa de prevención de
accidentes laborales con 5 cursos y el curso de uso y manejo de extintores portátiles.
Se desarrolló durante el mes de agosto la semana de la educación Técnico Profesional con
Korloy Herramientas de Corte, MTB PARTNERS Servicios de campo en ingeniería eléctrica,
MCI Electronincs Programa de arduino, Federico Santa María Mecánica hoy, Electrónica en la
industria .
A pesar de la situación hibrida en la modalidad se desarrollaron salidas técnicas a empresas
del área metal mecánica y eléctrica
Se participó en las V olimpiadas WorldSkill Chile en cuatro habilidades Soportes de redes IT
Actividad 39, Diseño ingeniería CAD actividad 5, Control industrial- automatización actividad
19, Electrónica actividad 16, en dichas olimpiadas de carácter técnico participaron
estudiantes de educación media, institutos profesionales y estudiantes de ecuador, Colombia,
Costa Rica, se obtuvieron una medalla de bronce en electrónica una medalla de oro en
soportes de redes IT.
Se gestionó a través de la JUNAEB unos Kit de seguridad y unos Kit con implementos de
trabajo que fueron entregados a los alumnos de tercer y de las especialidades, de igual
manera a través de recursos PME se adquirieron EPP para los alumnos en que la JUNAEB no
considero con dichos materiales.
Academia Cisco
La academia Cisco Salesianos Alameda para los periodos 2021 considerando que con la
priorización curricular hay cursos que tradicionalmente se hacían en 3° y 4° y que esta vez no
se hicieron o bien se iniciaron en 2021 para terminarse el 2022.
A grandes rasgos se indica que tanto el año 2021 se impartieron cursos del nivel exploratorio
en nivel NM1 y NM2 como:
GET Conected .
A los cursos NM1 Y NM2 no vinculados a la plataforma Netacad
IT Essential y CCNA1 Tercer y cuarto año medio especialidad de electrónica y
telecomunicaciones. La aprobación de dichos cursos estuvo cercana al 75% en el caso del IT
Esencial y un 84% en relación a CCNA1
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Por último, en enero de este año 2022 los instructores de la academia Cisco de Salesianos
Alameda recibieron el certificado de reconocimiento de parte de Cisco por sus 5 años o más
de trayectoria.

7. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
Se realizo un proceso de adecuación de reglamento de evaluación de aprendizajes
considerando el contexto de pandemia, cuyos elementos más importantes fueron:
Artículos transitorios para periodo de excepción (pandemia) año 2021
ELEMENTOS DE LA LEY
1.
La ley general de educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo
chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como
también en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y,
en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, inspirándose también en
una serie de principios que enumera.
2.
El principio de flexibilidad, señalado en la letra i) del artículo 3° de la citada ley,
dispone que el sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de
realidades, principio que en este contexto sanitario toma considerable relevancia.
3.
En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación en
la Resolución Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 que
informó favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de
Educación, señaló que “en la incertidumbre sobre el futuro inmediato, y las limitaciones para
el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, es necesario contar con marcos de
orientación y apoyo que tengan en especial consideración el hecho de que todavía no es
posible determinar con precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2021
Según, lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes
se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o
módulos del plan de estudio y la asistencia.
A.- ASISTENCIA A CLASES
Se va a entender por “asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de
aprendizaje presenciales y “sincrónicas” (Meet).
• Ausencias
Las ausencias solo serán justificadas con certificados médicos u otras situaciones
de orden psicosocial y legal.
• PERIODO A CONSIDERAR
El periodo a considerar para la asistencia es desde el inicio de clases 01 de Marzo
hasta el término del año escolar Diciembre.
B.- EVALUACION
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¿Cómo serán evaluados?
• Diagnóstica,
al inicio del año escolar, comienzan con un reforzamiento evaluativo, según la
planificación de los sectores de aprendizaje y los niveles que se han considerados
para ello
• Formativa,
durante todo el Proceso de Enseñanza Aprendizaje con el fin de monitorear y
acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir cuando la evidencia del
desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa para tomar decisiones en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Sumativa,
tiene por objeto certificar los aprendizajes logrados por los alumnos y son
conducentes a la promoción.

C.- CALIFICACION
1. Obtención de la calificación
Para obtener la calificación por cada asignatura se deben considerar como mínimo tres
notas y un máximo de 6 notas.
NUMERO DE CALIFICACIONES
1° Nota
2° Nota
3° Nota

CIERRE DE LA NOTA
14 de Abril
15 de Mayo
15 de junio

2. instrumentos de evaluación
En lo referente a procedimientos y/o instrumentos de evaluación:
se privilegia la diversidad, para atender las diferencias individuales de los estudiantes, su
motivación y las particularidades de cada sector de aprendizaje, entre los cuales se
destacan: Pruebas de ensayo, Pruebas de selección múltiple, Informes escritos,
Rúbricas, Escala de valoración, Escala de actitudes, Lista de cotejo, Exposiciones,
Resúmenes, Monografía, Portafolio o Carpeta, Producciones orales, Producciones
plásticas, Producciones musicales, Disertaciones, Desarrollo de Proyectos, Ejercicios de
bandeja, Mapa conceptual, Cuestionario, Trabajos Grupales, Expresión corporal,
Entrevistas, Debates, Trabajos de investigación, Trabajos Bibliográficos, Pautas de
observación o de apreciación, Dramatizaciones, Habilidades y destrezas motrices,
Trabajos prácticos, interrogaciones orales, Otros como: formularios, tickets de entrada
o salida
3. Número de procedimientos y/o instrumentos de evaluación
Para determinar la calificación los docentes deben utilizar a lo menos 3 procedimientos
y/o instrumentos de evaluación de modo de privilegiar la diversidad.
4. Características de los procedimientos

CUENTA PUBLICA 2021

30

CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«HAGAN TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA»
Año educativo pastoral 2022

Rectoría
•
•
•
•
•
•

En relación a las calificaciones ningún procedimiento o instrumento de
evaluación puede ser coeficiente dos
En relación con los trabajos deben realizarse en clases.
Los tickets de entrada o salida corresponden a una serie de tres o cuatro
preguntas que dan cuentan del objetivo planteado para la clase realizada.
Los informes de laboratorio deben responder al trabajo realizado en forma
presencial en los laboratorios.
La prueba formal puede ser presencial u online según el horario vigente.
El Formulario debe considerar los contenidos y habilidades y al final del periodo
una autoevaluación.

8. CENTRO DE RECURSOS APRENDIZAJES “PADRE MANUEL ACUÑA”
Actividades realizadas en biblioteca CRA Padre Manuel Acuña Peña en 2021

7° BÁSICO
Curso

Libros
solicitados

7° A
7° B
7° C
7° D

6
3
1
4

6

6

4
3

4

1

2
0
7° A

7° B

7° C

7° D

8° BÁSICO
Curso

Libros
solicitados

8° A
8° D

1
2

2

2
1

1

1° MEDIO HC

0
8° A

Curso

Libros
solicitados

1° A
HC
1° B
HC
1° D
HC

1

CUENTA PUBLICA 2021

8° D

2
1

1

1

1

0

1° A HC

1

1° B HC

1

1° D HC
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2° MEDIO HC
Curso

Libros
solicitados

2° A
HC
2° C
HC
2° D
HC

2
1

2

2

2
1

1

2
0
2° A HC

2° C HC

2° D HC

3° MEDIO HC
Curso

Libros
solicitados

3° A
HC
3° C
HC

2

3
2

3
2

3
1
0
3° A HC

3° C HC

4° MEDIO HC
Curso

Libros
solicitados

4° B
HC
4° D
HC

1

2

1

1

1

1

0
4° B HC

4° D HC

1° MEDIO TP
Curso

Libros
solicitados

1° B
TP
1° C
TP

1

2

1

1

1

1

0
1° B TP
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2° MEDIO TP
Curso

Libros
solicitados

2° B
TP
2° E
TP

2

3
2

3
2

3

1
0
2° B TP

2° E TP

3° MEDIO TP
Curso

Libros
solicitados

3° B
TP
3° E
TP

3

3
3
2

1

1
1

0
3° B TP

3° E TP

4° MEDIO TP
Curso

4° A
TP
4° B
TP
4° C
TP
4° D
TP
4° E
TP
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Libros
solicitados

1

2
2
1

1

1

1

1

1

1
2

0
4° A TP

4° B TP

4° C TP

4° D TP

4° E TP

1
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USO DE DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA-CRA

Mes

Uso de
logias

Uso de sala
de enlace

Uso sala
lectura

16
5
59
22
0
102

8
0
46
23
0
77

4
0
26
31
0
61

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Uso de dependencias de la Biblioteca CRA
Agosto - Diciembre 2021
59

60
46

50

USO DE LOGIAS

40
31
26

30
20

USO DE SALA DE
ENLACE

22 23

USO SALA
LECTURA

16
8

10

4

5
0

0

0

0

0

0
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

9. PLAN LECTOR
Fundamentación
El plan Lector desarrollado por salesianos alameda en el año 2021 se vinculó al trabajo del
departamento de lenguaje y al Centro de Recursos de aprendizaje.
La lectura como práctica social realizada en la escuela presenta una serie de dificultades dadas
las características propias de las instituciones escolares. ¿Es posible leer en la escuela? 1 La
respuesta es afirmativa pero no hay que dejar de concientizar la desnaturalización que la lectura
sufre en la escuela. Las razones son variadas y multi- causales: la rutina escolar, las condiciones
en que se desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje, las dinámicas internas propias de
toda institución son factores que entran en juego para que la escuela sea un lugar donde la
lectura muchas veces se torna artificial y falta de sentido.
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El Colegio Salesiano Alameda no está lejano a dicha realidad y ha diagnosticado una serie de
situaciones que se ha propuesto mejorar para convertirse en una escuela lectora con el fiel
convencimiento que es la única manera de mejorar los aprendizajes de los estudiantes dada la
importancia de la lectura como herramienta para aprender.
El tratamiento que se hace de la lectura en la escuela es peligroso porque corre el riesgo de
alejarlos de la lectura en lugar de acercarlos a ella. El Departamento de Lenguaje ha concluido
que con la modificación de ciertas condiciones el Colegio Salesiano Alameda puede convertirse
en un lugar propicio para la lectura. Modificaciones que se expresan en los objetivos y acciones
diseñadas y planificadas que se presentan en este proyecto, entendido como un Plan de
Desarrollo Lector.
El Plan de Desarrollo Lector consiste en establecer una serie de acciones que comprende el acto
de leer como una práctica social que cumple un fin de uso práctico comunicativo y que la escuela
debe estar acorde con ella. El Plan entiende a los sujetos lectores como individuos autónomos
capaces de hacerse cargo de su propio desarrollo lector, por lo tanto, los ejecutantes generan
las condiciones apropiadas para que los sujetos desplieguen libremente sus potencialidades.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Concientizar positivamente a toda la comunidad en el proyecto del mejoramiento del plan
lector.
2. Estimular a los estudiantes en el deseo de leer.
3. Diagnosticar la realidad de las habilidades de lectoescritura de 7mo a 4to medio, al interior
de la sala de clases.
4. Utilizar los recursos y medios que son de interés juvenil.
5. Integrar a las otras disciplinas de manera progresiva.
6. Integrar al trabajo pedagógico del departamento a los profesionales PIE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Objetivos de Fomento lector:
• Implementar talleres incorporando textos literarios y publicitarios.
• Producir textos literarios y publicitarios que incluyan imágenes.
• Relectura a partir del intercambio de textos entre grupos.
• Invitar a la escuela a salir del recinto cerrado para conocer la cultura nacional.
• Incluir ACLES en la actividad cultural y de creación literaria.
• Articular sala temática en pro de la lectura.
Objetivos de Dominio lector:
• Leer textos breves que vayan de menor a mayor grado de complejidad en el proceso de
aprendizaje anual.
• Trabajar de manera sistemática con el diccionario y cuando corresponda incorporar el uso de
celular, tables y computadores personales.
• Exponer trabajos por parte de los alumnos frente a curso y en sala para promover el diálogo
socializado entre todos los actores de la clase (adquiere sentido con un auditorio real).
• Generar en los estudiantes la capacidad de crear textos literarios y no literarios a partir de
conocimientos adquiridos.
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• Desarrollar una capacidad analítica en el estudiante que le permita elaborar sus propias

ideas frente a textos de toda índole.
• Realizar trabajo colaborativo en forma permanente con los educadores PIE.
• Sistematizar el uso del CRA.
• Incorporar el uso de audiolibros como estrategia de fomento y dominio lector.
• Desarrollar trabajo con los demás departamentos en el incentivo y dominio de la
lectoescritura, en el que colegas de otras disciplinas desde su expertise potencie el desarrollo
del plan lector.
ESTRATEGIAS PLAN LECTOR
FOMENTO LECTOR
1. Articulación entre el CRA, el departamento
de Lenguaje y el Proyecto de Integración
Escolar.

DOMINIO LECTOR
1. Sistematizar el uso del CRA, utilizando los recursos que
entrega el MINEDUC, como por ejemplo el libro
“LITEROSCOPIO” o “Maletín Literario”.

2. Solicitar reunión con Coordinadores
pedagógicos y Coordinadores PIE para
establecer funciones y responsabilidades de Codocencia.

2. Realizar trabajo colaborativo con las Educadoras
Diferenciales del PIE.

3. Trabajar en el aula textos literarios y no
literarios que aborden temáticas actuales y
sean motivadoras para los estudiantes, según
sus propios intereses.

4. Usar diccionario de manera permanente en la sala de
clases.

4. Unificar lecturas domiciliarias equilibrando
entre lecturas clásicas y contemporáneas, con
evaluaciones periódicas.
5. Motivar, organizar y ejecutar el día del libro
(23 de abril), enfatizando su relevancia
sociocultural a nivel mundial.
6. En torno a la temática del día libro que
corresponda, efectuar una actividad en la que
los estudiantes participen activamente de esta
conmemoración literaria.
7. Motivar, organizar y ejecutar la escritura
creativa en los distintos momentos de la clase,
seleccionando los cuentos más destacados,
para luego presentarlos, a modo de
reconocimiento, a la comunidad educativa.
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3. Trabajar textos con dificultad diferenciada.

5. Incorporar TIC’S (celular, Tablet, etcétera) en el proceso
de aprendizajes, excepto evaluaciones (salvo que estas se
diseñen con ese objetivo).
6. Incorporar uso de audiolibros en estrategias de lectura
silenciosa, estimulando el desarrollo de la capacidad de
atención.
7. Autoevaluar y Co-evaluar los textos trabajados en clases,
considerando fluidez lectora, esto con la ayuda de la
educadora diferencial, quien llevará registro de los tiempos
y avances.
8. Evaluar sumativa mente dominio lector en séptimo básico
y primero medio (de forma experimental) durante el primer
año de la aplicación del proyecto, cuya duración es de 4 años.
Esto con la finalidad de impulsar la mejora de resultados
SIMCE de manera progresiva.
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8. Trabajar junto a los estudiantes evaluaciones
dinámicas fundamentadas en el aprendizaje
basado por proyecto.

9. En relación al punto anterior, evaluar sumativa
mente en octavo básico y segundo medio la
comprensión lectora mediante lectura silenciosa.

CRA y plan lector
En relación al centro de recursos de aprendizajes se desarrollaron acciones vinculadas al PME a
través del objetivo estratégico
“Potenciar y nivelar las habilidades de los estudiantes, permitiéndoles un adecuado desarrollo
académico, afectivo, social y pastoral de los estudiantes de los niveles donde se identifiquen
problemas pedagógicos considerando sus diferentes necesidades y habilidades.”
Y la estrategia de “Establecer talleres y rutinas que permitan a los estudiantes lograr afianzar
habilidades,
Destrezas, mejorar su autoestima y mejorar sus aprendizajes”, todas estas estrategias buscan
reforzar el Plan Lector a través de actividades y espacios extracurriculares.
Entre las acciones que se desarrollaron podemos mencionar
La Biblioteca-CRA “Padre Manuel Acuña Peña” del Centro Educativo Salesianos Alameda realizó dos
encuentros virtuales con el destacado director de cine, guionista y Escritor Inti Carrizo-Ortiz,
La Biblioteca-CRA “Padre Manuel Acuña Peña” del Centro Educativo Salesianos Alameda realizó un
encuentro virtual con el destacado abogado Hugo Tórtora Aravena, Magíster en Derecho
Constitucional de la Universidad de Talca y Doctor en Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Actualmente se desempeña como Director de la carrera de Derecho de la Universidad de Playa
Ancha.
La Biblioteca-CRA “Padre Manuel Acuña Peña” del Centro Educativo Salesianos Alameda realizó un
encuentro virtual con el destacado escritor, booktuber y editor de literatura infantil y juvenil de la
Editorial Planeta, Ignacio Rebolledo Uribe.
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10. APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL PIE

Situación de alumnos con dificultades de aprendizaje e integrados. Numero planta de
profesionales y Proyecciones del PIE.
Profesionales

Número total de
profesionales

Total, de horas
semanales

Profesores de educación
diferencial

17

734

Psicólogos

3

123

Fonoaudiólogos

1

24

total

21

881

Ejecución del programa
El programa de integración es parte del proyecto escolar institucional del establecimiento
El diseño e implementación del PIE forma parte del programa de mejoramiento de la escuela
El PME incorpora acciones del PIE referidas a la dimensión de gestión escolar
El PME incorpora acciones del PIE referidas al liderazgo institucional
El PME incorpora acciones PIE referidas a la gestión de recursos
El PME incorpora acciones PIE referidas a la gestión de convivencia escolar
Los profesionales involucrados se coordinan, trabajan colaborativamente, evalúan las necesidades
educativas especiales de los estudiantes y los resultados PIE
Los profesionales docentes y no docentes participan en capacitaciones y perfeccionamientos
El establecimiento cuenta con medios y recursos materiales necesarios para el aprendizaje de los
estudiantes que son parte de pie
Los apoyos especializados para los alumnos pie con NEE entregan principalmente en el aula regular
El profesor de educación especial/diferencial cuenta con tiempo para que planifique, evalué, prepare
material y otras actividades en colaboración con el profesor regular
Los horarios de trabajo colaborativo entre profesionales para la planificación, evaluación,
seguimiento, preparación de materiales y otras actividades están visibles para el conocimiento de la
comunidad escolar
Los equipos de aula elaboran plan de apoyo individual de cada estudiante PIE
Los profesionales de apoyo a la educación trabajan con los alumnos de forma individual, en grupos,
con la familia, con otros profesionales y con el equipo directivo de la escuela
El cronograma de adquisición de recursos didácticos y ayudas técnicas para satisfacer las NEE de los
estudiantes se cumplió según lo programado
La planificación establecida en el PIE fue cumplida en su totalidad
Se realizó evaluación y seguimiento de las acciones PIE
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Los profesores regulares disponen de horas exclusivamente a la planificación conjunta de la coenseñanza
Reevaluación de NEE transitoria

Estudiantes con NEET reevaluados 2021
Tipo de NEET

N° de
estudiantes
con NEET
postulados

N° de
estudiantes
con NEET
Reevaluados

N° de
estudiantes que
continúan año
2022 (mantienen
NEE por un
nuevo periodo)

N° de estudiantes que
egresa (no requiere
Permanecer en PIE para
atención por NEE para
el siguiente periodo

Trastornos
específicos del
lenguaje (TEL)

0

0

0

0

Dificultades
especificas del
aprendizaje (DEA)

42

42

37

5

Déficit atencional
con y sin
Hiperactividad

150

150

102

48

Funcionamiento
intelectual en
Rango limítrofe

14

14

11

3

Total, de
estudiantes

206

206

150

56

En relación con el logro en los procesos de aprendizaje, tanto los estudiantes con NEE transitorias
como NEEP permanente
Se logró monitorear y registrar los aprendizajes de los estudiantes que presentaron NEE, se
estableció un proceso que permite compartir los aprendizajes con los profesores de los cursos
correspondientes, los aprendizajes establecidos para cada estudiante con NEE son registrados y
compartidos con la comunidad escolar, la planificación del equipo de aula, el PAI para cada
estudiante y el seguimiento queda por escrito en el registro de panificación y evaluación pie.
Proyecciones PIE.
Este año se pretende alcanzar la apertura de 44 cursos, continuar con el mismo número de
profesionales educadoras diferenciales para dar cumplimiento a la circular 5347 del 26-10-2018 que
CUENTA PUBLICA 2021

39

CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«HAGAN TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA»
Año educativo pastoral 2022

Rectoría
es aclaratoria en relación con los tiempos asignados a los profesionales del programa de integración.
Asimismo, este año 2022, los desafíos se encuentran centrados en el acompañamiento y
seguimiento del trabajo colaborativo y el equipo de aula, con el fin, de favorecer la co-docencia y la
implementación del DUA, en los distintos sectores de aprendizaje.
11. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN 2021

Durante el año 2021 se logró volver a implementar los Talleres ACLES, que se había
suspendido producto de la pandemia.
Ocupando la modalidad online y presencial, nuestro establecimiento implemento los
siguientes talleres:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Taller
Ajedrez
Audiovisual
Banda Instrumental Inicial
Banda Oficial
Basquetbol E. Básica
Basquetbol E. Media
Ciencia
Contrabajo
Coro
Futbolito E. Básica
Futbolito E. Media
Guitarra Avanzada
Guitarra Inicial
Robótica Arduino
Robótica Avanzada
Tenis de Mesa
Violín
Violonchelo
Voleibol

Modalidad
Online
Online
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Online
Presencial
Online
Presencial
Presencial
Online
Online
Online
Online
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

El porcentaje promedio de asistencia fue de 416 estudiantes durante el año. Informe
entregado mensualmente a los(as) profesores(as) jefes y consejo directivo.
Comisión Celebración Día del Estudiante y Semana Salesiana online
El área de las ACLES, en conjunto a integrantes de la Comunidad Educativa Pastoral,
conformaron dos comisiones para poder realizar la celebración del Día del Estudiante y
Semana Salesiana bajo la modalidad online.
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El objetivo central estaba en crear actividades que acompañar a los jóvenes bajo el estado de
pandemia que se estaba viviendo.
Encuentro de Bandas Instrumental Online:
Con la participación de 11 agrupaciones pudimos celebrar los 20 años de nuestra Banda
Instrumental.
Reunimos a 205 músicos a lo largo del país, quienes mostraron todo su talento y alegría en
esta actividad.
Participación Torneo Ajedrez Online
Nuestro colegio tuvo una destaca participación en el Torneo Nacional Salesiano organizado
por la presencia de Concepción.
En esta actividad, participaron 5 estudiantes de Enseñanza Media y 10 de Enseñanza Básica.
Obteniendo el 1er y 3er lugar en la categoría de E. Básica.
Despedida Deportiva a los 4tos Medios
Como una forma de hacer un cierre significativo a los estudiantes de 4° medio se realizó un
encuentro en los deportes de Futbolito y Basquetbol.
Destacando la participación de 7 de los nueves cursos en ambas disciplinas.

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR
Contempla las políticas, estrategias, procedimientos y prácticas que se deben realizar en el
establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales y la convivencia de
los actores de la comunidad educativa, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje
y el desarrollo integral de los estudiantes. Esta área se estructura en tres dimensiones:
formación, convivencia y participación y vida democrática. En esta dimensión se inserta el
quehacer de las áreas de Evangelización, de Ambiente y de Apoyo.
Área de Evangelización:

El área de Evangelización– o área pastoral – es un área estratégica o “central” de
gestión del Centro Educativo Salesianos Alameda, junto al área pedagógica. Su
objetivo fundamental es la evangelización de los niños, los jóvenes, sus familias y de
los educadores, cuidando el binomio educativo-pastoral, animando las actividades
explícitamente evangelizadoras, y aportando significativamente para que el trabajo
de las otras áreas esté también unido por la Buena Noticia de Jesús. De esta manera,
el área de evangelización se preocupa de que cada integrante de nuestra comunidad
tenga la posibilidad de acompañamiento en su camino de maduración cristiana
ayudando a vivir su fe en comunidad y a discernir su vocación en medio de la iglesia y
de la sociedad en tiempos de Pandemia
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PLAN PASTORAL OBJETIVOS
La pastoral del Centro Educativo Salesianos Alameda quiere posibilitar un proceso de
apertura y desarrollo de la dimensión trascendente de la persona, provocando con
ello el encuentro personal y comunitario con Jesús, en un contexto juvenil y pascual;
permeando las distintas estructuras de la comunidad educativo pastoral, formando
discípulos que profundizan su fe y que se comprometen con el Reino de Dios, siendo
expresión de una Iglesia en salida y solidaria con los más pobres y vulnerables.

Los objetivos del área fueron:
1) Educar a los estudiantes y a sus familias en la apertura a la realidad y en la dimensión
social de la caridad, con un fuerte compromiso en la construcción de una sociedad
basada en los valores del Evangelio.
2) Potenciar la identificación y el compromiso de los estudiantes y sus familias con el
carisma salesiano y las propuestas del área de evangelización.
3) Acompañar el personal docente y asistente de la educación de nuestro Centro
Educativo, desde la perspectiva de la formación salesiana, el acompañamiento
personal y la identificación con el Carisma, en este tiempo de emergencia sanitaria.
4) Potenciar las experiencias asociativas y comunitarias del MJS y de la formación
sacramental, haciendo de ellas un lugar de encuentro y crecimiento en la fe y en la
espiritualidad salesiana.
5) Generar familias con una renovada comprensión de su identidad vocacional con la
riqueza del Sistema Preventivo; con una concreta, constante y protagónica
vinculación a las propuestas del Centro Educativo y con una adhesión explícita al perfil
de nuestras familias de nuestro PEPS.
6) Acompañar, personal y comunitariamente, a los jóvenes en la búsqueda concreta de
su propia vocación, lugar de su respuesta al proyecto de amor gratuito e incondicional
que Dios le tiene.
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ACCIONES REALIZADAS
1. PASTORAL AMBIENTAL
Buenos Días
Durante el 1º semestre del año 2021 los Buenos Días eran grabados en cápsulas y eran
emitidos por cada profesor al inicio de la jornada escolar. Posteriormente en el segundo
semestre los Buenos Días se transmitían desde el gimnasio de tal forma de alcanzar a
todos.
Redes Sociales
Durante todo el año se trabajó por medio de las redes sociales con mensajes
evangelizadores. También durante el primer semestre hubo un espacio en vivo en
Instagram los jueves en la noche, para rezar por las diversas intenciones de la
comunidad.
2. PASTORAL CURRICULAR
Experiencias significativas:
Desarrollamos un “PROGRAMA DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS”, para cada uno de
los cursos del Centro Educativo, cuyos objetivos son: Promover el desarrollo de la
dimensión religiosa de la persona, profundizándola, purificándola y abriéndola al deseo
de la fe son el desarrollo de una de las dimensiones de nuestro proyecto educativo
pastoral; Potenciar y enriquecer el proceso de maduración de los estudiantes, mediante
una variedad de propuestas de acuerdo al nivel en que se encuentran, a fin de desarrollar
los valores evangélicos que les permitan dar testimonio de su fe en la vida cotidiana y su
aplicación en el proyecto personal de vida; Profundizar en el conocimiento y adhesión
vital de los estudiantes al perfil del alumno salesiano y a la formación integral y
complementaria de las cuatro áreas de la propuesta de nuestro proyecto educativo
institucional.
En cuanto a las experiencias significativas:
Experiencia “Conociendo a Don Bosco” de séptimo a Terceros medios:
La experiencia significativa conociendo a Don Bosco, fue realizad durante el segundo
semestre del 2020, con el objetivo de conocer la vida recorrida por nuestro fundador
Experiencia “éxodo” para cuartos medios
Siendo el Cuarto Medio un curso de culminación de una importante etapa de la vida de los
jóvenes esta experiencia promueve la cercanía de Dios que se manifiesta en la naturaleza,
en los demás y, especialmente en los momentos de la propia vida.
La experiencia de Moisés y del Pueblo de Israel se plantea como Icono de reflexión. Por ello,
se propone una lectura de la historia personal, del presente y del futuro a la luz de la fe,
como “historia de salvación”. El lugar elegido durante estos dos últimos años.
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Esta experiencia se realiza en su totalidad en el formato on-line, realizando vía meet, en 6
salas virtuales que permite el compartir en grupos pequeños, en colaboración del equipo
de apoyo para los trabajos grupales
Liturgias – Eucaristías
Debido a la contingencia sanitaria, no se pudo celebrar ninguna eucaristía masiva,
exceptuando las eucaristías finales de IVº medio y 8º básico que se realizaron en diferentes
días debido a los aforos.
Las demás Eucaristías en festividades importantes como en Semana Santa, María
Auxiliadora y el natalicio de Don Bosco fueron transmitidas a la comunidad.
La liturgia de navidad se celebró de manera especial solo con el personal
Todos los cursos del Centro Educativo fueron convocados a celebrar la Eucaristía dominical,
a las 10.30 hrs. en el Santuario María Auxiliadora, pero la participación fue mínima, y
aunque se puso a disposición la transmisión on-line no fue posible verificar quien se
conectaba.
Confesiones No se realizaron
Clases de religión
Actualmente hay 3 profesores en ejercicio haciendo la clase de religión:
- Profesor Sr. Héctor Arias: Con título de pedagogía en religión.
- Profesor Sr. Hernán González: Con título de pedagogía en religión
- Profesora Sra. Victoria Rodríguez: Con título de pedagogía en religión
3. MJS
Actualmente se cuenta con una mesa ampliada donde participa el MJS y la P. Familiar. Se
reúnen los últimos sábados de mes donde además están invitados a participar de la
Eucaristía junto a todos los integrantes. Los indicadores numéricos son:
Nombre de la
experiencia
asociativa
CAS
CDS
SCOUTS
CMS
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VOLUNT.
EJE
ELE
MAS
CONFIRMACIÓN
PRIMERA
COMUNIÓN
TOTAL

Equipo de Jóvenes
Voluntarios
EJE TALITA KUM
ELE SALESIANOS
ALAMEDA
“ACOLITOS”
CONFIRMACIÓN
PRIMERA COMUNIÓN

4
4
6
4
35
25
220

4. PASTORAL FAMILIAR
Junto al MJS, se ha constituido el consejo pastoral ampliado y en el cual participan desde la
animación familiar los coordinadores de los grupos de pastoral de adultos (EME, EPE,
Hogares Don Bosco) animados por el coordinador de pastoral.
Se reúnen mensualmente en conjunto con el MJS, para coordinar y articular las distintas
acciones en beneficio de los padres y apoderados desde la perspectiva pastoral, aportar al
proyecto de pastoral familiar y reflexionar sobre la situación de las familias, desde una
perspectiva cristiana.
Encuentro de mamás en el Espíritu (eme)
El encuentro de mamás en el espíritu busca formar comunidad en torno a Jesús y teniendo
como modelo a la Virgen María. También tiene como objetivo crecer individual y
comunitariamente, tanto en lo personal como en lo espiritual. pretende evangelizar y
ponerse al servicio de todas las mamás que lo requieran, así como también salir a misionar
y realizar acción solidaria donde sea necesario.
Esta actividad está dirigida en primer lugar a las madres y apoderadas del centro educativo,
pero también a cualquier mamá que solicite nuestra ayuda. El grupo durante el año 2021
realizó encuentros por medio de videoconferencia y comenzó a reunirse presencialmente a
fines de año. Lo proyectado es realizar 2 jornadas para todas las mamás que quisieran vivir
la jornada eme (una por semestre).
Encuentro de papás en el Espíritu (EPE)
El encuentro de papás en el espíritu es una experiencia que forma parte de la familia de
encuentros de la iglesia y está destinada a papás varones. Mediante el itinerario de vida
comunitaria, formativa y apostólica de EPE, los papás logran desarrollar los valores y
capacidades humanas y cristianas necesarias que les permiten ayudar a sus familias a
transformarse en iglesias domésticas. En Salesianos Alameda son cerca de 65 papás
activos en la comunidad, distribuidos en 6 comunidades de vida. El año 2021, pese a la
pandemia se pudo realizar una jornada, de la cual llegaron nuevos integrantes. A su vez,
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colaboran en distintas actividades del Centro Educativo prestando ayuda en las distintas
necesidades logísticas.
Esta comunidad asociativa, producto de pandemia realizó sus reuniones y seguimiento vía
on-line (meet), pero desde el segundo semestre comenzaron sus actividades
presencialmente todos los jueves.
Hogares don Bosco
El movimiento Hogares Don Bosco como nos dice su nombre es un movimiento de hogares,
de familias, su nombre también nos dice otra cosa: Don Bosco. Nos mueve el espíritu
salesiano, la manera que tenía Don Bosco de entender la educación, las relaciones humanas
y las relaciones con Dios, nos sentimos en comunión con la Familia Salesiana.
Es un movimiento eclesial de matrimonios y apostolado familiar, por ello se hacen
presentes en el seno de la Iglesia, trabajando en el ámbito de la pastoral familiar. En nuestra
comunidad ofrecen dos jornadas al año para matrimonios o parejas que deseen crecer en
la comunicación entre ellos y con sus hijos.
La comunidad ha ido desarrollando un itinerario de formación y crecimiento. Se trabaja en
base a proyectos. Hay equipos y personas a cargo de cada uno de ellos. Actualmente son 20
matrimonios.
Esta comunidad asociativa, producto de pandemia realizo sus reuniones y seguimiento vía
on-line (meet) y este año se proyectan hacer encuentros presenciales.

DELEGADOS DE PASTORAL PADRES Y APODERADOS
Al iniciar el año educativo pastoral cada curso elige un/a Delegado/a de Pastoral por parte
de los padres y apoderados. Es él quien tiene la misión de animar la vida pastoral del curso,
servir de nexo de comunicación entre el Área Pastoral y los apoderados, motivar la
participación, etc.
Se reúnen todos los meses, para preparar el momento Pastoral de la reunión de
apoderados, para interiorizarse de la programación pastoral, y para tener un momento de
formación.
Durante la primera mitad el 2021, este grupo de apoderados se reunió vía videoconferencia,
pero desde el segundo semestre comenzó a reunirse presencialmente. De los 44 que
debiesen ser, había un promedio de 25 delegados.
El trabajo más grande durante el 2021 fue crear redes de apoyo para cubrir las necesidades
al interior de sus cursos y una jornada presencial en la casa de retiro de Macul.
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ESCUELAS PARA PADRES
Durante el año 2021 se relazó en conjunto con el área de apoyo, una escuela para padres
con un tema de apoyo espiritual respecto de la Pandemia.
5. PASTORAL

SACRAMENTAL

Pre-baustismal
Como parte del proceso de crecimiento en la fe, ofrecemos la preparación para el bautismo,
realizando 3 encuentros con los interesados más sus padrinos, y abriendo 4 fechas durante
el año. El año 2021 fueron 25 personas que se bautizaron
Iniciación a la vida Eucarística (1º comunión)
El año 2021, 25 adolescentes realizaron la Primera Comunión, cada viernes vía on-line, y
desde el segundo semestre de manera presencial, teniendo la posibilidad de realizar un
retiro.
A finales del 2021 se incorporaron un grupo de 3 apoderados y 2 educadoras para ser
catequistas de jóvenes y de padres.
Confirmación
Cerca de 32 jóvenes están realizaron el sacramento de la confirmación, y en segundo año
están actualmente 35 jóvenes. Son actualmente dos comunidades acompañaos por dos
catequistas.
6. PASTORAL

DE EDUCADORES

Se ha conformado en nuestra casa salesiana el equipo de salesianidad de Salesianos
Alameda, compuesto por el Sr. rector Walter Oyarce; el coordinador pedagógico tp, Sr.
Danny Urtubia; el profesor Leonardo Castañeda; la secretaria pastoral, Srta. Karen Cerda y
el coordinador de pastoral, P. David Rivera.
Este equipo se encarga de ofrecer la formación pastoral salesiana mensual a los educadores,
y de custodiar la identidad salesiana de nuestro centro educativo, organizados en 3 niveles,
desde el básico, intermedio y el avanzado.
Formación pastoral para los (as) docentes
El año 2021 el equipo de Salesianidad se encargó de la formación pastoral, de los Profesores
en la comunidad educativa, realizando un encuentro mensual, los primeros miércoles de
cada mes.
Formación pastoral para los (as) asistentes de la educación
Se realizaron 8 encuentros mensuales, los primeros viernes de mes con los asistentes y
administrativos. El tema fue la espiritualidad juvenil salesiana.
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7. PASTORAL VOCACIONAL
Los esfuerzos se concentraron en la creación del proyecto y del Equipo Vocacional que está
conformado por:
1. COORDINADOR PASTORAL:
P. DAVID RIVERA (RESPONSABLE)
2. DPTO. RELIGIÓN:
HÉCTOR ARIAS
3. RECTOR:
SR. WALTER OYARCE
4. INTEGRANTE EQUIPO EVANGELIZACIÓN:
KAREN CERDA
5. INTEGRANTE EQUIPO AMBIENTE:
CRISTIAN PARRAGUEZ
6. INTEGRANTE DEL EQUIPO DE APOYO:
SRTA. CECILIA PUEBLA
7. PROFESORA JEFE (BÁSICA):
IZASCUM GONZÁLEZ
8. PROFESOR JEFE (MEDIA):
FELIPE ROJAS
9. PROFESOR TP:
RAÚL VÁSQUEZ
Se realizó la experiencia significativa de los segundos medios que está en clave vocacional.
8. PASTORAL SOCIAL
Colecta fundación don Bosco y otras acciones con fdb.
Se realiza de manera on-line la campaña, durante este periodo promoción por redes
sociales del colegio y d pastoral
Oratorios De Las Cas
Los oratorios que lideran las CAS, son acompañados por el área de Evangelización.
Este grupo del Movimiento Juvenil Salesiano procura que sus integrantes crezcan en las
dimensiones humanas, en comunidad y el trabajo desinteresado por los más necesitados,
haciendo discernimiento diario de la vocación. La identidad de las Comunidades
Apostólicas Salesianas se desarrolla en un proyecto de vida laical, en la constitución de
comunidades, en la misión cotidiana y en la lectura y concreción del evangelio en la propia
vida.
Animan los Oratorios (mañanas de entretención y formación valórica) a niños de lugares
vulnerables y realizan las Colonias Villa Feliz en enero.
Durante el verano 2021 solo se realizaron las Colonias de verano (enero 2022) en la Escuela
Platón de Quinta Normal, debido a la contingencia sanitaria.
Equipo de Jóvenes Voluntarios
Desde noviembre se comenzó a asistir con un grupo de educadores y jóvenes, a una de las
casas de la fundación don Bosco para poder apadrinarla. De manera significativa se realizó
una jornada navideña con los jóvenes que allí viven.
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ÁREA DE AMBIENTE

El Área de Ambiente está constituida por los siguientes integrantes por un equipo un Coordinador
y un equipo de inspectores por los diferentes niveles, además del Encargado de convivencia Escolar
y una la técnica en enfermería que atiende el servicio de primeros auxilios
Una de las principales tareas desarrolladas durante el año recién pasado fue la preocupación por
cautelar la seguridad y la aplicación de los protocolos de cuidado y protección del COVID 19. Se
programó y realizó un retorno a clases de forma progresiva y alternada por mitad de curso y niveles
de acuerdo con el Plan de Funcionamiento presentado por nuestro colegio.
La implementación de seguimientos a través de Classroom permitió detectar la asistencia y
permanencia de los alumnos en Clases remotas. El desarrollo de las actividades académicas se
realizó durante el año de forma híbrida. El control de la asistencia fue un desafío permanente por
la situación de la pandemia vivida. De acuerdo con las orientaciones de la autoridad de educación,
la asistencia a clases presenciales era decisión de las familias.
Las principales dificultades que se presentaron durante todo este tiempo ha sido la conexión a
internet de algunas familias, enfermedades y situaciones complejas de la economía familiar.
Desde la escuela se implementaron algunas acciones para mantener a la familia comunicada en
relación con la asistencia a clases de los alumnos:
1.- Registro diario de asistencia a clases por cada curso. Reporte diario por parte de cada docente
complementado por la plataforma Radar
2.- Informe sistemático para los apoderados de la situación de asistencia a nivel individual y por
curso. 3.- Contacto desde la Coordinación de Ambiente y las Inspectorías con los apoderados de los jóvenes
que presentaron dificultades de asistencia a clases.
4.- Cada mes se ingresó asistencia a la plataforma SIGE de los alumnos que asistieron de manera
presencial
Porcentaje de Asistencia: anual:

Asistencia
colegio

86,4.6%

2021

Anual

Durante el año 2021 las reuniones de apoderados se desarrollaron todas las planificadas y fueron
online para todos los cursos, dando las facilidades a las familias y siguiendo las orientaciones de
cuidado frente a la situación de pandemia
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El plan de convivencia escolar se logró un desarrollo aproximadamente en un 89 %. Principalmente
se llevó adelante el tema de Ciudadanía Digital con unidades de orientación desarrolladas por los
alumnos de todos los niveles. En el espacio del consejo de curso y orientación se desarrolló un
trabajo en torno a temas ligados al fortalecimiento de la convivencia al interior de nuestra
comunidad.
Se desarrollaron campañas de ambientación mensual mediante afiches e información en la web
En la escuela para padres en los niveles de 7°, 8° y 1° medio de manera online, se trabajó el tema
“Juventud, tecnología y redes sociales: salud y bienestar digital “

ÁREA DE APOYO

El área de Apoyo es esta construida por un equipo multidisciplinario de profesionales que
acompañan y apoyan el proceso educativo que llevan adelante los profesores (as) jefes(as), como a
su vez alimentan los insumos para el trabajo de orientación de la Escuela.
Durante el primer este año 2021 uno de los principales desafíos asumidos fue el desarrollo de la
escuela para padres que pudiese Proporcionar a los padres y madres estrategias y orientaciones
para comprender, apoyar y dar respuestas oportunas y afectivas a los cambios propios del proceso
de desarrollo por el que están pasando sus hijos en los ámbitos, psicoemocional, académico y social.
Para ello se realizó Elaboración de una encuesta por parte del Área Pastoral a padres, madres y
apoderados para detectar los temas relevantes de su interés; obteniendo los siguientes resultados
para el año 2021:
o

“Juventud, tecnología y redes sociales”.

o

“Comunicación y convivencia familiar”

o

“Rendimiento escolar y técnicas de estudio”

o

“Prevención de drogas y alcohol”

Realización de cuatro talleres para padres, madres y apoderados con las temáticas antes señaladas.
Cada taller será abordado en diversas sesiones según temática y nivel.
Desarrollo de cápsulas identitarias salesianas para todos los padres y madres en la reunión mensual
de apoderados y apoderadas; preparadas desde el Área de Pastoral para todos los niveles.
En relación con la atención de los estudiantes con diversas dificultades de aprendizajes y que no
pertenecían a PIE fueron atendidos y apoyados sistemáticamente durante el año 2021 por la
Psicopedagogas del área, se atendieron a 110 alumnos, 52 alumnos de los niveles de 7º, 8º 1º
medios y 58 alumnos en los niveles de 2º a 4º medio.
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Se continuo con el brindando atención psicológica de contención socioemocional a los alumnos
derivados por los profesores jefes y el desarrollo de talleres para los diferentes niveles: como fueron
“Hábitos de estudios y manejo de herramientas digitales”, “Fuas, becas y beneficios estudiantiles”
El equipo desarrollo para los profesores jefes un taller que favorezcan el trabajo de la Jefatura de
curso, este taller estuvo centrado en la temática de cómo acompañar a los jóvenes en tiempos de
crisis.
En la promoción del vínculo con instituciones educativas que permitan aportar el desarrollo de los
estudiantes. Se continuaron profundizando convenios de cooperación con diversas Instituciones de
Educación Superior que nos permitió entregar un significativo aporte a la Orientación profesional a
través de diversas charlas, exposiciones, presentación de stand, afiches, ferias Universitarias como
FOE y Panoramia. A pesar de la pandemia se diseñaron charlas en modalidad online para llevar
adelante el trabajo de orientación vocacional.
Charlas Vocacionales de Universidades como:
•

Andrés Bello

•

Diego Portales

•

UCSH

•

Universidad de Chile

•

Federico Santa María

•

U. San Sebastián

•

U. Mayor

•

Duoc

Con CPECH se ha trabajado en un estrecho intercambio de servicios, es así como han realizado un
diagnóstico en las asignaturas de matemática y Lenguaje en los niveles de 7os 8os y 1os medios,
entregando los resultados por cursos y de forma individual para que los y las profesores y profesoras
pudiesen trabajar, manera más eficiente las dificultades y carencias de aprendizajes de los
estudiantes.
También CPECH ha dado charlas sobre postulaciones, becas y convenios a todos los cursos de los
cuartos medios. Ha otorgado becas para el Preuniversitario a estudiantes responsables, pero con
dificultades económicas.
Se ha continuado con el trabajo de orientación vocacional para los alumnos de octavo básico que
deben definir su continuación de Estudios hacia las modalidades de enseñanza Técnico profesional
o científico humanista. Al respecto el resultado es el siguiente
Alumnos hacia la modalidad TP 59 y alumnos hacia la modalidad HC 107
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GESTIÓN DE RECURSOS:
Se refiere a las políticas, estrategias, procedimientos y prácticas que debe realizar el
establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes de la
educación; y la provisión, organización y optimización de los recursos en función del logro de
los objetivos y metas institucionales. Esta área se organiza en base a tres dimensiones: gestión
de personal, gestión de recursos financieros y gestión de recursos educativos.

1. Perfeccionamientos y capacitación docentes y asistentes de la educación
Durante el año 2021 se realizaron los siguientes cursos de capacitación para el
personal:
• Prevención del Coronavirus (COVID – 19). ( Todo el Persona)
• Limpieza y Desinfección frente al COVID-19. ( Todo el Personal )
• Decreto 67 y su aplicación al Aula. ( Docentes )
• Diseño y Evaluación de Propuestas Curriculares Inclusivas. ( Docentes )
• Herramientas para una comprensión de la educación inclusiva. ( Educadoras
PIE )
• Herramientas Didácticas Fundadas En el Sistema Preventivo Salesiano. (
Docentes )
• Didáctica y diseño de actividades de aprendizaje para la EMTP. ( Docentes )
• Herramientas para la Operacionalización del proyecto curricular
2. Postulación a proyectos o fondos concursables ejemplo FAIC para colegios TP:

El colegio postulo para el año 2021 a un importante proyecto de Incorporación de
Hardware y Softwares para las distintas especialidades impartidas en salesianos alameda
que permitan el desarrollo de aprendizajes que ayuden al desarrollo de competencias de
manera virtual y presencial monto total de $ 95.354.657, y los objetivos y resultados
esperados son los siguientes:
Universo beneficiado:
5 cursos de segundo medio 175 alumnos
4 cursos de Mecánica Industrial 162 alumnos
2 cursos de electricidad 64 alumnos
2 cursos de electrónica 57 alumnos
2 cursos de alumnos telecomunicaciones 81 alumnos
Equipo de Profesores a través de la capacitación
Total 539 alumnos beneficiados
16 docentes capacitados
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Resultados Esperados
OBJETIVO ESPECÍFICO

RESULTADO ESPERADO
Se identificaron los módulos con dificultades o con pocas
herramientas para trabajar demanera virtual y que tengan un
alcance amplioen distintas especialidades:
Mecánica: Torneado de conjuntos mecánicos Mecanizado de

Identificación
de
módulos
carentes de softwares que
permitan el trabajo con los
estudiantes de manera no
presencial.

control numérico computacional
Electricidad: instalación de control eléctrico industrial –
operación y programación de equipos industriales.
Medición de circuitos eléctricos y electrónicos básicos –
Automatización industrial- automatización de sistemas
eléctricos industriales
Detección de fallas industriales-ensamblaje y mantención de
equipos digitales-medición y análisis de ctos electrónicos y
eléctricos básicos

Reconocer
softwares
que
permita trabajar con la totalidad
de losestudiantes

Se busca en el mercado softwares que tengan algunas
condiciones como licencias perpetuas, que tengan un rango
amplio de trabajo para varios módulos que se puedan
trabajar, quepuedan trabajarse con internet y sin internet

Identificar
Hardware
que
permitan
profundizar
conocimiento
para
los
estudiantes y que no involucren
una estructura distinta a la ya
instalada, de fácil manejo
docente
Capacitar a los docentes y a los
alumnosen el uso de estas
herramientas virtuales

Se busca en el mercado hardware que no requieran una
estructura compleja de manejo yque tenga una versalidad de
softwares parapoder trabajar

Generar procesos de aprendizaje
con los estudiantes de manera
remota ejecutando procesos de
simulación

Lograr una planificación
de la priorización curricular

Actualización
de
las
competencias de los Profesores
del sector TIC y en los usos de los
nuevos equipos y material,
didáctico

Poder realizar una instalación de softwares a los estudiantes
sacando
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3. Desarrollo de programas y equipamientos
Equipamiento Computacional: Se adquirió con recursos SEP equipamiento tecnológico
consistente en 10 Notebook, 59 computadores de escritorio para las 45 salas de clases y
laboratorios, un proyector interactivo, tarjetas bam de internet para los alumnos, 18 cámaras
para clases online, se realizaron trabajos de mejoramiento de la red computacional y se amplió
la banda ancha de internet por $ 91.839.666.
Agendas Electrónicas: Durante el 2021 se renovó la licencia de la aplicación de agenda
electrónica, que permitirá mantener una adecuada comunicación con nuestros alumnos,
apoderados, docentes y asistentes de la educación, la inversión se efectuó con recursos SEP
por un valor de $ 2.044.452.
Software y licencias Poptimize: Se renovaron las licencias para que los docentes puedan
acceder a la plataforma Poptimize, la cual apoya los principales procesos pedagógicos de los
establecimientos educacionales de forma simple y amigable.
Con Poptimize, los equipos docentes podrán:
• Planificar todas sus actividades en un solo lugar vinculando el currículum nacional vigente
desde Ed. Básica a Cuarto Medio.
• Obtener reportes de Cobertura Curricular y de la Propuesta de Priorización Curricular de forma
automática.
• Crear Aulas Virtuales vinculadas al currículum para compartir actividades con sus estudiantes,
incluyendo videos, documentos, envío de comentarios y la opción de generar videollamadas al
interior de la plataforma sin la necesidad de descargar aplicaciones o ingresar algún correo.
• Incorporar y vincular las experiencias de aprendizaje con el Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA - decreto 83).
• Aplicar el decreto 67 a través de evaluaciones formativas y visualizar el logro de cada objetivo
de aprendizaje evaluado.
Esta inversión se efectuó con recursos SEP por un valor de $ 2.450.754.
Proyecto ROMA: Se renovaron con recursos SEP las licencias del Sistema de Evaluaciones
Pedagógicas Estandarizadas, con un costo de $ 5.500.000, el cual comprende lo siguiente:
a)

Tres Evaluaciones Progresivas, diagnóstico, monitoreo y trayectoria, para 7° y 8° básico en
las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia. De 1° y 2° medio en
Comprensión Lectora, Historia y Matemática.

b)

Una evaluación por cada unidad de aprendizaje de 7° y 8° básico en Lenguaje, Matemática,
Historia y Ciencias Naturales. De acuerdo con el programa de estudio (para 7° y 8° en la
asignatura de Lengua y Literatura también se agrupan en cuatro evaluaciones anuales).
Tres Ensayos SIMCE de enseñanza básica y media. De acuerdo con instrucciones MINEDUC.
Módulo para creación de tablas de especificaciones y pautas de corrección para uso libre
de los Docentes. En las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, inglés,
Artes visuales, Música y Ed. Física.
Entrega de informes automatizados para monitorear progresión de aprendizajes y
establecer metas dentro del PME.

c)
d)

e)
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4. Mantenimiento de infraestructura
Durante el año 2021 se realizaron trabajos de mantención del colegio por un costo total
de $ 30.511.506, entre lo que se puede mencionar:
•
•
•
•

Compra y reparación de mobiliario de salas de clases y salones.
Pintura del pasillo sector Cumming.
Reparaciones eléctricas y cambio de luminarias.
Reparación de duchas y gasfitería

5. Elementos de Protección Personal y de seguridad contra el COVID-19
Durante el año 2021 se compró elementos de protección personal como mascarillas,
guantes, alcohol gel, acrílicos separadores de ambiente, dispensadores de alcohol gel,
Cámara termográfica de toma de temperatura, productos para sanitizar los espacios y
señaléticas por un valor de $ 18.715.502.
6. Rendiciones de subvenciones (Resultados generales)
Nos encontramos actualmente procesando la rendición de los ingresos y gastos efectuados
con los dineros provenientes de las siguientes subvenciones: General, SEP, PIE, Pro
Retención y de Mantenimiento, el proceso será concluido de forma satisfactoria durante el
mes de marzo 2022:

% de ejecución de gasto y saldo de las distintas subvenciones

Subvención
GENERAL
SEP
PIE
MANTENIMIENTO
PRORETENCIÓN
TOTALES
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Total Saldo Inicial +
% Gasto V/S Saldo Final
Saldo Inicial 2021 Ingresos 2021 Ingreso FICOM/Otros Ingresos Ingreso 2021
Gasto
Ingresos
2021
51.341.922 2.048.635.778
560.276.989
2.660.254.689 2.281.531.918
86% 378.722.771
57.063.159 238.487.153
295.550.312 237.439.202
80% 58.111.110
50.234.165 265.937.583
316.171.748 316.171.748
100%
0
-131.450 30.102.106
29.970.656 29.970.656
100%
0
-4
475.500
475.496
475.496
100%
0
158.507.792 2.583.638.120
560.276.989
3.302.422.901 2.865.589.020
87% 436.833.881
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7. Balance Clasificado anual, proyectos de inversión (construcciones)
El resultado financiero del año 2021 fue una utilidad de $ 431.823.187. A continuación, se
muestran los Estados Financieros
CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«Hagan todo por Amor, Nada a la Fuerza»
AÑO EDUCATIVO 2022
ADMINISTRACION

BALANCE CLASIFICADO
al 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
FINACIERO
CAJA
BANCO ITAU SUBV. GENERAL
BANCO ITAU COPAGO
BANCO ITAU SEP
BANCO ITAU PIE
BANCO SCOTIANBANK
CHEQUES A FECHA
DEPOSITO A PLAZO
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES ENSEÑANZA
PRESTAMOS A TERCERO
OTROS DEUDORES

2021
1.671.567.052
980.208.225
12.889.900
596.556.173
232.979.632
43.389.280
81.008.396
1.543.901
1.380.250
10.460.693

-

TOTAL ACTIVO FIJOS
TERRENOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y UTILES
VEHICULOS
EQUIPO COMPUTACIONALES
SOFTWARE Y PROGRAMA COMPUTACIONALES
MATERIALES DE ESTUDIO
OTROS ACTIVOS FIJOS
OBRAS EN CONSTRUCCION
MENOS
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO
DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIP.
DEPRECIACION ACUM. MUE. Y EQUIP.
DEPRECIACION ACUM. VEHICULO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMP.
DEPRECIACION ACUM. SOFT. Y PR. COMP
DEPRECIACION ACUM. MAT. DE ESTUDIO
DEPRECIACION ACUM. OTROS ACT. FIJOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
ACCIONES
AMORTIZACION CUOTA ADMINISTRACION
AMORTIZACION CUOTA SEP ADM
AMORTIZACION COLEGIATURA
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
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691.358.827
5.770.529
57.628.470
639.500.886
3.052.505.214
406.202.563
4.515.113.547
275.490.402
29.903.473
49.433.270
768.001
82.776.454
82.803.236
3.141.629
27.111.101
41.060.622

-

PASIVO
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
FONDO DE TERCEROS
LEYES SOCIALES
COLEGIATURA ANTICIPADA
DEUDAS POR PAGAR
OTROS POR PAGAR
OTROS POR PAGAR SEP
OTROS POR PAGAR PIE

2021
1.235.599.876
342.519.268
13.393.271
118.480.170
404.083.717
183.446.469
173.676.981
-

TOTAL PASIVOS A L/PLAZOS
PRESTAMOS BANCARIO L/PLAZO
PREST. OTRA CASA SALESIANA
TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO
REMANENTES ACUMULADOS
REVALORIZACION ACTIVO FIJO
RECONOCIMIENTO DE ACTIVO
AJUSTE AVALUO FISCAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
REMANENTE

-

-

3.137.155.595
60.573.284
1.809.918.008
494.901.599
305.258.237
1.456.307.665
431.823.187
431.823.187

2.106.181.743
215.154.363
21.462.521
38.809.998
279.467
58.398.521
5.386.403
1.560.315
14.065.753
80.506.392
23.512.303
43.500.000
13.494.089
4.804.578.658

TOTAL PASIVOS

4.804.578.658
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CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«Hagan todo por Amor, Nada a la Fuerza»
AÑO EDUCATIVO 2022
ADMINISTRACION

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
INGRESOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS POR ENSEÑANZA
SUBVENCION FISCAL
DERECHOS DE MATRICULAS - INCORPOR.
COLEGIATURA
SUBVENCION FISCAL ADICIONAL
OTROS ING. POR ENSEÑANZA

2021
3.335.924.355
2.707.092.692
4.346.414
624.485.249
-

EGRESO (PERDIDA)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
REMUNERACIONES
SUELDOS
PERSONAL SEGLAR DOCENTE
PERSONAL SEGLAR ADMINS - AUX
HONORARIOS
FINIQUITOS, INDEMIZACIONES
AGUINALDO BENEFICIOS
HORA EXTRAPROGRAMATICAS
REMUNERACIONES VARIAS

2021
2.911.951.616
2.353.916.953
2.166.311.855

50.791.998
36.473.981
256.106
100.083.013

APORTE CENTRO DE PADRE

-

INGRESOS ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
INGRESOS POR ADMINISTRACION
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
INGRESOS POR OPERACIONES FINANC.
INGRESOS POR APORTES VARIOS
INGRESOS POR INTERNADO
INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS

-

GASTOS GENERALES
BASICOS
ELECTRICIDAD - AGUA POTABLE - INTERNET
TELEFONO - CORREO
COMBUSTIBLE - OTRO

OTROS INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE VEHICULO

-

ADMINISTRACION
ARTICULO OFICINA
OTROS GASTOS ADMINIST.
ESPECIFICO DE ENSEÑANZA

117.010.645
24.065.977
92.944.668
-

REPARACION Y MANTENCION
GASTOS POR SERVICIOS
CUOTAS ADMINISTRACION

390.710.928
176.352.950
214.357.978

INGRESOS POR NORMALIZACION
CORRECCION MONETARIA
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

25.955.140
13.062.640
12.892.500

TOTAL INGRESOS

3.361.879.495

TOTAL INGRESOS DEL AÑO
TOTAL EGRESOS DEL AÑO

3.361.879.495
2.930.056.308

REMANENTE (DEFICIT) DEL AÑO

CUENTA PUBLICA 2021

431.823.187

50.313.090
32.014.456
13.809.261
4.489.373

EGRESOS POR NORMALIZACION
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
CORRECCION MONETARIA

18.104.692
18.104.692
-

TOTAL EGRESOS

2.930.056.308
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Rectoría

8. Ingresos - gastos por subvención y/o Ficom.

9. Número de alumnos, número prioritarios, preferentes (colegio gratuito), número de becados

Total de Alumnos Matriculados 2021

1719

menos:
Alumnos Prioritarios

498

Alumnos Becados

287

Alumnos coon Copago

934

10. Valor hora promedio pagada remuneración base y valor hora promedio pagada total
imponible (docentes y asistentes)

Suma de Sueldos Suma de Sueldo Suma de Horas
Promedio de Hora
Promedio de Hora Pagada
Función
Base Total
Imponible
Contrato Semanal
Pagada Sueldo Base
Remuneración Imponible
ASISTENTES
242.280.592
300.699.658
20.328
11.919
14.792
DOCENTES
730.660.033
1.694.420.888
50.864
14.365
33.313
Total General
972.940.625
1.995.120.546
71.192
13.142
24.053

CUENTA PUBLICA 2021
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