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G E S T I ÓN  2 0 2 0  
 

 



IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre de establecimiento: Colegio Leonardo Da Vinci 
Ciudad: Rancagua 
Dirección: Av. Provincial 2770 
RBD: 40006-8 
Sostenedor: Corporación Educacional Orígenes 
Directora: Sra. Verónica Maturana Salas 
Niveles: De Primer Nivel de Transición (Pre-Kinder) a Octavo Básico 
Índice de Vulnerabilidad: 74% (prioritarios y preferentes a marzo 2020)  

 

 

 

MISIÓN 
 
Brindar espacios educativos de calidad, en donde niños y niñas logren desarrollar armónicamente sus dimensiones; 
física, socio-afectiva, cognitiva y valórica, aportando al bienestar de nuestra comunidad 
 

VISIÓN  
 
Ser referentes en la entrega de educación humanista-científica integral e inclusiva de calidad, para contribuir 
positivamente a la sociedad. 
 

SELLOS 
 

Desarrollo Socioemocional y Ético. 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento para formar ciudadanos para el siglo XXI. 

 
VALORES 

 
Respeto, Honestidad, Optimismo y Perseverancia. 

 
COMPETENCIAS 

 
Ser amoroso, ser consciente, ser creativo y ser autónomo. 

 



ÁREA ACADÉMICA 
INTRODUCCIÓN  

El día 11 de marzo de 2020, en la vida de todas las personas, se marcó un antes y un después, la OMS declara al COVID-19 

una pandemia mundial que ya se extendía por varios países, continentes y todo el mundo, afectando e infectando a un 

gran número de personas. Esta palabra, pandemia, comenzó a causar una gran ansiedad, estrés y preocupación en toda 

la comunidad y obligó a las autoridades de los países a tomar medidas extraordinarias y estrictas para manejar y controlar 

la propagación de la enfermedad. 

Desde la educación también se debían tomar medidas, en Chile los estudiantes se encontraban a dos semanas de haber 

iniciado su año escolar 2020, un año escolar que ya venía con algunas dificultades, pues producto del estallido social que 

vivió nuestro país para finales del 2019, muchas escuelas, liceos y colegios no alcanzaron a desarrollar todo lo que se 

había planificado debido a la suspensión de las clases, es por esto que este año 2020 comenzaba con otra mirada. Sin 

embargo, el día 12 de marzo llegaba a las todas las escuelas y jardines infantiles de nuestro país el Protocolo N°2: 

Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles, este documento tenía como objetivo 

proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en los establecimientos proponiendo las 

medidas a seguir determinadas por la autoridad sanitaria de acuerdo a una serie de medidas preventivas. (MINEDUC 2020) 

El día domingo 15 de marzo el presidente de la República de Chile decide suspender las clases presenciales por dos 

semanas debido al alto número de casos contagiados por COVID-19, desde el Ministerio de Educación se disponen diversas 

medidas para resguardar los aprendizajes y garantizar el funcionamiento de los establecimientos para la entrega de 

beneficios y apoyo a los estudiantes. Estos nuevos lineamientos obligaban a las escuelas a replantearse su actual sistema 

de trabajo a estableciendo planes de aprendizaje remoto, formas de seguir entregando la alimentación, establecer nuevos 

canales de comunicación con los estudiantes y sus familias, realizar turnos éticos en caso de que los niños puedan 

necesitar de algunos servicios del establecimiento. (MINEDUC 2020) 

La pandemia no da tregua, es por esto que el Ministerio de Educación decide extender la suspensión de clases por dos 

semanas más y anticipar las vacaciones de invierno de manera que durante todo el mes de abril no se retornaría a las 

clases presenciales, sin embargo, los estudiantes debían continuar con sus procesos de aprendizaje. Nuevamente desde 

el Mineduc se establecen orientaciones para hacerle frente a esta nueva modalidad de aprendizaje, la educación a 

distancia. De un día para otro, las instituciones educativas, debieron cambiar sus prácticas educativas, a nueva modalidad: 

el aprendizaje virtual. Sin duda el año 2020 ha sido un año sin precedentes en la historia de la educación, miles de 



estudiante y docentes sin importar el sistema de financiamiento de su establecimiento se ven enfrentados a nueva formar 

de aprender y de enseñar. 

Esta nueva forma de trabajar para las escuelas ha sido un gran desafío pues han debido realizar adecuaciones a las 

formas tradicionales para desarrollar los procesos educativos trasladando las salas de clases a plataformas de educación 

a distancia y diversificar las estrategias y formas de entregar material educativo para llegar a todos sus estudiantes. 

 

A continuación, se expone a través de la Cuenta Anual, un informe que contiene la organización y las principales 

acciones desarrolladas por cada una de las áreas que componen nuestro equipo de trabajo, siempre en la 

búsqueda de alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en nuestro Proyecto Educativo Institucional y 

adaptándose a las condiciones de la contingencia sanitaria. 

 Esperamos dar cuenta de los esfuerzos realizados en conjunto y de los resultados obtenidos en todos los 

ámbitos de intervención. 

 

 

EQUIPOS DE TRABAJO 
EQUIPO PEDAGÓGICO 2020  EQUIPO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE 

2020 
    1 Rector (a) 1 Coordinador PIE 

1 Coordinadores Académicos 9  Educador (a) Diferencial 
1 Apoyo UTP 1 Fonoaudiólogo (a) 
1 Encargado(a) Identidad Da Vinci 1 Psicólogo 
1 Encargado(a) de Convivencia Esc. 12  
1 Psicólogo(a) Convivencia Escolar   
8 Jefes de departamentos  EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  2020 
32 Docentes 1 Encargado(a) Gestión de Personas 
6 Educadoras de Párvulo 1 Encargado(a) Recursos Físicos y Educativos 
1 Apoyo profesional académico 1 Contadora 
1 Encargado Enlaces 1 Recepcionista administración 
1 Encargado CRA 6 Auxiliares de servicio 
5 Monitores de Convivencia Escolar 10  
9 Asistentes de Aula   
1 Asesor Waldorf   
1 Monitor Medioambiental   

TOTAL   44 DOCENTES TOTAL  41 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 



 

CUADRO JEFES DEPARTAMEN TOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO NOMBRE DOCENTE 

LENGUAJE PATRICIA ORTEGA 
MATEMÁTICAS CARMEN GUAJARDO 

CIENCIAS PAOLA FUENZALIDA 
HISTORIA ALEJANDRA PÉREZ 
INGLÉS FIONA GUZMÁN 
ARTES- TECNOLOGÍA CAMILA MAURO 
EDUCACIÓN FÍSICA - DEPORTE MARITZA PÉREZ 
EDUCACIÓN PARVULARIA PILAR CAMPOS 



 

CUADRO DE CURSOS  

PROFESORES JEFES – CAN T. ALS.  

 

 

 

 

NIVEL A B C D 
PRE – KÍNDER Karen Galarce 

34 alumnos 
Ninoska Barahona 

30  alumnos 
Amapola Muñoz 

26 alumnos 
90 

KÍNDER Bárbara Roblero 
35 alumnos 

Liliana Pinilla 
35 alumnos 

Pilar Campos 
33 alumnos 

103 
193 TOTAL PB 

1° BÁSICO Marcela Garrido 
37 alumnos 

María Jesús Pino 
37 alumnos 

Cyntia Gómez 
36  alumnos 

110 

2° BÁSICO Elízabeth Castillo 
38 alumnos 

Mariela Moris 
37 alumnos 

Sandra Ángel 
37 alumnos 

112 

3° BÁSICO Patricia Ortega 
36 alumnos 

Amparo Figueroa 
35 alumnos 

Alejandra Pérez 
37 alumnos 

108 

4° BÁSICO Fiona Guzmán 
37 alumnos 

Camila Mauro 
36 alumnos 

Paulina Guzmán 
37 alumnos 

Ana M. Henríquez 
36 alumnos 
146 

5° BÁSICO Judith Figueroa 
37 alumnos 

Paola Oyarzún 
37 alumnos 

Maritza Pérez 
37 alumnos 

111 

6° BÁSICO Paulina Ponce 
37 alumnos 

Carmen Guajardo 
37 alumnos 

Eduardo Macías 
37 alumnos 

111 

7° BÁSICO Manuel Quiroz 
34 alumnos 

Catalina Parada 
36 alumnos 

 70 

8° BÁSICO Paola Fuenzalida 
36 alumnos 

Javiera Lara 
35 alumnos 

 71 

    839 TOTAL 1° A 8° 

TOTAL ESTUDIANTES    1032 



ESTUDIANTES PRIORITARIOS Y PREFERENCIALES 

SIGE 
Matrícula Total: 1.032 
Estudiantes Prioritarios: 347 
Estudiantes Preferenciales: 449 

 

PLAN DE ENSEÑANZA REMOTA 
EL OBJETIVO DEL PLAN: Adecuar la gestión pedagógica del establecimiento a la contingencia 

sanitaria que permita una adecuada implementación de estrategias efectivas de enseñanza y 

aprendizaje, para lograr que todos los estudiantes continúen su proceso formativo. 

 

LA META DEL PLAN ES: El establecimiento logra que el 90 % de los estudiantes alcancen niveles 
de Intermedio y Avanzado en los diagnósticos que realizará la Agencia de la Calidad este año 
2020.  

de Estudiantes: 

ACCIONES PLAN DE ENSEÑANZA de 1° 

 ACCIÓN 1 
COORDINANDO Y ARTICULANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE REMOTOS. 
ESTADO: Finalizada: Se realizaron 49 instancias de reuniones de coordinación académica con 
jefas de departamento y encargado PIE, según consta en actas de dichas reuniones. Cada 
departamento realiza la misma cantidad de reuniones, según consta en reporte mensual por 
departamento. 

 

ACCIÓN 2 
ADECUANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ESTADO: Finalizada: Recuento de actividades curriculares según lineamientos: 

• 26 guías de aprendizaje por asignatura.    

• 1 guía de aprendizaje por asignatura con actividades de aniversario: Desafíos.  

• 1 guía de aprendizaje por asignatura con actividades de chilenidad: Desafíos. 

• 1 proyecto final calificable e integrador de OA Priorizados   



• Actividad departamento de Artes: 1000 grullas para un 1 deseo.  

• Actividad departamento de Historia: Día del patrimonio cultural en casa.  

• Actividad departamento de Lenguaje: Periplos (bitácora familiar)  

• Actividad departamento de Ciencias y EMA: Feria científica internacional.  

• Semana del párvulo. 3 días con actividades variadas. 

 

ACCIÓN 3 
ACOMPAÑANDO Y MONITOREANDO PROCESO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
ESTADO: Finalizada.  
Se logró un 91% de meta en relación a los lineamientos trabajados para el desarrollo del 
proceso educativo a distancia. El área más descendida constituye al desarrollo de clases 
virtuales con 73% de logro. Los indicadores con menos nivel de logro corresponden a las 
estrategias para compartir la meta de aprendizaje y actividad de cierre de clases. El indicador 
con mayor nivel de logro corresponde al clima cálido de aprendizaje en el aula acorde con PEI 
del establecimiento. 
 

ACCIÓN 4 
DESARROLLO PROFESIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
Finalizada: Recuento de actividades. 

-Conversatorios de ZOOM, CLASSROOM, FORMULARIO GOOGLE, KAHOOT, PPT y EXCEL. Realizadas 

por los mismos docentes. Durante todo el año. Asistencia optativa. 

-Reflexiones pedagógicas guiadas por Coordinadora Académica: Guía como recurso de 
aprendizaje, Técnicas de aprendizaje profundo, Evaluación formativa, Priorización Curricular. 
Cada taller constó con un 100% de asistencia de profesores de aula y equipo PIE. 
-Participación en cursos FUNDACIÓN TELEFÓNICA: De un total de 55 profesores y asistentes de la 
educación inscritos un 62% finalizó y aprobó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGROS DEL ÁREA 
 1LOGROS LO93 de Prebásica 

TOTAL: 

103 
2 

 

39  



de 

 
1° a 8° 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJUSTE PLAN DE ESTUDIO/ASIGNATURAS CON CALIFICACIÓN                                      
 

 

 193 de Prebásica 

T Las otras asignaturas continúan con evaluaciones formativas para llevar registro del avance 

de aprendizaje de los estudiantes. 

OTAL: 1032 

PONDERACIÓN DE ÚNICA CALIFICACIÓN 

 

Lenguaje y 
Comunicación

Matemática

Ciencias 
Naturales

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales.

50% ev. formativas

50% trabajo final 
integrador en base 

a resolución de 
problemas

1 
calificación



LOGROS GENERALES DEL ÁREA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      PLAN DE ESTUDIOS 2020  
 

 
  ASIGNATURAS 1° y 2° 3° y 4° 5° y 6° 7° y 8° 
    Horas de Clases Horas de Clases Horas de Clases Horas de Clases 

    Semanal   Semanal Semanal Semanal 
PLAN DE  Lenguaje y Comunicación 8   8 6 6 

FORMACIÓN Inglés 2   2 2 2 

GENERAL Matemáticas 6   6 6 6 

  Ciencias Naturales 3 3 4 4 

  Historia, Geografía y Cs. Soc. 3 4 4 4 

  Tecnología 1 1 1 1 

  Artes Visuales 2 2 2 2 

  Música 2 2 2 2 

  Educación Física y Salud 3 4 2 2 

  Religión         

  Orientación   2 3 3 3 

JORNADA Taller de Lenguaje 

Entretenido 
  

 
1  1  

ESCOLAR Educación Medio Ambiental 

EMA 
  2 2 2 

COMPLETA Taller de Matemáticas 

Entretenido 
  1 1 1  

  Taller de Música /inglés   
 

2  2 

  TOTAL, HORAS CURSO 

SEMANAL 
32 38 38 38 

 

 

 

 



 

PLAN DE ESTUDIOS PRIORIZADO 2020  
 

AJUSTE PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN REMOTA 

 

 
ASIGNATURAS 

1° Y 2° 3° A 8° 

 Horas de clase semanal Horas de  clase semanal 

PLAN DE FORMACIÓN 
GENERAL 

Lenguaje y comunicación   4 3 

Inglés 2 2 

Matemáticas 4 3 

Ciencias Naturales 3 3 

Historia, Geografía y Cs. Soc. 3 3 

Tecnología 2 2 

Artes Visuales 2 2 

Música 2 2 

Educación Física y Salud 2 2 

Religión     

Orientación   2 2 

JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA 

Taller de lenguaje   2 

Taller de Matemática   2 

Taller de EMA   2 

 TOTAL HORAS CURSO SEMANAL   26 30 

  

• El cálculo de horas se realizó en base al tiempo estipulado para el desarrollo de las 

guías y las clases virtuales en tiempo real. 

 

 

 
 

 

 

 



 

RESULTADOS PRUEBAS DIA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMEDIO POR ASIGNATURAS DE 1° A 8° BÁSICO 
2020 

PROMEDIOS COLEGIO LEONARDO DA VINCI AÑO 2020 

CURSOS 
PROMEDIO 
LENGUAJE  

PROMEDIO 
MATEMATICAS 

PROMEDIO 
CIENCIAS 

PROMEDIO 
HISTORIA 

PROMEDIO 
CURSO 

1°A 6,7 6,7 6,5 6,6 6,6 

1°B 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 

1°C 6,8 6,6 6,6 6,7 6,7 

2°A 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 

2°B 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 

2°C 6,8 6,8 6,8 6,7 6,8 

3°A 6,4 6,6 6,3 6,5 6,5 

3°B 6,5 6,3 6,1 6,2 6,3 

3°C 6,4 6,6 6,4 6,6 6,5 

4°A 6,4 6,1 6,3 6,5 6,3 

4°B 6,0 6,1 6,3 6,3 6,2 

4°C 6,4 5,9 6,2 6,3 6,2 

4°D 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 

5°A 5,8 6,4 6,4 6,4 6,3 

5°B 5,8 6,0 6,4 6,3 6,1 

5°C 6,1 5,9 6,4 6,5 6,2 

6°A 6,0 5,9 6,2 6,1 6,1 

6°B 5,6 5,9 6,3 6,3 6,0 

6°C 6,0 5,3 6,1 6,2 5,9 

7°A 5,5 5,8 6,2 6,2 5,9 

7°B 5,4 6,0 6,0 6,0 5,9 

8°A 5,8 5,9 6,0 5,8 5,9 

8°B 5,8 6,3 5,9 6,0 6,0 

PROMEDIO 
POR 

ASIGNATURA 
6,2 6,3 6,4 6,4 6,3 

 

 



 

CUADRO DE ALUMNOS REPITENTES 

AÑO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

2017 14 ESTUDIANTES 

2018 10 ESTUDIANTES 

2019 9 ESTUDIANTES 

2020 2 ESTUDIANTES 

 

       

 

 

 

 

 



ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Entendemos como convivencia escolar a, “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes.” 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de los estudiantes y para el 

logro de los objetivos de aprendizaje mediante acciones implementadas para desarrollar y mantener un 

ambiente de amabilidad, respeto y valoración mutua, promoviendo la inclusión y la diversidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Articular y ajustar los Planes Normativos del área Convivencia Escolar a la contingencia sanitaria.  

• Diagnosticar la situación psicosocial de los miembros de la comunidad educativa. 

• Monitorear y pesquisar oportunamente las dificultades, actualizando la información y acompañando a 

los estudiantes y a las familias que presentan dificultades, implementando iniciativas para la 

formación integral de los estudiantes. 

• Implementar y sistematizar un Plan de Contención Socioemocional.  

 

EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE FUNCIÓN 
Pamela Améstica Soto Encargada de Convivencia Escolar 
María Luisa Cisternas Gaete Psicóloga de Convivencia Escolar 
Katherine Ramos 
Francisco Fernández 
José Miguel Lagos   

Monitora de Convivencia 
Monitor de Convivencia 
Monitor de Convivencia 

Paola Jara  TENS  
Anabella Podestá Recepcionista y Monitora 

 
 
 

  
 



 PRINCIPALES TAREAS REALIZADAS EN EL AÑO 2020 
 

❖ Se implementaron 12 Talleres de Capacitación interna en la plataforma G- suite y Zoom a docentes y 
asistentes de la educación. (durante los meses de abril y mayo) 
 

❖ Se crearon cuentas en Gmail para cada curso, donde se cargaron los datos de los apoderados y se 
inició un proceso de contacto oficial con toda la comunidad a través del correo electrónico, el 
teléfono o la página web. Desde ahí fueron entregadas y recibidas todas las informaciones y 
circulares entre la familia y el colegio. 
 

❖ Mediante un levantamiento de la información se realizó un diagnóstico de la situación psicosocial de 
los miembros de la comunidad educativa a partir de la emergencia sanitaria. Se realizó durante  
mayo y junio un primer catastro a las familias de los estudiantes a través de los profesores jefes 
para verificar la conectividad y los dispositivos disponibles para participar del proceso educativo. El 
instrumento fue una planilla Excel de 10 preguntas cerradas. En esta fecha, un 4% de las familias no 
pudieron ser contactadas. Luego se realizaron nuevos levantamientos de información en octubre y 
diciembre. 
 

❖ Se realizaron, vía online, dos encuestas para Padres y Apoderados. La primera en abril donde se 
consultó sobre la disposición en los hogares para sumarse a las clases online y la segunda, en mayo, 
para consultar a la comunidad sobre el fin del copago o la gratuidad para el 2021.  

 
❖ Se implementó y monitoreó el contacto frecuente entre Profesor jefe y su curso. El Docente a partir 

de clases semanales de Orientación acompañó activamente a los estudiantes y los acogió formativa y 
académicamente. Se entregó un programa clase a clase que se ejecutó sincrónicamente. 
 

❖ Se llevó a cabo un sistema de turnos éticos para la atención de apoderados y la entrega de material 
impreso a un promedio de 100 estudiantes semanales. (durante los meses de mayo a diciembre) 
 

❖ Realizamos acompañamiento a los Profesores jefes en Reuniones de Apoderados. 
 

❖ Se creo y articuló un Plan de Contención Emocional enfocado en primer lugar en los docentes, con el 
fin de velar por su bienestar emocional. 
 

❖ En una segunda etapa se estableció un Plan de Contención Emocional para replicar las estrategias 
con sus alumnos, de acuerdo a las necesidades experimentadas por efecto de la crisis sanitaria. 

 
❖ Se realizó difusión del Manual de Convivencia y una actualización de Protocolos para clases online y 

también para reuniones y entrevistas online. 
 

❖ Se promocionó el respeto mutuo y tolerancia, al realizar Campaña de buen trato y cuidado mutuo 
entre miembros de la comunidad, la cual fue modelada por el equipo de convivencia escolar y 
asumida por los profesores jefes y quienes, con trabajos colectivos, se presentaron en la pagina web. 

 



❖ Participamos en la organización del aniversario del colegio y en el día del alumno(a). 
 

❖ Se diseñó material de apoyo en contención emocional para trabajarlo en familia, para ello se publicó 
en la página web 64 guías de apoyo con sugerencias, cuentos y juegos. 

 
❖ Se realizaron primeros auxilios psicológicos durante los meses de mayo a diciembre, se articularon 

entrevistas y seguimiento hacia alumnos, apoderados   que habían presentado mayores dificultades 
emocionales durante la pandemia. 

 
❖ Se evaluaron las instalaciones y las condiciones del Colegio que permitieron preparar y adecuar los 

Protocolos exigidos por el Ministerio de Salud y de Educación para planear el Retorno a clases, si las 
condiciones sanitarias lo permitían.  
 

❖ Se organizaron y realizaron las ceremonias de fin de año, virtuales y presenciales, que permitieron a 
estudiantes y docentes reforzar y celebrar logros alcanzados y cerrar adecuadamente un ciclo. 

 
❖ Se coordinó el Proceso de Matrícula 2021. Se establecieron procedimientos y turnos de docentes y 

asistentes de la educación para realizar acciones y cumplir con las medidas de Seguridad y 
Protocolos COVID 2019. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
ESCOLAR PIE 

El PIE de nuestro establecimiento es un equipo interdisciplinario encargado de apoyar en las necesidades educativas 

especiales que tienen los alumnos, para poder favorecer y facilitar el aprendizaje en el desarrollo de sus habilidades. 

Tiene una mirada integral que se caracteriza por aportar y apoyar en el currículum académico de acuerdo a sus propios 

ritmos de aprendizaje. 

Por otra parte, de manera individual establece un plan de trabajo específico que se arraiga a las bases del programa 

favoreciendo particularmente el aprendizaje y desarrollo integral del alumno, donde inclusive su material de trabajo 

curricular académico es modificado, entregándose facilidades para su aprendizaje sin desmedro de su categorización 

diagnóstica. 

Anteriormente señalado, los alumnos del PIE son intervenidos de manera particular fuera del aula por distintos 

profesionales de acuerdo a su diagnóstico, donde cada profesional establece su plan de trabajo anual. 

En cuanto a la interacción del equipo con los apoderados del establecimiento, cada uno de los profesionales involucrados 

tiene la misión de establecer un plan de trabajo en conjunto con las familias para favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes. Dando estados de avances significativos y relevantes para su proceso académico, e informando los logros y 

objetivos por cumplir con cada alumno.  

Finalmente, en cada año académico existe una revaluación integral donde el equipo PIE está encargado de determinar la 

continuidad del alumno en el programa, esta evaluación realizada por distintos especialistas ya sea en las áreas 

descendidas y dificultades que fueron potenciadas a través del plan de intervención anual, tienen como objetivo establecer 

un nuevo plan de trabajo para el año subsiguiente, dándole continuidad a los alumnos que necesitan más apoyo dentro y 

fuera del aula, con la finalidad de favorecer el aprendizaje de los estudiantes que tienen mayores dificultades.  

EQUIPO DE TRABAJO PIE 

PROFESIONAL CANTIDAD 
Coordinador del Programa de Integración Escolar. 1 
Psicólogo PIE 1 
Fonoaudióloga PIE 1 
Educadoras Diferenciales 9 

 
 
 



CUADRO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS AÑO 2020 
De manera oficial en plataforma se atendieron 137 estudiantes, sin embargo, de manera 
concreta a 141 estudiantes. 

 
CURSO A B C D 

PRE-KÍNDER 3 5 3  
KÍNDER 6 5 7  
1° BÁSICO 5 6 5  
2° BÁSICO 5 7 4  
3° BÁSICO 6 5 4  
4° BÁSICO 4 5 4 7 
5° BÁSICO 5 4 4  
6° BÁSICO 7 5 5  
7° BÁSICO 4 5   
8° BÁSICO 7 4   

 
DIAGNÓSTICOS 

 
Diagnóstico Cantidad Total 
TEL 51  

 
141 estudiantes 

DEA 34 

TDA 26 
FIL 13 
DIL 10 
TEA 7 

 

 

LOGROS DEL EQUIPO, RELACIÓN ATENCIONES - RESULTADOS 
Para el 2020 el escenario fue sorpresivo, debido a que las prácticas de atención e intervención del programa 

se da de manera presencial, sin embargo y pese a las dificultades presentes por motivos de la pandemia, 

hemos podido consolidar algunas prácticas que se mencionarán a continuación: 

Aula de Recursos Educadoras Diferenciales 

Debido a los requerimientos, exigencias y desafíos que se han presentado con la situación de salud mundial que 

vivimos; Se ha evidenciado la necesidad de dar apoyo específico, no solo vía correo a través de guías adecuadas, 

material complementario y participación en plataforma Classroom, si no, que además con sesiones de aula de 

recursos en tiempo real. De esta manera se busca potenciar habilidades y reforzar contenidos de las asignaturas 



de Lenguaje y Matemática que se encuentren descendidos respondiendo a las necesidades educativas de 

estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar. 

 

Atenciones de Fonoaudióloga 

 

Se ha evidenciado la necesidad de dar apoyo específico, no solo vía correo a través de guías y 

retroalimentaciones por parte de los apoderados, sino que con sesiones virtuales en tiempo real. De esta manera 

se busca estimular y modelar estrategias lingüísticas en conjunto con padres/ apoderados de los alumnos de 

nuestra comunidad educativa, según los diagnósticos fonoaudiológicos que presentan. 

Para el desarrollo de las actividades, sin contar con una evaluación inicial, se considera el objetivo general de 

intervención, el cual tiene relación con favorecer el desarrollo de lingüístico y habilidades comunicativas, según 

edad cronológica de acuerdo al contexto escolar.  

 

 

Atenciones de Psicóloga 

 

El contexto en el que viven actualmente los estudiantes y en el marco de la crisis sanitaria que responde a una 

situación particular de nuestro país; Se hace imprescindible la necesidad de dar apoyo específico, no solo vía 

correo a través de guías y retroalimentaciones por parte de los apoderados, sino que con sesiones virtuales en 

tiempo real. De esta manera se busca encontrarnos con nuestros alumnos, estimular de forma cognitiva y 

potenciar habilidades sociales en conjunto con padres/ apoderados, según los diagnósticos psicológicos que 

presentan. 

Para el desarrollo de las actividades, sin contar con una evaluación inicial, se considera el objetivo general de 

intervención, el cual tiene relación con potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas, así como también 

habilidades sociales, según edad cronológica de acuerdo al contexto escolar.  

Protocolos para la evaluación diagnóstica y Evaluaciones 

Se realizó protocolos de evaluación diagnóstica en fase 3 de pandemia para poder aplicar instrumentos de 

evaluación psicopedagógicos, fonoaudiológicos y psicológicos para poder optimizar y actualizar algunos 

diagnósticos de estudiantes que por la crisis sanitarias no se pudo realizar antes, esto significa un avance 

positivo en planes de apoyo individual que deban tener los estudiantes para el período 2021, para poder 

diagnósticar e intervenir el desarrollo integral de los niños que tienen necesidades educativas especiales. 

 
 



          MODALIDAD DE TRABAJO – DATOS CUANTITATIVOS   

La modalidad de trabajo del equipo PIE durante el año 2020 fue tanto en aula común como en aula de 

recursos, además hubo atención a nivel fonoaudiológica como psicológica dentro de la modalidad de 

educación especial adaptados a la nueva realidad pandémica y de teletrabajo. 

 
Educadoras Diferenciales 

 

• Se envía material de apoyo complementario vía correo electrónico. 
• Se establece modalidad de trabajo ya sea individual o en grupos según criterio de la profesional. 
• Se determina la priorización de la asignatura a trabajar según el análisis de retroalimentación 

de evaluaciones formativas, según diagnósticos (DEA en lectoescritura, DEA en matemática, TEA, 
TEL, TDA, TDAH, FIL, DIL) y coordinación con docentes. 

 
 
 
 
 
Fonoaudióloga PIE 

 

• Se realizan cápsulas de estimulación del lenguaje, siguiendo objetivos según el desarrollo 

lingüístico normal, en los niveles semántico- morfosintáctico y pragmático; El nivel fonético se 

postergará debido a la ausencia de evaluación, monitoreo y feedback específico. 

• El material es enviado cada 15 días (semana por medio). 

• Se establece modalidad de trabajo ya sea individual o en grupos (máximo 6 niños) agrupados 

según criterio (diagnóstico) del profesional. 

 

 

Psicóloga PIE 

• Se realizan cápsulas y guías de estimulación cognitiva y habilidades sociales acorde a la 

planificación anual de trabajo, orientadas, razonamiento lógico, orientación espacial, seriación, 

reconocimiento de emociones. 

• El material es enviado cada 15 días. 

• Se establece modalidad de trabajo ya sea individual o en grupos (máximo 5 niños) agrupados por 

curso y según criterio (diagnóstico) del profesional. 

 

 

 



Datos cuantitativos 

• Se realizaron 174 aulas de recursos como total en todos los cursos por parte de las educadoras 
diferenciales. 

• Se adecuaron alrededor de 580 guías entre lenguaje y matemática correspondiente a 10 
semanas de trabajo durante el segundo semestre por parte de las educadoras diferenciales. 

• Acompañamiento en todas las clases de lenguaje y matemática durante el segundo semestre por 
parte de las educadoras diferenciales. 

• Se realizaron 161 intervenciones entre la fonoaudióloga y la psicóloga para los estudiantes de 
diagnóstico asociado a sus especialidades. 

• Se realizaron 14 cápsulas entre la fonoaudióloga y la psicóloga para entregar de manera 
quincenal el material de trabajo para las aulas de recursos durante este segundo semestre. 

• Finalmente se realizaron 34 evaluaciones en total como equipo PIE en sesiones tanto remota 
como presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIDAD DA VINCI 
Esta área es la encargada de asegurar la integración del PEI en la comunidad Davinciana como práctica 

cotidiana, desde los diversos roles presentes en la organización educacional. 

VISION 2020 
“Ser referentes en la entrega de educación humanista - científica integral e inclusiva de calidad, para contribuir 
positivamente a la sociedad.” 
 
MISION 2020 
“Brindar espacios educativos de calidad, en donde niños y niñas logren desarrollar armónicamente sus 
dimensiones; física, socio-afectiva, cognitiva y valórica, aportando al bienestar de nuestra comunidad.” 
 
SELLO 2020 
 
“Educación Humanista integral e inclusiva de calidad, basado en el respeto al desarrollo natural del niño(a).” 
Este sello se implementa en el quehacer educativo del colegio, a través de los siguientes Pilares Formativos 
Fundamentales: Conciencia Medioambiental, Conciencia Corporal, Desarrollo Socioemocional, Desarrollo 
Artístico y Desarrollo Cognitivo.  
 

DENTRO DE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EL 2020 

DESTACAN 

❖ Fortalecimiento de la metodología Waldorf en el primer septenio, a través de la rutina de inicio de cada 

día, y del Aula complementaria. 

❖ Gestión de Talleres de estrategias Waldorf a educadoras y asistentes de 1° y 2° básico. Docentes de 3º 

a 8º Básico. Equipo Cove y asistentes administrativos. 

❖ Apoyo en la toma de desiciones para la gestión administrativa en periodo de transición por crisis 

sanitaria. 

❖ Gestón de construcción sala multiusos para desarrollos de talleres de Identidad.  

(suspendido por pandemia) 

❖ Diseño y planificación para realización de talleres de desarrollo socio- emocional, ambiental, artístico 

y físico en distintos niveles. (Actividades suspendidas por pandemia.) 

❖ Contenido audiovisual para desarrollo de talleres de identidad online (suspendidos en segundo 

semestre por priorización curricular). 

❖ Monitoreo e implementación de Programa medio ambiental online y desafíos Kyklos. 

 

 



❖ Hermoseamiento, habilitación e implementación de áreas verdes 2021. 

❖ Producción y Diseño del nuevo Proyecto Educativo Institucional. 

❖ Producción de material gráfico del PEI 2021 

❖ Producción de material gráfico para difusión del PEI 2021 en los distintos estamentos. 

❖ Producción de material audiovisual para difusión PEI 2021 en los distintos estamentos. 

 

      MODALIDAD DE TRABAJO DEL ÁREA EN CONTINGENCIA 

El área contemplaba para el 2020 principalmente trabajar en la implementación de los talleres de Identidad 

de prebásica a 8º básico, los cuales dan vida al PEI e integran los valores y sellos en las prácticas 

cotidianas. Estos talleres lograron realizarse en las primeras semanas debiendo ser supendidas en el mes 

de Abril. Luego de intentar por diferentes medios de realizar los objetivos pedagogícos a través de otras 

modalidades, se decide suspender los talleres, desintegrar el equipo de trabajo, vinculando a cada tallerista 

con una asignatura del curriculum para potenciar las clases online (Cuyos resultados fueron exitosos) 

La facilitadora del taller Socioemocional se agrupó con la sicologa PIE Y COVE, realizando talleres de 

contención emocional a docentes principalmente. Además de contención a estudiantes. 

La facilitadora del Taller ambiental se agrupó con el departamento de Ciencias, logrando realizar proyectos, 

boletines ambientales y actividades para los estudiantes en sus casas.  

La facilitadora de Taller de artes es la encarga de Identidad quién se enfocó en crear un nuevo proyecto 

educativo, buscar nuevos sellos y valores, perfiles etc, logrando diseñar el actual PEI davinciano. Además 

de producir recursos audiovisuales para su difusión 2021. 

Se realizaron los talleres de pedagogía Waldorf para todos los colaboradores del colegio durante todo el 

año, lo cual fue de apoyo tanto técnico como en contención emocional. 

El taller de conciencia corporal, el cuál consistía en clases de yoga y respiración para todos los estudiantes 

de prekínder a 4º básico una vez por semana, fue suspendido en el segundo mes del año escolar, no 

habiendo resultado con cápsulas online, quedando a cargo del pilar los profesores de Educación física, 

quienes realizaron pausas activas entre las clases y reuniones de docentes, además de desafíos para la 

familia.   

 

 

 

 



 

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

PEDAGÓGICA 
APORTES MINISTERIALES: 2020 

Como cada año, el establecimiento recibe los siguientes beneficios que esta área debe recepcionar, organizar, 

distribuir y monitorear su implementación según corresponda: 

❖ JUNAEB: Yo elijo mi PC: Beneficio para alumnos de 7° año. 

❖  Beneficiados:      12 estudiantes de 7° año Básico. 

 

❖ JUNAEB: Tarjeta Nacional del estudiante (TNE): La toma fotográfica a los alumnos de 4° (146) y 8° (71) 

año básico realizo en forma individual a través de la página de JUNAEB link tomatelafoto.tne.cl y al 

igual para aquellos estudiantes que se encontraban pendientes de 5° a 7° año. 

 

❖ JUNAEB: Salud: Se realizaron pesquisas a estudiantes en las áreas de Oftalmología, Otorrino y columna. 

Se diagnosticaron y se realizaron los controles médicos a estudiantes nuevos y antiguos. Además, se 

asignaron los beneficios radiografías y lentes. 

 

❖ En el área de oftalmología se realizó entrega de 28 lentes y control médico a 60 estudiantes 

 

❖ En el área de otorrino: asistieron a control médico 21 estudiantes 

 

❖ En columna se realizó pesquisa a los estudiantes de 7° básico. 

 

 

❖ CESFAM:  Programa de Vacunación: El Policlínico del sector realizó programa de vacunación ministerial: 

Influenza desde Pk a 5° año y personal docente y administrativo; Tres vírica en 1° básicos; Papiloma 

Humano desde 4° y 5° básico; Tres vírica: 8° años.  

 

CURSOS Matrícula Vacunados  No vacunados % de vacunados Tipo de vacuna 

1°A,B,C 110 83 27 75% Tres vírica y 

4°A,B,C,D 146 93 53 64% Papiloma 
5°A,B,C 111 73 38 66% Papiloma 
8°A,B 71 58 13 82% Tres vírica 2° 



total 437 307 131 70%  
 

Cursos matrícula vacunados No vacunados Tipo de vacuna 

PK   a 5° 779 705 74 Influenza 
 

Nota: todos estos alumnos asistieron junto a sus apoderados a vacunarse en nuestro colegio siguiendo 

el estricto protocolo COVID 19 , los restantes debieron asistir al Cesfam, bajo la responsabilidad de sus 

padres y o apoderados 

❖ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Textos escolares: Recepción y distribución de textos escolares en todos los 

niveles y asignaturas, 

❖ Además de un nuevo Plan Nacional de Escritura que se implementará año 2021 en nuestro colegio, 

Desde 1° a 8° año Básico. 

Nota: todos los textos escolares que nos envía el Ministerio son de propiedad del estudiante por lo tanto 

no pueden dejarlos en el colegio a fin de año. 

❖ JUNAEB: Encuesta IVE (medición de vulnerabilidad): Aplicación de encuesta a apoderados en los 

siguientes niveles: Pre kínder- Kínder, 1° años y 5° Básicos. 

❖  

Curso Matrícula Encuestados No responden % finalizadas 
PK   A,B,C 84 80 4 95% 
K     A,B,C 102 101 1 99% 
1°     A,B,C 109 108 1 99% 
5°    A,B,C 111 106 5 95% 
TOTAL 406 395 11 97% 

 

 

❖ CESFAM: Ficha CLAP: El año 2020 no se pudo realizar por el CESFAM. 
 

❖ PROGRAMA NACIONAL: Sembrando Sonrisas para los niveles de prebásica, durante año 2020 no se 

pudo realizar este programa que consiste en enseñarles sobre la higiene bucal a los estudiantes, 

incluye un chequeo individual dental, aplicación de flúor y regalo de cepillo y pasta dental para cada 

niño de prebásica. 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ESTUDIANTES 

CEE 
Como parte de nuestra comunidad educativa tiene una gran importancia el rol que cumple el Centro de 

Estudiantes, desarrollando habilidades propias y necesarias para una vida en sociedad, sintiéndose 

legítimamente representados en los temas académicos, sociales y culturales que son parte de la vida en común 

que compartimos. 

El año 2020 fue un año distinto en todo sentido para los estudiantes y el centro de alumnos, se tomó la decisión 

de mantener la directiva del año 2019, puesto que solo dos estudiantes tuvieron continuidad dicho año y se tomó 

la decisión de invitar de forma voluntaria  a un estudiante de cada nivel desde 6to año a 8vo año básico,  a 

participar para generar una asamblea de delegados por curso y nivel, así los estudiantes que pertenecían al 

centro de alumnos del año anterior debían orientar a sus compañeros . 

A través de la modalidad remota se realizaron acciones que favorecieran el pensamiento reflexivo, el desarrollo 

de los valores de nuestro Proyecto Educativo como el respeto, la empatía, la perseverancia, la solidaridad, 

siempre ligados a nuestros sellos institucionales que promueven la vida sustentable y el cuidado del medio 

ambiente. 

Dentro de las acciones que realizaron el 2020 destacan: 

• Realización de cabildo “Cómo afrontar la pandemia”. 

• Realización de cabildo “Plebiscito electoral 25 de octubre”. 

• Actividad lúdica deportiva domina en casa. 

• Actividad de fiestas patrias incentivar los juegos tradicionales. 

• Saludo del día del profesor en conjunto al C.P.P 

• Dibuja como Da Vinci, con el objetivo de promover las artes visuales con temas libres. 

• Tenencia responsable de mascotas presentándola en redes sociales. 

• Come saludable, incentivar la alimentación sana a través de tips y recetas 

 

Sin embargo, nuestra principal amenaza como centro de estudiantes durante el año 2020 fue la baja 

participación asumida producto de la modalidad remota que se realizaron las actividades y la escasa 

masificación de éstas, al ser de tipo remota éstas debieron ser promovidas por diversas plataformas de la web 

social.  



Los aspectos positivos que logramos destacar es la motivación demostrada por los delegados de cada curso, 

que incentivaron la creación de actividades variadas fomentando los valores del colegio.  

Se pretende para el año 2021 como desafío: 

- Mejorar nuestras condiciones de comunicación y canales efectivos de conocimiento de toda la 

comunidad. 

- Asumir el trabajo colaborativo con convivencia escolar y el centro de padres.  

- Promover y fomentar el conocimiento del PEI, para hacerlo propio, logrando así un mayor sentido de 

pertenencia al colegio. 

 

CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS 
Este estamento es un importante nexo entre los apoderados y el colegio, su principal función es alinear a ambos 

estamentos con los principios básicos que nos rigen según nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 Una vez más, contribuyó al logro de metas comunes, tanto en el ámbito académico como de desarrollo social y 

cultural, especialmente en este año tan especial en que toda la comunidad Davinciana se vio afectada por la 

pandemia que provocó el COVID 19. 

 El Centro General de Padres y Apoderados estuvo permanentemente preocupado de apoyar a las familias que 

estaban viviendo situaciones complicadas, ya sea por problemas económicos, de salud física o emocional. 

 Dentro de sus principales acciones destacan: 

Aportes directos y permanentes: 

1. Su permanente apoyo a las gestiones académicas planteadas por Rectoría. 

2. Participación de Reuniones con Rectoría. 

3. Participación y citación a Asambleas con Directivas de Cursos. 

4. Apoyo permanente a la difusión de informativos del colegio. 

5. Apoyo y aportes a Campaña solidaria de canastas con alimentos para familias necesitadas de nuestra 

comunidad. 

 



ÁREA RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

 
 

EQUIPO PEDAGÓGICO 2020  EQUIPO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE 
2020 

    1 Rector (a) 1 Coordinador PIE 
1 Coordinadores Académicos 9  Educador (a) Diferencial 
1 Apoyo UTP 1 Fonoaudiólogo (a) 

1 Encargado(a) Identidad Da Vinci 1 Psicólogo 
1 Encargado(a) de Convivencia Esc. 12  
1 Psicólogo(a) Convivencia Escolar   
8 Jefes de departamentos  EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  2020 
32 Docentes 1 Encargado(a) Gestión de Personas 
6 Educadoras de Párvulo 1 Encargado(a) Recursos Físicos y Educativos 
1 Apoyo profesional académico 1 Contadora 
1 Encargado Enlaces 1 Recepcionista administración 
1 Encargado CRA 6 Auxiliares de servicio 
5 Monitores de Convivencia Escolar 10  
9 Asistentes de Aula   
1 Asesor Waldorf   
1 Monitor Medioambiental   

TOTAL   44 DOCENTES TOTAL  41 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 



ORGANIGRAMA 

 

 



MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 

En febrero del año 2021 dejan de cumplir funciones en nuestra Institución 10 colaboradores, los que se 
detallan a continuación: 
 

1 profesional apoyo UTP 
8 docentes 
1 educadora de párvulos 
1 psicólogo cove 
1 monitor cove 
1 psicólogo Waldorf 
1 encargada de RRHH 
 

 
NUEVAS INCORPORACIONES 

 
Para el año escolar 2020 se incorporaron 13 colaboradores, los que se detallan a continuación: 
 

 
A plazo fijo: 
1 encargado de formación 
1 encargado TI 
1 asistente académica 
5 docentes 
1 secretaria de recepción 
Pendiente: 
1 psicólogo cove 
 
Por Reemplazo natal: 
2 educadoras de párvulos 
1 docente 
1 educadora diferencial  

 
 
 
 
 



CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2020 
 

Conversatorios de ZOOM, CLASSROOM, 
FORMULARIO GOOGLE, KAHOOT, PPT y EXCEL. 

Realizadas por los mismos docentes. 

Durante todo el año. Asistencia optativa. 

Reflexiones pedagógicas guiadas por 
Coordinadora Académica: Guía como recurso 
de aprendizaje, Técnicas de aprendizaje 
profundo, Evaluación formativa, Priorización 
Curricular. 

Cada taller constó con un 100% de asistencia 
de profesores de aula y equipo PIE. 

Participación en cursos FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

De un total de 55 profesores y asistentes de 
la educación inscritos un 62% finalizó y 
aprobó. 

  

  
  

 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Se realiza evaluación formativa de desempeño a docentes, con el fin de acompañar y orientar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

ASPECTOS A EVALUAR BASADOS EN LOS ESTÁNDARES INDICATIVOS DEL MARCO DE LA BUENA ENSEÑANZA. 

1.Los docentes 

cumplen con los 

plazos 

estipulados para 

la entrega de 

planificaciones, 

evaluaciones, 

material 

didáctico, 

reuniones, tareas 

específicas 

solicitadas. 
 

2.Los docentes 
planifican y 
centran sus 
clases en el 
cumplimiento 
del Currículum 
Priorizado del 
MINEDUC.  

3.Los docentes 
cumplen con los 
lineamientos 
técnicos 
pedagógicos 
establecidos por 
coordinación 
académica, 
incorporándolos 
en su trabajo 
docente 
permanente. 

4.Los docentes 
monitorean el 
aprendizaje de sus 
alumnos a través de 
evaluaciones 
formativas 
permanentes y les 
entrega 
retroalimentación 
oportunamente.  

5. Los docentes 
establecen 
comunicación 
permanente y 
vínculos 
pedagógicos 
positivos con 
todos sus 
alumnos y 
generan 
motivación por su 
asignatura.  

6.Los docentes 
proponen e 
implementan 
iniciativas para 
mejorar su 
desempeño y 
lograr mejores 
aprendizajes en 
sus alumnos.  

7. Los docentes 
trabajan 
colaborativamente 
para mejorar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de su 
asignatura y los 
aprendizajes de sus 
estudiantes. 

 
 
 



TABLA DE PUNTAJE    
PUNTAJE CATEGORÍA 

 7 a 27  BAJO LO ESPERADO 

28 a 49 ESPERADO 

50 a 70 SOBRE LO ESPERADO 
  

TABLA RESÚMEN  
DOCENTES NIVEL BAJO LO ESPERADO 2 

DOCENTES NIVEL ESPERADO 8 

DOCENTES NIVEL SOBRE LO ESPERADO 27 

TOTAL, DOCENTES EVALUADOS 37 
                                          

 

ÁREA RECURSOS FINACIEROS 
A 

 
A S I S T E N C I A  Y  R E T E N C I Ó N  E S C O L A R  
 

La siguiente tabla muestra la evolución de la matrícula de los últimos 5 años y su porcentaje de asistencia de 

nuestros estudiantes. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

alumnos alumnos alumnos alumnos alumnos alumnos 

896 89 965 89 1022 84 1005 90 1020 92 1032 97,5 * 

* De acuerdo a la asistencia de la primera quincena de marzo, se mantuvo % de asistencia para todo el año.  
 

 
 
 
 
 



G E S T I O N  F I N A N C I E R A  
 
Nuestra Corporación es una entidad sin fines de lucro de financiamiento compartido, esto es, recibe aportes 
del estado y de los apoderados para su funcionamiento. Los ingresos son invertidos en un 100% en la gestión 
escolar. 
 
Ingresos Ministeriales 

- Subvención general                                 $930.484.588 

- Subvención PIE                                         $186.644.416 

- Subvención SEP                                $144.456.050 

- Subvención Proretención                           $420.920 

 

Ingresos FICOM 

- Monto efectivo percibido 2020               $ 199.018.060 

- Morosidad 2020                                        $ 17.141.026 

- Morosidad acumulada   2016-2020       $ 156.169.633 

 

Gastos de funcionamiento 

 

 Gastos por ámbito Ámbitos Monto 

 

 
Remuneraciones, Honorarios y Finiquitos $ 1.104.361.725 
Capacitaciones y Asesorías Externas $ 10.800.000 

Gastos Pedagógicos $ 27.591.136 
Fotocopias $ 2.044.091 
Mobiliario, equipamiento y artículos electrónicos $ 20.393.520 

Artículos de aseo, materiales de oficina y otros $ 12.972.898 

Construcción, mantención y reparación $ 35.581.887 

Servicios Básicos y otros $ 204.046.063 
Otros gastos operacionales $ 25.000.000 

 
 
 
 

 



Becas entregadas por el colegio 

 

-  Becas y descuentos otorgados por el Establecimiento para el año escolar 2020 

        $47.782.370 

 

Tipo de Beca 
Nº 

Beneficiados 
Monto descuento 

Promedio 
Total Mensual Total Anual 

        

Beca 2° Hno 15% 2020 88 $7.232 $636.416 $6.364.160 

Beca Hijo Militar 15% 2020 17 $7.119 $121.023 $1.210.230 

Beca Funcionario 50% 2020 11 $24.100 $265.100 $2.651.000 

Beca Funcionario 100% 2020 2 $48.200 $96.400 $964.000 

Beca Económicamente 25% 
2020 

38 $11.926 $453.188 $4.531.880 

Beca Económicamente 50% 
2020 

42 $23.358 $981.036 $9.810.360 

Beca Económicamente 100% 
2020 

47 $47.342 $2.225.074 $22.250.740 

Total 245 $24.182 $4.778.237 $47.782.370 

 

 

Adicionalmente, por contingencia de Pandemia, se otorgó un descuento de un 30% sobre la beca o descuento ya 

otorgado para los meses de abril a diciembre 2020. 

Lo que correspondió a: $ 72.603.360 anual. 

Tipo de Beca 
Nº 

Beneficiados 
Monto descuento Total Mensual Total Anual 

        

Beca COVID-19 30% K-8 382 $14.460 $5.523.720 $49.713.480 

Beca COVID-19 30% PK 48 $8.670 $416.160 $3.745.440 

Beca COVID-19 K-8 2° Hno y 
Militares 

105 $12.270 $1.288.350 $11.595.150 

Beca COVID-19 K-8 25% 38 $10.840 $411.920 $3.707.280 

Beca COVID-19 K-8 50% 53 $7.230 $383.190 $3.448.710 

Beca COVID-19 PK 2° Hno 3 $7.350 $22.050 $198.450 

Beca COVID-19 PK 50% 5 $4.330 $21.650 $194.850 

Beca COVID-19 PK 25% 1 $6.490 $6.490 $58.410 

Total 635   $8.067.040 $72.603.360 

 



 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Muchas gracias por     

                                           su confianza Familias Davincianas 


