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 Colegio Carlomagno      

 

   CUENTA PÚBLICA 2021 
 

       El año 2021, como todos sabemos, fue un año de transición entre las 

modalidades on line y presencial desde comienzos de año.  

El Colegio Carlomagno, se vinculó presencialmente con sus estudiantes en 

jornada de mañana y en modalidad on line en la tarde para aquellos que así lo 

decidieron en conformidad con su apoderado a través de Formulario de 

participación de la Comunidad. 

La modalidad híbrida fue descartada de plano, debido a que dicha forma 

dificulta una interacción eficiente ya que la atención se diversifica en ambos 

grupos, quedando alguien o más de alguien sin atención a sus consultas. 

Por otra parte, el confinamiento demostró que la escuela es capaz de 

adaptarse a situaciones extremas y que la implementación de cambios en el 

método educativo es plausible y necesaria. 

Ya no se trata de crear un paradigma en el que la escuela sobreviva, se trata 

de crear un nuevo modelo para una nueva escuela: estimulante, útil y 

catalizadora. Y para ello, la escuela debió  hacerse cargo  no sólo de los 

aprendizajes, sino también de la gran mayoría de las necesidades diversas de 

sus estudiantes, entre otras situaciones. 

Y lo más importante, es que se logró visualizar que necesitamos contar con el 

involucramiento del propio alumno en el proceso de aprender. 

 Los estudiantes deben ganar en independencia, en desarrollar todas sus 

funciones ejecutivas, para ello hay que poner en sus manos las herramientas 

con las que puedan satisfacer el deseo de aprender por sí mismos. 

 La escuela debería aspirar a crear pensadores críticos e independientes, no 

esponjas sumisas. Esta idea ha sido teóricamente avalada por muchos teóricos 

del aprendizaje, sin embargo, las consecuencias del Covid 2019 produjo el 

comienzo del cambio de paradigma. 
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Es así como se trabajó con los  objetivos priorizados 2020-2021,sistematizados 

por el Mineduc,  en cada asignatura del plan de estudios, monitoreando la 

ejecución de estos a través de los diagnósticos de los objetivos, 

proporcionados por el análisis del DIA Ministerial, pudiéndose planificar tablas 

porcentualizadas por trimestre de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes . 

A través de la diversidad de evaluaciones formativas, se pudo ir dando cuerpo 

a los aprendizajes nucleares necesarios para lograr el perfil de egreso de cada 

nivel. 

Como se puede inferir, se trabajó con modalidad trimestral para poder ir 

haciendo los cambios necesarios e ir proporcionando las ayudas pedagógicas 

necesarias a través del Plan de inclusión. 

La Jefa de UTP y la educadora diferencial, en forma mancomunada con la 

Dirección, fueron entrevistando a los estudiantes rezagados y se les brindaron 

los apoyos requeridos según las circunstancias pedagógicas, sicosociales o de 

otro orden. 

Se monitoreó, además, semana a semana la asistencia de los estudiantes con 

la ayuda de la secretaria pedagógica, quien hizo ingreso a las clases on line 

para corroborar la vinculación del estudiante con la asignatura y el horario de 

toda la jornada. Verificando además el encendido de cámaras, lo que se 

ponderó en un 5% de su calificación trimestral en cada asignatura. Logrando 

que un 85% de los estudiantes encontrara que era importante estar conectado 

con su profesor de manera on line para resolver inquietudes y ganar ese 

porcentaje. 

En presencialidad, ese indicador se entregó por el grado de participación y 

asistencia a las sesiones de cada asignatura impartida y allí fue el docente 

quien tuvo que entregar su valoración al respecto. 

Cada proceso, durante el año 2020-2021  requirió de gran flexibilidad en el 

modelo educativo, que fue adaptándose a las necesidades de la Comunidad, 

de sus estudiantes y de los protocolos sanitarios. Los que fueron 

flexibilizándose en el tiempo lo que permitió volver después de las vacaciones 

de invierno a clases presenciales. 

Cada vez que fue informada la autoridad de un caso de Covid o Contacto 

cercano se  cumplieron todos los protocolos de la cuadrilla sanitaria Covid de 

Quilpué, a pesar de que hubo muy pocos casos durante el año, se abordaron 

siempre con relación a la plantilla informativa, la cuadrilla sanitaria del colegio 

y la establecida por Minsal. 
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Por otra parte, se continuó con el apoyo de la PUCV a través de la Unidad de 

Prácticas, quienes proporcionaron “docentes en formación” en etapas inicial, 

intermedia y final en áreas de educación diferencial, historia, ciencias, lenguaje 

e inglés. Ayuda muy bien recibida por las dos organizaciones, ya que se 

participa de las Triadas que permiten una nutrición pedagógica entre profesor 

Guía, Tutor y profesor en formación” 

Al recibir ayudas externas, el colegio pudo mantener sus sistemas operando 

en todos los ámbitos. 

La tecnología se hizo parte de los procesos, a través del uso de la plataforma 

LIRMI, libro de clases on line y la plataforma S-tella que ofreció a muy bajo 

precio los libros Santillana para el uso on line. Esta apuesta fue muy mal 

evaluada por los apoderados, pues su uso fue en un primer momento muy 

engorroso para los estudiantes y apoderados. Por lo que se decidió finalmente, 

el uso de Classroom y de Zoom modalidad extendida para los 13 cursos del 

Establecimiento.             

Los consejos docentes, capacitaciones y reuniones de apoderados se 

realizaron totalmente on line. Sin encontrarse problemas mayores en ello.  

Por razones de vinculación en pandemia se generó una Comunidad de Padres 

durante el año que tuvo como objetivo ayudar a los padres del colegio a 

superar las distintas problemáticas surgidas en pandemia, tales como 

angustia, miedos y en reuniones bimensuales se invitaron profesionales de la 

salud mental para un buen tratamiento de estos temas. 

En cuanto a las reuniones de apoderados se realizan, como ya se explicitó por 

vía  Zoom, en ellas se promueve permanentemente la identificación de los 

aspectos a mejorar, se enfrentan las disconformidades a través de 

comunicación y diálogo. Se implementan acciones para prevenir 

disconformidades mayores. 

En cada reunión mensual, por ejemplo, los apoderados pueden aportar ideas 
de mejora o disconformidad acerca de un asunto. Esto se deja registrado en 
el informe mensual de reuniones y se da respuesta a la solución a través de la 
página web o  directamente con los voceros de cada curso. 
 
El Centro de estudiantes no se logra afianzar por los mismos motivos antes 

señalados, para evitar el contacto y  Sólo se logra a través del psicólogo 

Gabriel Sánchez, hacer un taller de liderazgo con los chicos que asisten en 

forma presencial desde el mes de agosto del año 2021. 

 Cabe señalar que en años anteriores, funcionó el Centro de Estudiantes en 

forma normal, con la asesoría del docente de historia Matías Morales. 
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En la misma idea de realizar contención emocional a nuestros estudiantes, se 

realizaron 2 salidas con 3° y 4° medio al Parque Los Peumos de Quilpué, 

donde se aplicó la técnica de Baños de Bosque con los estudiantes y sus 

respectivos profesores jefes y con la coordinación del psicólogo Gabriel 

Sánchez Castillo, quien posee las certificaciones correspondientes para 

realizar la actividad. 

El día del profesor, se realizó un Baño de Bosque con los docentes del 

Establecimiento, permitiendo una jornada de reflexión en la naturaleza con la 

mediación del profesional antes citado. 

Para el mes de septiembre, ya en presencialidad se realizó la gala folklórica 

con la participación de todos los cursos asistentes al Establecimiento, se 

realizó una filmación, la que se envió al correo de todos los apoderados para 

que pudieran apreciar el trabajo de sus pupilos en esta área. 

Al finalizar el año, se realizaron en forma presencial las ceremonias de 

licenciatura de 4° y 8° Básico y la Kindergatura con el aforo permitido por la 

autoridad sanitaria de acuerdo a la Fase del Plan Paso a paso y considerando 

el número de estudiantes de cada nivel. 

Descripción del Establecimiento 
 

Identificación de la Unidad Educativa  

- Nombre      : Colegio Carlomagno SPA 

- Rol Base Datos                : 14771-0 

- Dirección      :  Esmeralda 750 

 Teléfonos                         : 322733401 - 322733400 

 - Sostenedor           : Sra.  Pamela Palma Tapia 

-  Decreto Cooperador    :  1589 09/06/2004 

- Jornada de trabajo :  JEC 

- Niveles que atiende : Preescolar a 4° Medio  

- Modalidad de Enseñanza:  Científico – Humanista 

- Régimen            : Mixto – Diurno.  
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Número de cargos y de personas que laboran en el Establecimiento (2021):  

Cargo Número personas 

Dirección 1 

Asesoría Educacional  1 

Inspectora General 1 

Jefa UTP 1 

Encargada Convivencia escolar 1 

Asistentes de la educación 3 

Educadoras Diferenciales 1 

Educadoras de Párvulos  1 

Docentes EGB 4 

Docentes EM                               14 
Asistentes educación - secretarias 2 

Administrativos 3 

Auxiliares de servicios 3 

TOTAL                               36 

 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN EL AÑO  DE ACUERDO A: 

GESTIÓN DEL CURRÍCULUM: 

• Monitoreo de la cobertura del currículum establecido por el Mineduc. 
• Capacitación docente periódica a través de webinar.  
• Seguimiento de los aprendizajes usando programación tablas decreto 

67 
• Responsabilidad docente por resultados de mediciones internas y 

externas. 
• Consolidación de evaluación formativa para llegar a la ev.sumativa. 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:  

• Docente primer orientador de su grupo curso. 
• Consolidación del estudio del incidente crítico 
• Foco en la resolución pacífica de conflictos 
• Trabajo de equipos diferidos por Deptos. 
• Aplicación del Programa Emotional Mind en orientación 
• Desarrollo de Perfil valórico trascendente 

 

GESTIÓN LIDERAZGO: 

• Roles y Funciones claramente delimitados 

• Liderazgo distribuido 

• Trabajo cooperativo durante todo el año en las dos modalidades. 

• Consejos de docentes y directivos focalizados en el aprendizaje y las 

prácticas pedagógicas 

• Constante evaluación de procesos 

• Revisión periódica de los protocolos sanitarios 

• Actualización de Reglamentos Interno y de Evaluación 

• Participación de todos los Estamentos del Establecimiento. 
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RESULTADOS INTERNOS 2021 

 

EFICIENCIA INTERNA  
ENSEÑANZA BÁSICA 
2021      

          
          

  

1° 
BÁSIC

O 

2° 
BÁSI
CO 

3° 
BÁSI
CO 

4° 
BÁSI
CO 

5° 
BÁSI
CO 

6° 
BÁSI
CO 

7° 
BÁSI
CO 

8° 
BÁSI
CO 

MATRÍCULA FINAL  17 26 18 28 23 18 20 18 147 

                    

RETIRADOS 1 2 0 2 0 2 0 1 8 

                    

PROMOVIDOS 17 26 18 28 23 18 20 18 139 

                    

REPROBADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

          

 

EFICIENCIA INTERNA 
ENSEÑANZA MEDIA 
2021     

          

  

1° 
MEDI

O 

2° 
MEDI

O 

3° 
MEDI

O 

4° 
MEDI

O TOTALES     

MATRÍCULA FINAL  18 15 14 12 59 
100
%    

                 

RETIRADOS 2 1 0 0 3 5%    

                 

PROMOVIDOS 18 14 14 12 58 98%    

                 

REPROBADOS 0 1 0 0 1 2%    
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EFICIENCIA INTERNA   
E. BÁSICA 2021 

  

          

  

PRE 
KINDE

R 
KIND

ER TOTALES       

MATRÍCULA FINAL  6 10 16 100%      

               

RETIRADOS 0 1 1 6%      

               

PROMOVIDOS 6 10 16 100%      

               

REPROBADOS 0 0 0 0%      

          

          

          

          

          

PROMEDIOS  POR CURSO 

/ ASIGNATURA ANUAL 

2021 
         

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

X 

GEN

ERAL 

LENGUAJE 66 67 65 67 65 65 63 63 65 

INGLÉS 69 69 68 68 61 60 58 55 64 

MATEMÁTICA 68 67 67 67 64 60 59 58 64 

HISTORIA 67 68 65 65 67 66 64 63 66 

CS. NATURALES 69 67 64 66 65 64 64 60 65 

A.VISUALES  70 68 68 69 63 62 65 62 66 

MÚSICA 69 70 69 70 61 58 57 55 64 

TECNOLOGÍA 69 69 69 69 63 61 57 57 64 

ED.FÍSICA 69 69 70 70 68 67 68 66 68 

PROMEDIO 68 68 67 68 64 63 62 60 65 

 

REPROBADOS :          

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

TOT

ALES 

MATRICULA 17 26 18 28 23 18 20 18 168 

LENGUAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INGLÉS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

MATEMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HISTORIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CS. NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.VISUALES  0 0 0 0 0 2 0 0 2 

MÚSICA 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

TECNOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ED.FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SEGUIMIENTO EGRESADOS 2021                                                                       

 

 ESTADO CENTRO ESTUDIO 2022 

1 QUIMICA Y FARMACIA UNAB 

2 ODONTOLOGIA UNAB 

3 ING EN OBRAS CIVILES UCV 

4 PREU NO INGRESA 2022 

5 TRABAJO SOCIAL U SANTO TOMAS 

6 TEC CONSTRUCCION INACAP 

7 ODONTOLOGIA U VALPO 

8 AUTOTRONICA INACAP/DUOC 

9 PDI PDI 

10 ENFERMERIA UNAB 

11 PERIODISMO U.VALPO 

12 ENFERMERIA UDLA 

 

PROGRAMAS EN CONVENIO: 

En el año 2021 se continua con el Programa Propedéutico con la PUCV, así 

como la implementación del Programa PAT (Programa de Acceso Temprano) 

donde participan 3 de nuestros estudiantes durante el segundo semestre 

2021, quienes por derecho pasan al Programa siguiente por aprobación. 

El PAT consiste en entregar desde 3° Medio las herramientas que le permitan 

al estudiante desarrollar Funciones Ejecutivas para su pleno desarrollo 

universitario, una vez aprobado el PAT, el estudiante accede en 4° Medio a 

otro programa complementario, donde debe aprobar 4 ramos relacionados 

con la carrera universitaria que desea seguir en la PUCV. 

Existe 3 modalidades de Propedéutico: General para las carreras de derecho, 

arquitectura, ciencias etc. 

Otro para Pedagogía y el último y más requerido, para ingeniería. 

Cabe señalar que 3 estudiantes lograron ingresar a estos programas 

totalmente gratuitos para nuestros estudiantes, los que asisten a clases los 

días viernes y sábado durante el año que cursan 3° o 4° Medio 

respectivamente. 

En el año 2021, la matrícula de 4° Medio fue de 12 estudiantes, y el resultado 

como se puede apreciar en inserción a la Educación Superior fue de un 91% 

Sólo un 9% , es decir, un estudiante decidió reforzar estudios en un 

preuniversitario para lograr el puntaje para optar a la carrera deseada. 
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Al finalizar el año escolar, el Equipo directivo junto al sostenedor adopta 

medidas para mejorar las prácticas pedagógicas y la efectividad de los planes 

aplicados durante el año. 

Detección de debilidades y necesidades a través de un FODA por curso e 

institución. 

Ajuste de gastos 

Reposición de materiales 

En cuestión Técnico Pedagógica se revisan todos los resultados para realizar 

abordajes de mejora. 

Revisión de Convenios y ventajas y desventajas de cada uno de los Programas. 

 

LA MATRIZ DE GASTOS  
Esta se porcentualiza según la siguiente distribución: 

 

INFORME GENERAL ESTABLECIMIENTO   

INGRESOS   

La mensualidad promedio  del año 2021 se acerca a una 
cuota mensual de $ 135.000, considerando al  preescolar 

Pagos irregulares 
años 2020-2021   

EGRESOS   

Remuneraciones e imposiciones del personal:  50% 

Honorarios: 5% 

Gastos Generales (luz, agua, gas, art. ofic., teléfono, etc.):      15% 

Publicidad: 1% 

pago de Hipotecario 29% 

GASTOS TOTALES 100% 

 

Durante el año 2021 se integra a la Comunidad el Ps. Gabriel Sánchez Castillo, 

quien asume la misión en el año 2021 de hacer un diagnóstico institucional 

para transitar a la dirección del Establecimiento con proyecciones al 2022. 

En las siguientes páginas se anexan una síntesis de la gestión 2013-2020 a 

cargo de la directora Verónica Barreto Escobar para la comprensión del ciclo 

de mejora continua.  
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         PERÍODO 2013- 2020                                       

El Colegio Carlomagno, el año 2018 enfrenta el desafío de ser un 

establecimiento particular, impartiendo educación humanista – científica 

en los niveles de Enseñanza Pre-básica, Básica y Media de la comuna de 

Quilpué de la región de Valparaíso con una matrícula inicial de 208 alumnos. 

La que ha ido aumentando en forma paulatina al año 2020. 

El primer Proyecto Educativo Institucional se formuló el año 2010. 

Luego, en el mes de enero del año 2013, se aplica un diagnóstico de 

autoevaluación organizacional y técnico pedagógico, ambas herramientas 

que permiten la reformulación del Proyecto, reconociendo que el PEI es un 

instrumento que contiene toda la estructura organizacional del 

Establecimiento y que sirve de orientación y de principio articulador de la 

gestión educacional y que, por tanto, debe ser conocido y validado por 

todos los estamentos de la Institución. A partir de ese diagnóstico se 

comenzó un itinerario de actualizaciones administrativas y curriculares con 

el fin de propender a la Mejora Continua. Posteriormente, en Julio de 2015, 

se reestructuran la Misión y la Visión del Colegio, considerando dos aspectos 

relevantes: la inclusión y el cuidado del medio ambiente. En el año 2016 se 

incorporan los lineamientos del Plan de Formación Ciudadana. Volviéndose 

a reformular el PEI.  En el año 2017 vuelven a considerarse nuevos cambios 

con relación al Plan de Apoyo a la Inclusión, participación ciudadana, 

gestión de la Convivencia y agregar a esto, un plan de Desarrollo Profesional 

docente acorde con los nuevos escenarios. En el año 2020, junto con el 

fenómeno mundial del COVID 19, las comunidades educativas se enfrentan 

a la implementación del decreto 67 que dice relación con la forma de 

abordar los aprendizajes a través de constantes y variadas evaluaciones 

formativas para que  al finalizar el año se puedan tener calificaciones 

porcentuales que dan cuenta de los objetivos de aprendizaje necesarios 

para el egreso del estudiante del  año cursado. 

Junto con ese panorama al que se enfrentan los contextos 

educativos, se hace necesaria una nueva adaptación al cambio, se transita 

de un día a otro a las plataformas y enseñanza digital. 

Enseñar y aprender, dos procesos enfrentados a nuevos escenarios .El 

Colegio Carlomagno así lo vivencia en su reacción, donde a partir  del 16 

de marzo se suspenden las clases para todo el país, situación a la que cada 

docente se ajusta con el fin de dar una rápida solución. Pasado menos de 

un mes de intercambio de correos donde se envían guías a los estudiantes, 

comienza una marcha de habilitar plataformas gratuitas y eficientes como 

el classroom y Zoom, con las obvias limitaciones de tiempo y espacios 

digitales. 

Pasado ya el primer período, se compran licencias de ZOOM plus, lo 

que permite tener reuniones y clase más extensas. 

En el período reconocido técnicamente como Contramarcha, la 

Comunidad enfrenta un nuevo fenómeno, estudiantes que van quedando 

atrás con sus aprendizajes, para ello, se adopta la medida inmediata  de 
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monitorear uno a uno a los estudiantes junto a su apoderado para brindarles 

a tiempo, los apoyos necesarios para lograr su egreso del curso. Así nace la 

priorización de los aprendizajes que coincide con la medida ministerial de la 

declaración de los objetivos priorizados del mes de junio. 

Para poder visualizar los procesos de cambio 

experimentados desde el año 2013 en adelante, los indicadores 

se sistematizan en los siguientes cuadros que dan cuenta de las 

dimensiones de Mejora Continua. 

TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 2013-2020

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA

APRENDIZAJE EN AULA APOYO AL 

ESTUDIANTE

LIDERAZGO DIRECTIVO

PLANIFICACIÓN ANUAL DECLARACIÓN DE OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE POR CLASE

RECONOCIMIENTO AL 

ESTUDIANTE

TALENTOS Y HABILIDADES

COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA

ADECUACIONES

CURRICULARES

VARIADAS ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA

ORIENTACIÓN VOCACIONAL LIDERAZGO DISTRIBUIDO

MONITOREO CURRICULAR DESARROLLO DE  LAS 

HABILIDADES

TRATAMIENTO ALUMNOS CON 

NEE

MONITOREO DE TODAS LAS ÁREAS

ACOMPAÑAMIENTO DE 

AULA- INCLUSO ON LINE

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES

PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ANUAL

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA CLIMA DE RESPETO EN AULA TRABAJO COLABORATIVO

 

OTRAS DIMENSIONES DIAGNOSTICADAS

GESTIÓN 

RESULTADOS

CONVIVENCIA ESCOLAR PARTICIPACIÓN RECURSOS HUMANOS

EVALUACIÓN PME PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL 

ANÁLISIS DEL INCIDENTE 

CRÍTICO

SENTIDO DE PERTENENCIA APOYO CONSTANTE AL

EQUIPO DIRECTIVO Y 

DOCENTE A TRAVÉS DE 

CONVENIOS UNIVERSIDADES

ANALISIS RESULTADOS 

INTERNOS Y EXTERNOS

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Y BUEN TRATO

ACTIVIDADES VARIADAS 

BASADAS EN TRABAJO 

COLABORATIVO

EVALUACIÓN DOCENTE-

AUTOEVALUACIÓN 

SISTEMA DE DATOS 

ORGANIZADO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

SEXUAL-HABILIDADES 

SOCIALES Y CIUDADANÍA-

CONTENCIÓN EMOCIONAL

CENTRO DE PADRES Y 

ALUMNOS ACTIVO

PARTICIPATIVOS

APOYO DE LA PUCV 

CONSIDERANDO AL COLEGIO 

COMO CENTRO DE FORMACION 

PARA  DOCENTES EN 

PRÁCTICA INICIAL-

INTERMEDIA Y FINAL

COLEGIO CLASIFICADO EN 

NIVEL MEDIO EN RELACIÓN A 

ESTABLECIMIENTOS DEL 

MISMO NIVEL 

SOCIOCULTURAL

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONTENCIÓN 

EMOCIONAL-AÑO 2020

A PARTIR DEL 2020 LA 

COMUNICACIÓN ES CARA A 

CARA A TRAVÉS DE LA RED.
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      OTRAS PRÁCTICAS INSTALADAS DURANTE EL PERÍODO 2013-2020: 

• CITACIÓN  PERIÓDICA A APODERADOS DE ALUMNOS DESCENDIDOS 

• MONITOREO DEL APRENDIZAJE –COBERTURAS Y AUDITORIA INTERNA 

• ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIVERSAS 

• TRIADAS CON CAMPO DE FORMACIÓN CENTRO FORMADOR PUCV  

• APORTES DE LOS MENTORES A LOS DOCENTES EN FORMACIÓN 

 

En la siguiente infografía importada del Centro de Estudios Pedagógicos, 

podemos apreciar que los procesos educativos deben integrar a distintos 

actores, directivos, docentes, padres y apoderados y estudiantes  ya que 

ellos  son el centro de toda actividad educativa. 

 

 

 

 

 A través de  relaciones armónicas y siempre formativas, los procesos 

diversos que se dan en la interacción de los actores   se producen las líneas 

de acción necesarias para crear  una Comunidad activa, preocupada de 

la formación no sólo de sus estudiantes,  sino de todos los docentes, 

creando estrategias y alianzas con Establecimientos de Educación superior 

para ir mejorando el acompañamiento de los docentes e ir innovando en 

evaluación de todos los procesos que se viven en la Escuela. 

 

 

 COLEGIO CARLOMAGNO 2020 ALCANCES: 

• LA PANDEMIA LLEGA PARA AFECTAR LA VIDA ESCOLAR DE MANERA DRAMÁTICA.  
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• LAS CLASES, YA NO PUEDEN SER PRESENCIALES… CAMBIA EL PARADIGMA DE LA 

ESCUELA 

• MINEDUC  REACCIONA CON CURRICULUM PRIORIZADO PARA EL 2020-2021 

•  SE VIVEN PROCESOS HISTÓRICOS ACELERADOS A NIVEL MUNDIAL 

• EN EL PROCESO SE RECONOCEN ETAPAS: REACCIÓN-MARCHA-CONTRAMARCHA-

SEMIPRESENCIALIDAD 

• EL COLEGIO CARLOMAGNO SE ADAPTA AL APRENDIZAJE  SINCRÓNICO  

 

 

PROBLEMÁTICAS ENFRENTADAS EN EL PROCESO PEDAGÓGICO DURANTE EL 2020: 

• PRIORIZACIÓN AJUSTADA  A CONTEXTOS DIVERSOS. 

• ESTUDIANTES CON ESCASA MOTIVACIÓN AL LOGRO 

• DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN  AL MUNDO VIRTUAL. 

•  CAPACITACIÓN SOBRE LA MARCHA DE LAS PLATAFORMAS A DISPOSICIÓN. 

• APODERADOS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS SEVERAS 

•  CARGA EXCESIVA DE TRABAJO PARA EL DOCENTE    

MEDIDAS ADOPTADAS 2020: 

• COMUNICADO MENSUAL VÍA WEB  

• USO DE PLATAFORMAS CLASSROOM-ZOOM 

• SEGUIMIENTO PERMANENTE DE ESTUDIANTES REZAGADOS. 

• PLAN DE APOYO A LOS ESTUDIANTES A CARGO DE EDUCADORAS PUCV 

• MACRO ACTIVIDADES  / EN AÑO 2020 SE REALIZARON LICENCIATURAS PRESENCIALES, TANTO 

EN 8º  COMO EN 4º MEDIO 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS-SANTILLANA  PUCV -A.BELLO-UDLA-UDP                               

 

                RESULTADOS PRUEBA TRANSICIÓN UNIVERSITARIA 2020 

3           CFT  INGLÉS ENFERMERÍA   

4 PUCV ING.CIVIL BIOQ 

  ING  CIVIL 

INFORM.  PEDAG. LENGUAJE  

2 UNAB SICOLOGIA ENFERMERÍA   

1 U.AUSTRAL ING NAVAL     

2 U.VALPO ARQUITECTURA ENFERMERÍA   

8 PREU       

1 EXTRANJERO NORUEGA     

 

 

              DIMENSIÓN GESTIÓN DE RESULTADOS 
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Durante el año 2020 sólo se toma pruebas estandarizadas al 8° BÁSICO, por tanto 

no se cuenta con OTROS  resultados en esta área de indicadores externos del  

SIMCE.. 

 La última evaluación Simce fue aplicada el 8 y 9 de octubre de 2019 sólo a 

estudiantes de 8° básico como ya se dijo. 

A continuación se presentan resultados de las últimas mediciones que nos 

clasifican en un Establecimiento de categoría MEDIA 

 

4º BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

2018 301 269 

2017                       271 269 

2016 255 262 

2015 281 258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMCE HISTÓRICO 

2º MEDIO  LENGUA 

CASTELLANA 

MATEMÁTICA C NAT HIST 

2018 268 301 276 NR 

2017 263 297 NR 266 

2016 280 308 261 NR 

2015 228 282 NR NR 

6º BÀSICO LENGUA 

CASTELLANA 

MATEMÁTICA HISTORIA CIENCIAS 

NATURALES 

ESCRITURA 

2018 263 266 NR 258 NR 

2017 NR NR NR NR NR 

2016 247 248 241 NR 54 

2015 275 262 279 NR 51 

8º BÀSICO LENGUA 

Y LITERATURA 

MATEMÁTICA HISTORIA 

2019 228 225 215 

2017 254 291        281(2014) 

2015 219 269 ---- 

2014 254 275 ---- 
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Autoestima académica y motivación escolar 65  
Clima de convivencia escolar 68  

Participación y formación ciudadana 65  

Hábitos de vida saludable 63 

 

 

 

En el año 2020 el Plan de Apoyo a la Inclusión se da de forma diferente, debido a 

la Pandemia del Covid 19. Esto hace cambiar la forma y el fondo de enfrentar las 

necesidades diferentes de nuestros estudiantes. 

Se decide  trabajar en conjunto con educadoras en formación de la PUCV, 

quienes pueden ampliar la cobertura de trabajo con los estudiantes en base a la 

decisión de trabajar Funciones ejecutivas y cognitivas necesarias para trabajar en 

contextos sincrónicos. 

Cabe señalar que el Establecimiento atiende a un 31% de estudiantes tal como 

DIL, TEA, TDAH, DEA.TEA entre otros. 

 

                       MATRICULADOS MARZO                    PROMOVIDOS           REPITIENTES            RETIRADOS              % PROM                   

BÁSICA                           187                                               174                           0                                 13                           100                       

MEDIA                             72                                                  62                           0                                 10                           100 

PREBÁSICA                    31                                                    8                           0                                   23                           100 

El  31.60 %   los estudiantes fueron promovidos con un programa especial de priorización 

 

 

 

Por las condiciones excepcionales del año 2020, debido a los efectos de la 

Pandemia los pagos fueron muy irregulares, considerando que  los ingresos sólo se 

destinaron al pago de remuneraciones del personal y adaptación a las medidas 

sanitarias 2021. 

En atención a lo establecido en la Ley  N° 21.290 con fecha 17 de Diciembre de 

2020, el Colegio diseñó un plan de medidas de financiamiento pactado para 

aquellos padres o apoderados que como consecuencia de la disminución de sus 

ingresos no pudieran asegurar la continuidad se estudios . 

              OTROS INDICADORES DE CALIDAD 2019-ENTREGADOS EN 2020 

8 BÁSICO 

              PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

              RESULTADOS INTERNOS 2020 

 DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 
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Para finalizar la siguiente cuenta pedagógica a la Comunidad,  se hace 

necesario precisar que el colegio Carlomagno ha tenido una forma consciente y 

articulada de crecimiento técnico pedagógico donde los actores se han debido 

hacer cargo de ir mejorando año a año los desafíos que le permiten cumplir con 

su Misión de destacarse en la Comuna de Quilpué como un Establecimiento que 

entrega educación de Calidad. 

Calidad es hacer lo que se dice que se hace,  ello, se logra con mediciones y 

monitoreos permanentes del proceso educativo y con  respuestas  nacidas de la 

reflexión pedagógica constante.  

No cabe duda que estamos observando y participando de un cambio de 

paradigmas a nivel mundial y nuestra sociedad educativa no está ajena a este 

tipo de transformaciones, por el contrario, debe hacerse parte activa de los 

procesos. 

Tenemos que identificar lo que funciona en educación, aprovechar la irrupción 

tecnológica,  sin olvidar que el trabajo docente ha cobrado un gran valor en 

estas instancias, reconociendo que los padres también son necesarios como los 

mejores apoyos para sus hijos .La familia involucrada es un tremando logro que 

nos deja la pandemia. La presencialidad será considerada un bien muy preciado. 

Saber además que la educación puede ser continua, que se puede seguir 

educando en el hogar… 

Es preciso entonces repensar la escuela, tomar decisiones respecto del 

currículum, de las organizaciones y de vivenciar en forma ágil los cambios a los 

que nos vamos a ver sometidos a partir de esta pandemia que cambió el giro de 

la humanidad. 

Quedamos desafiados entonces. Seamos parte del cambio más relevante del 

siglo. 

 

La escuela se transforma a la luz de los tiempos 

 


