
•CUENTA PÚBLICA 

•2020
• Situación  Especial por pandemia





ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

 La capacidad aprobada por el Ministerio de Educación para nuestro colegio es: 
835 alumnos. 

 La matrícula aprobada por sala es de 45 alumnos.  
 No obstante el Colegio ha tomado la decisión de poner tope en 42. Por mejor 

bienestar de los niños. Esto es lo que se ha informado al Ministerio
 Matrícula del año 2020: 712 Alumnos de Prekínder a 4° Medio
 Alumnos becados: 198. Total becas: $ 41.881.414
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5. Pastoral:
 Lema
 Proyecto de pastoral
 Acciones realizadas con evidencias fotográficas
6.- Protocolos (Marcela)
7.- Atención psicológica (Equipo Psicosocial)

 A alumnos

 Familias

8.- Acciones solidarias

Gestión pedagógica:

Todo lo que implica el proceso pedagógico

Liderazgo escolar con fortalezas

Funcionamiento de las clases y resultados área.

Proyecciones para el 2021
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LA CUENTA PÚBLICA ES:

o Un instrumento de entrega de la información a la comunidad:
 Sobre las acciones de mejoramiento
 Sobre los logros o niveles de resultados que se obtienen

o Finalidad:
 Entregar a la comunidad una visión completa y acabada de los
procesos que se desarrollan

 A través de espacios de profundización y conocimiento de las
acciones

ESTA CUENTA PÚBLICA NOS PERMITE:
Comprender el tipo de acciones desarrolladas y de cómo 
afectan a los aprendizajes de los niños y jóvenes.
Crear espacios y modalidades de participación y reflexión.
Establecer un canal directo de comunicación con los padres, 
madres y apoderados sobre el proceso educativo



Nuestra Cuenta Pública, en este año, tiene un carácter especial.

En medio de la incertidumbre, y con tantas circunstancias adversas

como nos ha tocado vivir, nuestra comunidad educativa se ha visto motivada

con el lema que nos ha ofrecido la pastoral de nuestro colegio.: “Comparte amor,
risas, tiempo, esperanza”.

Comenzamos el año con las condiciones que nos permitían este

compartir presencialmente. .
Con la llegada del Covid-19 este lema se transformó en un ideal virtual

pero necesario.

La cuenta pública, que ahora hacemos, y que llegará a toda nuestra

comunidad educativa, está marcada por el espíritu de familia que caracteriza el

espíritu de nuestro colegio.

Claro que hemos tenido que compartir amor, risas, tiempo, esperanza,

preocupación por nuestros alumnos y familias, acompañamiento en las

dificultades, apoyo con recursos tecnológicos y económicos, seguimiento en los

estados emocionales de niños y familias, control minucioso por parte de los

profesores para detectar las dificultades que cada familia estaba viviendo.



Del colegio a las familias:

 Computadores dados/prestado
 Reparación de computadores
 Conectividad
 Cámaras
 Becas Covid-19
 Acciones solidarias
 Guías de trabajo impresas

2.- Implementos en el colegio:

 Cámaras, micrófonos, parlantes,
audífonos, lavamanos, productos
de higiene…

Esta pandemia nos ha permitido

crecer en solidaridad, empatía,

preocupación por el otro, se ha

consolidado nuestro espíritu de

familia. Lo que se recoge en esta

memoria da cuenta de cuanto aquí

se dice. Se revisaron las becas. Se

dieron facilidades a los apoderados

se estuvo atentos a las necesidades

de cada familia. Se hicieron entregas

de todo tipo de material.





El Colegio “Teresa Videla de González” quiere ser reconocido al año 2023

como un centro de calidad que fundamenta su quehacer educativo en el

Carisma Josefino Trinitario.

Con una dimensión evangelizadora busca:

• La educación integral de sus alumnos para formar hombres y mujeres 

capaces de hacer frente a los desafíos del futuro, con conciencia ecológica, 

mentalidad inclusiva, promotores de una sana convivencia.

• Profesionales docentes competentes, evangelizadores, con apertura a las

innovaciones pedagógicas, y atentos a la diversidad de los alumnos.

• Familias identificadas con el Proyecto Educativo Institucional que viven 

los valores de la Familia de Nazaret, y se comprometen con la educación 

de sus hijos.

• Asistentes de la educación, colaboradores en la tarea educativa

• Un equipo de gestión que dirige, planifica, organiza y acompaña.

Queremos aportar a nuestros niños y jóvenes de la 4a Región un sentido

de gratitud a Dios que nos convoca a la alabanza y a vivir en un ambiente

de familia sencillo, alegre, acogedor, responsable y comprometido consigo

mismo y con la sociedad en que se inserta.

Misión



VISIÓN

El Colegio “Teresa Videla de González” quiere ser reconocido al año 2023
como un centro de calidad que fundamenta su quehacer educativo en el
Carisma Josefino Trinitario.

Con una dimensión evangelizadora busca:

• La educación integral de sus alumnos para formar hombres y mujeres
capaces de hacer frente a los desafíos del futuro, con conciencia ecológica,
mentalidad inclusiva, promotores de una sana convivencia.

• Profesionales docentes competentes, evangelizadores, con apertura a las
innovaciones pedagógicas, y atentos a la diversidad de los alumnos.

• Familias identificadas con el Proyecto Educativo Institucional que viven los
valores de la Familia de Nazaret, y se comprometen con la educación de sus
hijos.

• Asistentes de la educación, colaboradores en la tarea educativa

• Un equipo de gestión que dirige, planifica, organiza y acompaña.

Queremos aportar a nuestros niños y jóvenes de la 4a Región un sentido de
gratitud a Dios que nos convoca a la alabanza y a vivir en un ambiente de
familia sencillo, alegre, acogedor, responsable y comprometido consigo mismo
y con la sociedad en que se inserta.



Nuestro Colegio Josefino Trinitario “Teresa Videla de González” pertenece a la Fundación

Stma. Trinidad cuya sostenedora es la Congregación de H.H. Josefinas de la Stama. Trinidad

fundada por el venerable Eladio Mozas Santamera en 1886, en Plasencia (España).

Desde 1981 desarrolla su labro educativo en el Colegio Teresa Videla de González, en La

Serena.

Tiene como finalidad ayudar a los jóvenes en su desarrollo integral como personas,

abriéndoles al sentido profundo y trascendente de la vida y acercándoles al mensaje de Jesús

de Nazaret.

Los alumnos/as educados en un Colegio Josefino-Trinitario deben transmitir en

todo momento y lugar el espíritu y las actitudes morales de la Familia de Nazaret,

promoviendo una vida gozosa, abierta a todos los hermanos, sencilla, activa, disponible y

comunicativa.

Hoy, las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad pretenden ser fieles a la

herencia que les dejara su Fundador el Padre Eladio Mozas Santamera.

Por eso, EVANGELIZAN EDUCANDO: desde la enseñanza confesional,

ofreciendo una educación íntegramente humana desde la óptica de los valores cristianos;

dando el Pan de la Palabra por medio de la catequesis, la oración, los grupos de compromiso,

las campañas de solidaridad, y el sello especial de lo Josefino-Trinitario: LA “SUMA GLORIA

A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO, CON MARÍA Y SAN JOSÉ” (P. Eladio Mozas)



Nuestro Colegio participa en la misión y fundamenta su acción

educativa en una concepción cristiana del hombre.

El Colegio Josefino Trinitario “Teresa Videla de

González” se ofrece como servicio al educando mediante:

La entrega generosa de sus educadores,

La apertura a todos, especialmente a los más necesitados.

La encarnación en el medio sociocultural inmediato, dando

respuesta a las necesidades reales de los educandos y de la

sociedad.

Según el deseo de nuestro Fundador, Eladio Mozas

Santamera, fomenta el Espíritu y las actitudes morales de la

Sagrada Familia, promueve un ambiente de familia con todos

sus funcionarios y con toda la Comunidad, despertando en todos

sus miembros una actitud de adoración y alabanza a la

Santísima Trinidad.

Este perfil anima nuestra labor educativa y da sentido a

cuanto en esta cuenta pública se plasma.



Becas totales, del 100%: 5: 
Total: $ 2.345.960

- Hijos de funcionarios: 6 al 100%
$ 2.518.940

Hijo de Funcionarios: 1 al 75%
$ 439.860

Hijo de Funcionarios:5: al 50%
1.466.200 

- Situación socioeconómica:
Al 100%:5.
2.345.960 

- 14 al 75%: 6.158.040
- 42 al 50% - $ 12.829.260

- Al 25%: 7
- 1.246.270 

- Por 3 hermanos: 13: 
- $ 6.356.480

- Por 2 hermanos: 57
- $ 1.686.170

- $ 28.170
- Vulnerables:

- 27: 15.835.230

Total Becas:268 $ 72.130.682

DISTRIBUCIÓN DE BECAS: 

Impagable: $ 12.662.344 
(morosos 35)

- Por beca Covid-19: al 100%:7:
- 2345.960

- Al  75%: 10:
- 3738810

- Al 50%: 55:
- 12.462.710
- Al 25%: 19:

- 1.700792

Alumnos SEP, becados al 

100%:  142 beneficiados



FUNCIONARIOS: TOTAL: 51

Docentes: 30

Asistentes de la educación: 21

Equipo Directivo: 5:

• Sosteneda

• Directora

• Coordinadora pedagógica

• Orientador

• Inspectora General

DOCENTES: 30

Profesores jefes: 18

Profesores de aula: 7 

Colegio Teresa Videla de González



ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 21

Psicope-

dagoga: 1

Psicólo

-ga: 1

Conser-

jes: 2
Adminis-

trativos: 3
Repara-

ciones: 1

Biblioteca-

rias: 2

Cruz Roja y 

coordinadora 

de difusión: 1 Auxiliares: 5

Paradocentes: 5:

Inspectores de 

patio:

3

Auxilares de 

Pre-Básica: 2





Materiales de 

sanitización
APLICANDO PROTOCOLOS



SANITIZACIÓN

Yo me cuido, tú te cuidas



Algunas reparaciones

Ventanas Biblioteca
Placas solares



Colegio Teresa Videla de González

CUENTA PÚBLICA AL 31.12.2020



Colegio Teresa Videla de González

Ingresos Percibidos Enero a Diciembre 2020

Concepto Valor $ %

Financiamiento Compartido 246.579.168 23

Subvención 808.469.078 77

Total Ingresos 1.055.048.246 100



Financ. 
Comp.; 
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23%

Subv. 
Gral; …

Ingresos 2020

Financ. Comp. Subv. Gral



Colegio Teresa Videla de González
• Egresos Enero a Diciembre 2015

Concepto Valor $ %

Remuneraciones 612.108.788 66

Consumos Básicos 8.456.079 0,9

Gastos Funcionamiento y Acts. 14.922.815 2  

Gtos. Rep. Mantenc. / Aseo y jardines 52.289.565 5,7

Gtos. Pastoral/Formación/Banco. 1.869.545 0.1

Arriendos 120.000.000 13

Provisión Gtos. Enero – febrero 104.654.729 11,4

Total Egresos 922.930.154   100
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Colegio Teresa Videla de González

Resumen 2020

Concepto Valor $ %

Ingresos

1.055.048.246

Egresos 922.930.154

Saldo del Ejercicio 132.118.092

El Saldo positivo al 31 de Diciembre 2020.



Ingresos; 
1.055.048.24

6 ; 50%

Gastos; 
922.930.154 

; 44%

Saldo; 
132.118.092 

; 6%

Resúmen Ingresos-Gastos 2020

Ingresos Gastos



Colegio Teresa Videla de González
Subvención Especial Preferencial (SEP)

Concepto Valor $ %

Ingresos 60.573.708

Remuneraciones SEP -52.563.701

Gastos SEP -10.233.020

Provisión Enero-Febrero -8.628.633

Excedente SEP 2019 8.437.049



Remuneracio
nes; 

52.563.701 ; 
74%

Gastos; 
10.233.020 ; 

14%

Provision 
Enero -Feb; 
8.628.633 ; 

12%

Resúmen SEP 2020
Remuneraciones



Becados; 177 
; 23%

beca Covid; 
91 ; 12%

Sep; 154 ; 
20%

No Becados; 
342 ; 45%

Composición alumnado

Becados beca Covid Sep No Becados



Colegio Teresa Videla de González

Queremos agradecer a las familias de nuestra comunidad educativa el
apoyo que, desde la casa, nos ha dado.
El año lo hemos sacado adelante entre todos, como se hace en familia. La
dificultad nos ha hecho valorar más lo que tenemos y hacemos, a sentirnos

miembros de esta nuestra Familia Josefino Trinitaria.

Este año no va a ser más fácil pero el colegio con todos sus funcionarios
siempre nos esforzaremos por seguir dando lo mejor para nuestros alumnos y
sus familias.

Les invitamos a que sigan participando en cuantas convocatorias el colegio les
haga, tal vez todas virtuales pero llenas de esperanza. Sólo así haremos
realidad el deseo de todos: un colegio de calidad en donde todos nos sintamos
acogidos como en verdadera familia



Metas Pedagógicas 2020

• Superar los 300 puntos en la prueba SIMCE, en todos los niveles y 
asignaturas.

• Conseguir los 600 puntos promedios en la PSU.

• Implementar talleres de refuerzo en Lenguaje, Matemática e Inglés.

• Bajar el índice de Repitencia y  Retiro Escolar.

• Lograr un promedio de notas 6.0  por nivel.

• Acompañar al 100% de los docentes, periódicamente.

• Incentivar la innovación permanente y la formulación y ejecución de 
proyectos pedagógicos.

• Potenciar el uso de las TIC, como herramienta pedagógica.

• Motivar el oportuno y buen uso del CRA (Central de Recursos para el 
Aprendizaje). 



Metas Pedagógicas 2020

• Supervisar diariamente el buen aprovechamiento de las 
horas de clases, para lograr la cobertura curricular. 

• Conseguir que los profesores jefes entrevisten, 
periódicamente a los padres y apoderados de su curso.

• Invitar  a los Padres y apoderados a las actividades del 
colegio, para que se sientan parte de él y colaboren en el 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

• Fortalecer el trabajo colaborativo, a través de la 
ejecución de talleres de reflexión pedagógica, para el 
intercambio de experiencias y material.



FORTALEZAS PARA NUESTRA FORMACIÓN

• Fundación  de Hermanas Josefinas Trinitarias.

• Proyecto Matricial.

• Proyecto Educativo Institucional

• Lineamientos Comunes.

• Reglamento interno de Orden y Seguridad.

• Plan de Gestión de Convivencia Escolar.(Ley 20.536)

• Plan de sexualidad, afectividad y género. (Ley 20.418)

• Plan Formación Ciudadana. (Ley 20.911)

• Plan de apoyo a la inclusión. (Ley 20.845)

• Plan de Desarrollo Profesional Docente. (Ley 20.903)

• Plan integral de Seguridad escolar, autocuidado y prevención.

• Plan de evaluación y acompañamiento Docente.

• Reglamento  de Evaluación. 



FORTALEZAS PARA NUESTRA FORMACIÓN

• Proyecto Pedagógico.

• Planes de estudio , Bases curriculares, programas, y textos 
Mineduc.

• Dirección siempre atenta y dispuesta a motivar y apoyar las 
iniciativas.

• Cuerpo docente competente, comprometido, dispuesto a 
innovar.

• Equipo Psicosocial. (Orientadores, Psicóloga, Psicopedagoga, 
Inspectoria)

• CRA – TIC – Junaeb

• SEP - PME – Modelo de gestión.



DATOS GENERALES (Eficiencia interna)

NIVELES Pre-

básica

(PK y K)

1° a 4°

Básico

5° a 8°

Básico

1° a 4°

Medio

Total

Matrícula 

Final

72 169 170 296 707

Promovidos 72

100 %

168

99 %

170

100 %

290

98 %

700

99 %

Reprobados 0 1

0,59 %

0 6

2,02

7

2,61 %

Retiro escolar 0 0 1

0,5 %

4

1,3 %

5

0,7 %

Promedio de 

notas

0



APROBACIÓN POR NIVELES

100% 99,37% 100,00% 97,92%

0% 0,60% 0,00% 2,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PK- K 1° a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 4° Medio

Promovidos

Reprobados

99%

1%

% Aprobación Colegio

Promovidos Reprobados



RESUMEN DE COLEGIO – PROCESO DE 

CLASES REMOTAS 2020

NIVEL DE 

CONECTIVIDAD

INSCRIPCIÓN EN 

AULA VIRTUAL

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES

CON 

CONECTIVIDAD: 560  

(79 %)

SI: 644 (91 %) CUMPLIMIENTO 

TOTAL: 321 (45 %)

SIN CONECTIVIDAD: 

14  (2 %)

NO: 64 (9 %) CUMPLIMIENTO 

PARCIAL: 367 (52 %)

CONECTIVIDAD 

ESPORÁDICA:   62 

(9 %)

SIN CUMPLIMIENTO: 

20 (3 %)

CONECTIVIDAD 

REGULAR:  72  (10 %)



79%

2%
9%

10%

NIVEL DE CONECTIVIDAD 

Con conectividad Sin conectividad

Conectividad esporádica Conectividad regular



91%

9%

INSCRIPCIÓN EN AULA VIRTUAL

Si No

45%

52%

3%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Cumplimiento total Cumplimiento parcial Sin cumplimiento



NECESIDADES 

O DEMANDAS 

ESPECÍFICAS

ESTADO DE 

SALUD

SITUACIÓN 

FAMILIAR

COMUNICACIÓN 

CON LOS 

APODERADOS

Sin necesidades 

específicas: 541 (76 

%)

Sin problema de 

salud: 628 (89 %)

Buena situación 

familiar: 568 

(80 %)

Comunicación con los 

apoderados: 695 (98%)

Con alguna 

necesidad: 167 (24 

%)

Con problemas de 

salud: 78

(11 %)

Con problemas 

familiares: 138 

(19 %)

Sin comunicación con 

apoderados: 12 (2 %)

Sin información: 2 

(0,28 %)

Sin información: 2 

(0,28 %)

Sin información : 1 

(0,14 %)



76%

24%

NECESIDADES O 
DEMANDAS ESPECÍFICAS

Sin necesidades Con necesidades

89%

11%0,28%

ESTADO DE SALUD

Sin problemas de salud Con problemas de salud

Sin información



80%

19%

0,28% SITUACIÓN FAMILIAR

Buena situación familiar

Con problema familiar

Sin información

98%

2% 0,14%

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y 
APODERADOS

Comunicación con apoderados Sin comunicación con apoderados

Sin información



RESULTADOS  SIMCE 8° 2019
(Por el Estallido Social se suspende de 4°Básico y 2° Medio)



RESULTADOS PTU                               

PROMEDIOS 2018

PSU

2019

PSU

2020

PTU

Promedio en Lenguaje 582 572 538

Promedio en Matemática 589 590 535

Promedio en Hist. y Cs.Soc. 554 629 557

Promedio en Ciencias 586 577 545

Promedio PSU 586 581 537



LINEAMIENTOS PARA CLASES 
VIRTUALES 

• Se utiliza la plataforma Classroom de Google y el correo institucional,
como medios de comunicación e intercambio de Material Pedagógico.

• En todas las asignaturas se deben realizar clases Sincrónicas
(Videoconferencias) y Asincrónicas (Material en la Plataforma
Classroom), según el horario establecido.

• Desde la plataforma el alumno accede a la información (contenidos,
temas, lecturas, casos, etc.), recibe retroalimentación, se aclaran dudas,
se comenta y realizan diversas pruebas de evaluación o quiz para medir
su grado de aprovechamiento.

• Los alumnos envían sus respuestas, ya sea con fotocopia de cuadernos o
adjuntando documentos elaborados, por la plataforma y en algunos
casos a los correos de los docentes.

• El trabajo docente se ejecuta según las orientaciones del Mineduc,
siguiendo los Programas de Estudio, que determinan lo que los alumnos
y alumnas deben aprender, poniendo énfasis en las priorizaciones
curriculares.



LINEAMIENTOS PARA CLASES VIRTUALES 

• Se llevará registro personalizado de los procesos de cada alumno: número de tareas y actividades que
ha cumplido, número de conexiones a las clases virtuales, desempeño en las clases y calidad de las
evidencias de su trabajo.

• Se realizará evaluación formativa y retroalimentación de manera permanente.

• Se deben diversificar las evaluaciones de acuerdo a las necesidades de cada estudiante.

• Se debe trabajar la autoevaluación.

• Contemplar el Plan de Prevención de Deserción Escolar, establecido por nuestro establecimiento.

• La flexibilidad es fundamental en los momentos que estamos viviendo:

- Otorgar más tiempo en la entrega de trabajos.

- Respetar y valorar, más que nunca, los ritmos de aprendizaje de los alumnos.

- Permitir que los trabajos lleguen por diferentes medios: correo, plataforma, whatsapp, etc.

- Disminuir la carga académica.(Número y extensión de los trabajos)

- En la aplicación del currículum.(Priorizar O.A.)

- En la exigencias académicas.(Recordar que hay alumnos con NEE.)

- Evitar la sobrecarga académica.



LINEAMIENTOS PARA CLASES VIRTUALES 

Como una forma de hacer más objetivo el proceso, se han definido
estrategias en torno a la calificación: se flexibilizan los criterios
respecto a la cantidad de éstas. Estudio detallado de cada asignatura,
sobre qué actividades evaluativas considerar. Valoración de las
evidencias recogidas durante el proceso, otorgando puntajes y llevando
a calificación.

• Respecto al Acompañamiento en Aula:

• Se utilizará la pauta socializada y enviada.

• Se entrará a la videoconferencia con aviso o sin aviso.

• Cada miembro del Equipo Directivo tiene distribuido los cursos a los que
le corresponde acompañar. Sin embargo, nuestra Directora, tiene la
facultad de entrar a la clase que estime conveniente.

• Cada miembro del Equipo Directivo, procurará entrar a la mayor cantidad
de videoconferencias posibles.

• Cada miembro del Equipo Directivo ingresa a diario a la plataforma
classroom.



ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
ACADÉMICA

Reuniones semanales del Equipo Directivo con todos los docentes:

organización, reflexión espiritual y pedagógica, perfeccionamiento, trabajo

administrativo, consejos de evaluación y disciplina, trabajo por departamentos.

Se fortalece el proceso de Acompañamiento de clases, por parte del Equipo

Directivo, en pro del mejoramiento de las prácticas pedagógicas.

 Soporte técnico y acompañamiento permanente en el uso de las TIC.

Perfeccionamiento: Medidas de Autocuidado, Protocolos por la Pandemia

Contención Socioemocional .

 Participación en diversos eventos digitales como: Videoconferencias, Webinars, 

Perfeccionamiento Online.

 Acogida de alumnos en práctica.

 Entrevistas periódicas con apoderados.

 Mayor Seguimiento y Acompañamiento a los alumnos.



DESAFÍOS 2021

 Implementar estrategias para la mejora en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

 Fortalecer las competencias digitales.

 Superar nuestras metas en: resultados de eficiencia interna (asistencia, promoción
, permanencia de alumnos , promedios por asignatura) y de pruebas
estandarizadas.

 Fortalecer el trabajo pedagógico diversificado.

 Elevar nuestros estándares de calidad.

 Implementar estrategias para una mayor participación de los apoderados.

 Fortalecer los indicadores de desarrollo personal y social en cada alumno.

 Implementar acciones en nuestro PME, que nos ayuden a lograr la calidad de los
aprendizajes en todos nuestros alumnos y alumnas.

Motivar a nuestros alumnos en la identificación con el PEI.



Acciones pastorales durante el 2020
“El amor une a la criatura con

el Creador.”(Padre Eladio)
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Objetivos específicos:
• Conocer la realidad social de la ciudad y del país, buscando acciones que 
promuevan un cambio en el entorno.
• Afianzar el sentido de pertenencia y la involucración de las familias en las 
actividades sociales y religiosas.
• Compartir los valores y el buen hacer para generar en la comunidad educativa 
momentos de esparcimiento, fiestas y risas.
• Generar conciencia en la comunidad educativa en el “Cuidado de la casa común” 
(naturaleza)

Lema pastoral 2020
OBJETIVO GENERAL

GENERAR ESPACIOS DE 

ENCUENTRO PARA

COMPARTIR LA VIDA DESDE LA 

DIMENSIÓN PERSONAL, SOCIAL 

Y EN RELACIÓN CON DIOS.



Campaña solidaria para ir en 

ayuda de las familias de 

nuestro colegio
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Catequesis de confirmación y 

primera comunión
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Durante todo el año se llevó a
cabo la formación de un grupo
de jóvenes de segundo medio
para la celebración del
sacramento de la confirmación,
nos reunimos los días viernes y
juntos fuimos compartiendo y
profundizando en la fe en
Jesucristo.

Durante el segundo
semestre se realizó una
formación bíblica para las
catequistas, en comunidad
fueron profundizando en
el conocimiento del
evangelio



Semana de la familia

Juntos compartimos, amor, 

risas, tiempo y espacio 
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Semana de la familia velada 

artística familiar
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Celebración del mes de María en 

familia

57



Navidad en familia: Videos con saludos 

y reflexiones navideñas
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Trabajo de convivencia escolar 2020

• Plan de convivencia, colegio Teresa Videla

• Crear un ambiente y una interrelación positiva entre

los miembros de la comunidad educativa, así como

promover el aprendizaje en convivencia escolar, es

una responsabilidad de la institución educativa como

aporte a la sociedad. Esta afirmación, que puede

parecer un paradigma, en realidad evidencia que en

el espacio escolar coexisten diversas personas, con

historias, costumbres, expectativas, roles y

responsabilidades distintas, que requieren de ciertos

marcos regulatorios institucionales que permitan

una coexistencia respetuosa y armoniosa; ello

precisa de la participación de todos y cada uno de los

miembros de la comunidad educativa.



Trabajo de convivencia escolar 2020

• De allí la importancia del trabajo

que realicen el Equipo de Gestión,

EL comité de buena convivencia,

junto al Encargado de Convivencia

Escolar, generando un liderazgo

abierto a recibir opiniones y a

complementar visiones, lo que

permite desarrollar un sentido de

cohesión e identidad en la

comunidad educativa, que facilita y

promueva la buena convivencia

escolar, en el espacio escolar lugar

de aprendizaje por eminencia.



Objetivo General  

• Potenciar una buena convivencia, estimulando
el valor del respeto y la comunicación,
promovemos el trabajo en equipo y la
participación activa, que son factores esenciales
para potenciar el desarrollo personal y
profesional, a través de la coexistencia pacífica
de los integrantes de la comunidad escolar.
Nuestras actividades se desarrollan en el
colegio por medio de acciones preventivas, de
formación y de reparación, para el desarrollo
integral armónico de los estudiantes.

• Fundamentamos toda nuestra acción en la
Espiritualidad Josefina Trinitaria, adaptando
nuestro programa a la contingencia suscitada
por la pandemia (covid-19).

• Se basó la labor de convivencia en el trabajo
socioemocional.



Acciones realizadas:

• Revisión de reglamento de convivencia y 

protocolos para clases virtuales

• Día del estudiante.

• Día del profesor y asistente.

• Aniversario del colegio.

• Actividades del centro de padres (bingo 

virtual)



Frente a las faltas a la convivencia 

escolar:

• Se atendió a tres

situaciones de falta a la

convivencia escolar, por

transgresión al protocolo

de trabajo virtual.



TRABAJO DEL EQUIPO 

PSICOSOCIAL AÑO 2020
• El equipo psicosocial de nuestro colegio es un equipo multidisciplinario compuesto por

profesionales que apoyan y ayudan a los estudiantes a resolver necesidades de tipo

emocional, familiar, cognitivo que afectan el trabajo escolar.

• Los profesionales que conforman este equipo, en nuestro colegio, son: psicopedagoga,

psicóloga educacional, orientadores educacionales e inspectora general.

• La labor del equipo psicosocial es de gran utilidad para el colegio. Al contar con un equipo de

profesionales de manera exclusiva para la intervención psicosocial, se pueden mejorar las

condiciones de concretar un trabajo de calidad en el aprendizaje de los estudiantes,

atendiendo a los requerimientos que el establecimiento demanda, levantando planes

coherentes con sus propias necesidades y delineando estrategias acordes al contexto social y

psicológico de los estudiantes y la comunidad escolar (funcionarios y apoderados).

• No sólo el profesor es el responsable hoy de la educación de los alumnos. Las raíces de los

problemas que se detectan al interior de la sala de clase son múltiples, y surgen desde

diferentes lugares. De este modo, el trabajo psicosocial por parte de los equipos, configuran

intervenciones tanto en la consideración de los aspectos psicológicos como los sociales de los

estudiantes a nivel personal o grupal. Junto con los profesores se conforma un equipo que va

en ayuda de aquel estudiante que requiere de apoyo.



 Dos talleres para apoderados para el apoyo

emocional de los hijos en época de pandemia.

Acciones realizadas durante el 2020





 Intervención en distintos cursos, atendiendo a

diversas necesidades requeridas por el profesor

tutor:
 Manejo de emociones básicas, cursos de primer ciclo.

 Autoestima académica 7° básico.

 Trabajo vocacional con los 4° medios.

 Talleres de integración en los cursos.

 Acompañamiento en hábitos de estudio y de trabajo escolar.

 Apoyo y orientación en el trabajo con la plataforma de
classroom y el uso de tecnologías.

 Charlas vocacionales para alumnos de 3° y 4° medios.



 trabajo con profesores:

 Talleres para profesores en los

consejos, apoyo socioemocional.

 Trabajo con bitácora entregada

por el MINEDUC

 Análisis prueba socioemocional

DIA



 Elaboración de material para 

el aprendizaje 

socioemocional:

 Programa de aprendizaje
socioemocional para el año
2021

 Creación de material para el
apoyo socioemocional de los
alumnos por parte de los
profesores.

 Material de trabajo
socioemocional para las clases
de orientación.



+Pesquisa, atención y seguimiento 

de estudiantes con dificultades de 

tipo emocional, conductual y 
académico Por parte de la psicopedagoga que acompañó a estudiantes en el

trabajo académico, por presentar algún tipo de problema
cognitivo o por motivación a causa de la pandemia.

• De pre-kinder a 4° básico 38 estudiantes

• De 5° básico a 8° básico 21 estudiantes

• De 1° medio 5 estudiantes.

• Un total de 64 alumnos y sus respectivos apoderados.



Acompañamiento de la psicóloga estudiantes y 

apoderados, por presentar problemas de tipo 

emocional a causa de la pandemia.

• Atención de estudiantes del
primer ciclo: 13

• Atención de estudiantes del
segundo ciclo: 14

• Atención de estudiantes de media:
27

• Un total de 54 alumnos y sus
respectivos apoderados.



PREPARÁNDONOS PARA UN 

POSIBLE RETORNO A CLASES  

PRESENCIALES  AÑO  2020

Nuestra propuesta de retorno a clases presenciales, en un comienzo

se dio a conocer como gradual progresiva y voluntaria y se

desarrolló como respuesta a este contexto de pandemia.

Esta propuesta Se realizó acatando las medidas sanitarias solicitadas

por el ministerio de educación y alineadas con los requerimientos

del MINSAL.



Debido a la urgente necesidad de interacción presencial manifestada

por nuestros estudiantes, quienes requerían satisfacer de mejor

manera el desarrollo de habilidades comunicativas , socioemocionales

y la recepción de conocimientos fundamentales de aprendizaje,

dimos respuesta elaborando el PLAN RETORNO A CLASES

PRESENCIALES 2020, considerando variables como espacios

disponibles, duración de jornadas de clases ,asignaturas impartidas,

aplicación de normas sanitarias, ingresos y recreos diferidos,

socialización e inducción de la normativa sanitaria a la comunidad,

entre otras.



La elaboración del plan retorno fue diseñada para realizar clases

presenciales en primera instancia para los alumnos de terceros y

cuartos medios del colegio, quienes debían asistir luego de realizar

una inducción virtual de las medidas sanitarias y psicosociales. El

principal factor que el colegio consideró en esta nueva modalidad

educativa fue atender la normativa sanitaria de prevención frente al

COVID-19 tendiente a resguardar en todo instante el distanciamiento

físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos durante la jornada de

clases, uso de alcohol gel, espacios seguros de recreación, clases en

espacios ventilados y sanitizados constantemente.



Para el cumplimiento y desarrollo de

la normativa sanitaria, realizamos

un sistema de asistencia

segmentada rotativa , de manera tal

que permitiera impartir la clase de

modo HÍBRIDO, es decir, con un

grupo presencial en aula física y

simultáneamente ,en modalidad

online, con la otra parte del curso

desde casa. Este sistema rotativo

garantiza la igualdad de

oportunidades de nuestros

estudiantes para recibir las clases

presenciales.



Compartir y socializar

información sanitaria,

específicamente de

protocolos, con toda la

comunidad Educativa, fue un

factor relevante que el

equipo de gestión y difusión

realizaron durante todo el

año, para activar nuestras

redes de apoyo y conocer el

rodaje en todos los ámbitos

del trabajo escolar.



Las dependencias adaptadas como salas de clases, por su mayor

espacio, como casinos, salón de actos, bibliotecas, fueron

rotuladas , de acuerdo a los requerimientos sanitarios de aforo ,

lo mismo que todas las dependencias del colegio , como son :

servicios higiénicos ,salas de atención de alumnos., Salas de

espera ,patios, canchas entre otros. También debimos prescindir

del servicio de alimentación en el colegio, entregando canastas

familiares por turnos a los estudiantes pertenecientes a JUNAEB.



Es importante destacar que los funcionarios encargados de

realizar la higiene y desinfección de todos los espacios del

colegio recibieron capacitación y certificación de entidades

calificadas en materia sanitaria.

Algunas actividades de nuestro trabajo docente como :

entrevistas de apoderados , atención psicosocial, atención

técnico pedagógica , Entrevistas de convivencia escolar e

inspectoría fueron adaptadas para realizarse de manera

virtual.



Todo el trabajo del año 2020 tanto Sanitario , psicosocial,

técnico pedagógico, pastoral , difusión , trabajo de aula y de

asistentes de la Educación fue desarrollado con mucha

responsabilidad, cooperación , buena disposición, orden y

disciplina por parte de profesores, funcionarios, estudiantes ,

con el objetivo de brindar un servicio educativo de calidad,

para nuestras familias.


