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INTRODUCCIÓN

Este 2021 traía nuevos desafíos para las comunidades educativas. Partimos con gran

alegría de manera presencial, pero a fines de marzo nuevamente nos fuimos a cuarentena,

lo que implicó –una vez más- reorganizar horarios y planificaciones.

Sin lugar a dudas, cualquier planificación estratégica desde el 2020 hasta hoy, se vio

alterada con lo que tuvimos que enfrentar en educación. No solo fueron los niños, niñas y

jóvenes los que tuvieron que adaptarse a un nuevo modo de aprender, también fueron los

profesores y equipos de apoyo, los que se vieron desafiados –profesional y humanamente

hablando- en la implementación de recursos para lograr aprendizajes, así como en el

acompañamiento de muchos estudiantes que se vieron afectados por temáticas

socioemocionales.

Estas páginas grafican el trabajo de todos, pero se quedan cortas para evidenciar el

esfuerzo y el compromiso de cada equipo. Mi gratitud y reconocimiento para todos ellos.

Denise Ramírez Farfán

Rectora



CONCEPTOS CLAVES DEL AÑO 

Cada año escolar tiene distintos focos y énfasis por ciclo, sin embargo, la pandemia nos ha

obligado a flexibilizar muchos de los objetivos que nos planteamos en nuestro último Plan

de Desarrollo Institucional.

En grandes líneas, los conceptos claves propuestos para este año, alineados con las

instrucciones ministeriales, fueron:

• CUIDADO Y AUTOCUIDADO: El equipo de Comunicaciones y el Equipo Covid tuvieron

la misión de crear y actualizar protocolos (conforme a los lineamientos del MINSAL y

MINEDUC) y de monitorear la salud de toda la comunidad. Esto significó un trabajo de

24/7 para recibir, a través de un correo especialmente para este fin, notificaciones de

PCR positivos o en curso, y así generar alertas preventivas para estudiantes, padres y

profesores.

De los 62 casos probables, finalmente esta fue la estadística de casos positivos en el

colegio: ESTUDIANTES PROFESORES APODERADOS

5 2 16



CUIDADO Y AUTOCUIDADO – EQUIPO COVID

Denise Ramírez F.

Rectora

Sergio Lehuedé C.

Gerente de Adm. y Finanzas

Eva Basterrechea G.

Subdirectora de Formación

Anamaría Zenteno L.

C.Escolar e Inspectoría



CUIDADO Y AUTOCUIDADO - PROTOCOLOS

Revisar documento completo aquí: https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/02/Retorno-

2021_compressed-1.pdf
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https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/02/Retorno-2021_compressed-1.pdf
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Revisar documento completo aquí: https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/05/PROTOCOLO-

DE-CLASES-VIRTUALES-v.2.pdf

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/05/PROTOCOLO-DE-CLASES-VIRTUALES-v.2.pdf
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Revisar documento completo aquí: https://colegiomariano.cl/wp-

content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid.pdf

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid.pdf
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Revisar documento completo aquí: https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/03/Plan-

Accio%CC%81n-Alumnos-Sospechosos-o-Contagiados.pdf

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/03/Plan-Accio%CC%81n-Alumnos-Sospechosos-o-Contagiados.pdf


CUIDADO Y AUTOCUIDADO



CUIDADO Y AUTOCUIDADO



CONCEPTOS CLAVES DEL AÑO 

• FLEXIBILIDAD

Adaptación de planificaciones, horarios, metodologías y posibilidades de las familias para enviar a

sus hijos al colegio. Si bien, la clase híbrida permitió atender a las necesidades de los estudiantes

en modo presencial y online, no pasó mucho tiempo para darnos cuenta que especialmente los

niños más pequeños necesitaban una atención más personalizada, lo que significó un esfuerzo

adicional para replicar las clases a quienes se encontraban en sus casas, pues no bastaba con

una clase grabada, lo que buscábamos era que los estudiantes pudieran interaccionar con sus

profesores. En términos concretos, los profesores del ciclo básico tenían que realizar dos veces la

misma clase, lo que implicó un gran desgaste por carga horaria completa. En el ciclo inicial, al

existir dos educadoras o profesoras por curso, fue posible dividir el trabajo entre ambas. En el

ciclo mayor, se mantuvo la clase híbrida, pues por la edad de las estudiantes, era factible la

eficacia de la clase.

Todo el primer semestre estuvimos en esta modalidad. Luego, en el segundo semestre, cuando

fuimos alcanzando un alto porcentaje de presencialidad (sobre el 90%) y el desgaste era

mayúsculo en el ciclo básico, se retomó el modo híbrido.



FLEXIBILIDAD



CONCEPTOS CLAVES DEL AÑO 

CONCEPTOS CLAVES DEL 

AÑO 

• RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES

Era evidente que más allá de todo el trabajo online durante el 2020, el retraso que traerían los

estudiantes no sería menor. Y así fue. El MINEDUC, al respecto, instruyó incorporar en el

2021 todas las asignaturas, dando prioridad a Lenguaje, Matemática y al desarrollo

socioemocional. Mantuvo la vigencia de la priorización curricular para el 2021, no obstante

los departamentos, además de nivelar conforme al diagnóstico de marzo, incluyeron otros

objetivos además de la priorización.

La evaluación, calificación y promoción se rigieron por el decreto N°67, esto es poner énfasis

en el uso pedagógico de la evaluación, integrando el diagnóstico, la evaluación formativa y

sumativa organizadas de forma sistemática y frecuente.

En las páginas siguientes, se evidenciará el trabajo de las distintas áreas para favorecer,

precisamente, lo que promueve este decreto.



RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 



RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 



RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 



RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 



RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 



CONCEPTOS CLAVES DEL AÑO 

CONCEPTOS CLAVES DEL 

AÑO 

• BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD

La extensa cuarentena del 2020 trajo consigo altos niveles de estrés, principalmente en el

Ciclo Mayor. Por otra parte, los estudiantes de los Ciclos Inicial y Básico, necesitaron afianzar

normas de la Convivencia escolar, pues conductas básicas se vieron alteradas después de la

falta de socialización con el grupo curso.

Efectivamente, la clase presencial es irremplazable, por lo mismo el colegio promovió la

asistencia en cuanto fue posible, para acercarnos a lo que siempre fue un año normal.

Terminamos con un 99% de asistencia presencial.



BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD



BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD



BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD



BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD



CONCEPTOS CLAVES DEL AÑO 

• SELLO MARIANO

Un objetivo importante a trabajar durante este año, fue sistematizar la formación integral que entregamos

a nuestros estudiantes, a través de la formulación del perfil de egreso mariano.

Este trabajo fue realizado por la Dirección del colegio e implicó conversatorios con exalumnas,

apoderados y profesores; recopilando, además, los conceptos claves de nuestro Proyecto Educativo.

Este trabajo fue retroalimentado y respaldado por el Instituto de Hermanas de María y el Directorio del

colegio.

La segunda parte de este trabajo consiste en elaborar en cada ciclo, los indicadores de logro para cada

área, conforme a la etapa de desarrollo.



INTELIGENCIA CLARA

VOLUNTAD FIRME

El alumno/ la alumna:
• se experimenta hijo de

Dios, reconociendo el amor que Él
le tiene.

• respeta y valora su propia dignidad y la
de toda persona.

• desarrolla una mirada ética y
responsable con el medio ambiente.

• es capaz de crear auténticos vínculos
con otros, favoreciendo la sana
convivencia y el trabajo colaborativo.

El alumno/ la alumna:
• se siente llamado a ser

instrumento de Dios, como
María, queriendo servir a la
sociedad, con sus talentos y
originalidad.

• es responsable con su deber y
lleva a cabo lo que se propone y
decide.

• trabaja conscientemente para ser
líder positivo en medio del
mundo.

Formación
Integral

El alumno/ la alumna:
• tiene capacidad de análisis crítico y

pensamiento objetivo, que le permite
discernir y tomar decisiones informadas e
iluminadas por la fe.

• Desarrolla la expresión oral y reflexión sobre
la realidad, a través del dominio de su lengua
materna.

• es capaz de desenvolverse en inglés y
alemán, lo que le permite acceder a otras
culturas.

• valora y cuida la armonía entre cuerpo y
alma.

CORAZÓN QUE SE VINCULA

SELLO MARIANO 



CLAVES - OBJETIVOS – ACCIONES RELEVANTES

CLAVES OBJETIVOS ACCIONES

NORMATIVA Cumplir con los lineamientos dados 

por el MINEDUC para el año 

escolar 2021.

El 5 de enero se entrega PLAN DE

FUNCIONAMIENTO en el Mineduc, el que es

aprobado por las autoridades el 7 del mismo

mes.

SEGURIDAD Promover la seguridad, a través de 

medidas preventivas, emitidas por 

Equipo Covid.

- Creación de protocolos y lineamientos,

disponibles en la página web.

- Disponibilidad del Equipo Covid 24/7 con

registro de situaciones de alerta diaria.

- Habilitación de nuevos espacios para respetar

el aforo y permitir la presencia del 100% del

alumnado.

- Disponer de distintos accesos para ingresar al

colegio, con monitoreo de y lavado de manos.

APRENDIZAJES Potenciar la recuperación de 

aprendizajes 

- Diagnosticar cada asignatura y realizar

acciones para nivelar a cada curso.

- Generar grupos pequeños de aprendizaje para

alumnos del Ciclo Inicial, organizados por la

psicopedagoga.

- Realizar las evaluaciones estandarizadas

promovidas por el MINEDUC y generar planes de

acción con cada curso.



CLAVES - OBJETIVOS – ACCIONES RELEVANTES

CLAVES OBJETIVOS ACCIONES

EVALUACIÓN Aplicar Decreto 67.

Retomar la evaluación desde

los estudiantes.

- Trabajo docente en torno a nuevo documento

Marco para la Buena enseñanza.

- Los estudiantes de 3° básico a IV Medio evalúan

a sus profesores.

BIENESTAR

SOCIEMOCIONAL

Generar instancias que

promuevan el desarrollo

socioemocional.

- Creación de Propuesta Curricular en el Segundo

semestre con foco en lo socioemocional, que

incluyeron reorganización horaria y electividad por

parte de los estudiantes.

- Realización de la Semana del Colegio presencial.

-Retomar vivencias formativas de modo presencial.

IDENTIDAD Reforzar el sello mariano a

través de un perfil del

estudiante y profesor,

socializado y trabajado por

ciclo.

- Actualización del perfil del estudiante (Primera

etapa), a través de un trabajo con expertos, focus

group de exalumnas, padres y profesores, y

literatura.

- Propuesta del Perfil docente (Primera etapa)

- Trabajo formativo docente sobre la Pedagogía

schönstattiana.

- Refuerzo de los valores del colegio en cada ciclo.



ADMISIÓN 2022

POSTULANTES A LA FECHA

NUEVOS ESTUDIANTES QUE ESTARÍAN MATRICULANDO

PRE KINDER JARDÍN KINDER A III° TOTAL

61 57 50 168

PRE KINDER JARDÍN KINDER A III° TOTAL

20 45 25 90

Lista Espera 

sin cupo
Rechazados Desisten

12 22 44

Datos en revisión:

Datos en revisión:



ADMISIÓN 2022

FAMILIAS NUEVAS

ESTUDIANTES NUEVOS – HIJOS DE EX ALUMNAS

PRE KINDER JARDÍN KINDER A III° TOTAL

10 23 20 53

PRE KINDER JARDÍN KINDER A III° TOTAL

2 (FC) 2 (FC) 0 4



ADMISIÓN 2022

NO RENOVACIONES

(29.12.2021) 

MOTIVOS

C. INICIAL C. BÁSICO C. MAYOR TOTAL

20 11 7 38

TRASLADO PEI (PK) C. LAICO COLEGIATURA CONVIVENCIA NO CONOCIDO

23 4 2 3 2 4



MATRÍCULA 2022

INFORMACIÓN DE TESORERÍA

(13.12.2021) 

Total familias 

consideradas a la 

fecha

Familias 

matriculadas

% familias 

matriculadas

458 420 91,7%

Total estudiantes 

considerados a la 

fecha

Estudiantes 

matriculados

% estudiantes 

matriculados

68 501 84,4%



ADMISIÓN 2022

ÚLTIMA PROYECCIÓN 2022

(29.12.2021)



MESA ADMISIÓN – 9 de diciembre 2021
Cedep (Luis Alberto Vásquez y Lya Cáceres) , Hna. M . Beatriz Sandoval, Sergio Lehuedé, Macarena Contador 

Temas

1. Organización Egresadas. 

2. Salir a buscar a las familias para las que nuestro PEI es respuesta: parroquias, Santuarios. 

Flyer.

3. Alianzas Red: omitir bono de incorporación para familias de colegios  de la red que realizan 

cambio de colegio.

4. Cursos mayores: “acceso preferencial”.

5. Perfil familia y estudiante: focalizar las estrategias – C. Comunicaciones.

6. Destacar elementos claves (equipo Lya, E. Admisión UFT) – C. Comunicaciones.



ADMISIÓN 2023

CONVOCATORIAS

PRE KINDER JARDÍN KINDER A II°

Postulaciones:

28 febrero 2022.

Resultados:

5/6 mayo 2022.

Postulaciones:

01 de agosto 2022.

Resultados:

30 septiembre 2022.

Postulaciones:

13 junio 2022.

Resultados:

02 septiembre 2022.



ADMISIÓN 2023

MODALIDAD

PRESENCIAL ONLINE
PROPUESTA:

MODALIDAD MIXTA

• Mayor tiempo de entrevista de

padres.

• Requiere reserva de espacios

y sanitización posterior.

• Posibles dificultades para que

la entrevista fluya con

naturalidad: mascarilla +

ventilación = incomodidad y

falta de privacidad.

• Renovación de todos

exámenes por parte del equipo

académico.

• Complejidad en la observación

presencial de los niños

pequeños (mascarilla).

• Aprovechamiento del

tiempo.

• Sin dificultades de

espacios, por reserva,

sanitización.

• Entrevistas de padres: Online.

• Exámenes K° a II°: presenciales.

Requiere renovación de los

exámenes.

• Entrevistas k° a II°: presenciales.

• Observación párvulos: online.



ADMISIÓN 2023

DIFUSIÓN

• Diciembre 2021:

FOCO DICIEMBRE FEBRERO MARZO

Interna 1) Definición modalidad proceso.

2) Publicación en sitio web de todas las

convocatorias 2023:

- Admisión + Banner + calendario.

- Socialización interna: recepción, portería,

coordinaciones, dirección, matrícula.

- Circular anual.

3) Publicación Instagram oficial de la

Admisión a PK 2023.

1) Capacitación Admisión con equipos 

involucrados:

- Flujo

- Entrevistadores: elección y 

capacitación.

2) Inicio de la Admisión a Pre kinder

2023.

Externa 4) Difusión a través de aliados (Flyer en  

Santuario Bustos, Bellavista, Parroquia Santa 

Bernardita, P. Santa Gemita.)

5) Inserto o Edición especial escolar 

mercurio.com (17 de febrero)



ADMISIÓN 2023

DIFUSIÓN

• 17 Febrero 2022:

Edición especial escolar 2022.

✓ Circulación nacional: 120.000 ejemplares.

✓ Mercurio.com

✓ Desarrollar un tema

✓ Formatos:

▪ 1/8 de página $ 1.500.000

▪ ¼ página $ 1.800.000

▪ 1/3 página $ 2.000.000

▪ ½ página $ 2.500.000

▪ Página $ 3.800.000

▪ Neto + IVA



ADMISIÓN 2023

DIFUSIÓN

• Febrero 2022: aviso El Mercurio (PK 2023).

Valor Especial

Formato Lunes a Viernes Sábado o Dom.

10x3 $ 1.540.000 $ 2.650.000

05x2 $ 528.000 $ 907.500

04x3 $ 638.000 $ 1.089.000

04x2 $ 420.000 $ 682.000

03x2 $ 328.000 $ 528.000

02x2 $ 250.000 $ 546.500

AVISOS CUERPO A ELECCION:



ADMISIÓN 2023

DIFUSIÓN

$2.650.000 + iva.



ADMISIÓN 2023

DIFUSIÓN

• Junio 2021:

A) Inserto El Mercurio impreso para Providencia (jardín + Kinder a II°).

✓ 5.411 suscriptores: $1.780.000.- + iva aprox.

B) Canal digital: investigar y evaluar costos.
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Algo fundamental en nuestra Fe, es la esperanza, y en la gestión académica nos hemos posicionado

desde aquí para vivir los años de pandemia.

Sabemos que las clases presenciales son el mejor medio para los aprendizajes y, por ello, desde el

primer momento pusimos los medios necesarios para que cada alumno pudiera asistir al colegio. La

respuesta de las familias fue grandiosa, pues la gran mayoría optó por venir, manteniendo un alto

porcentaje de asistencia hasta diciembre. Es esto, ayudó mucho la responsabilidad de toda la

comunidad en el cumplimiento de las distintas medidas de prevención en torno a la pandemia, que nos

ayudaron a no tener brotes dentro del colegio.

El desafío paralelo a lo presencial fue lograr los mejores aprendizajes posibles. En esto, el análisis

comunitario del contexto y la esperanza fueron los principales consejeros.

UNA GESTIÓN ACADÉMICA DESDE EL CONTEXTO Y LA ESPERANZA



En el último tercio del primer semestre levantamos la información suficiente para concluir que tanto

profesores como alumnos estaban emocionalmente afectados y cansados por la pandemia, impactando

directamente en la eficacia y eficiencia de nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Algo distinto

teníamos que soñar para el segundo semestre, que nos permitiera entregar optimismo a la comunidad, a

través de la ejecución de los aprendizajes profesionales logrados en este tiempo: tecnologías,

plataformas, empatía, flexibilidad. Así, agradeciendo el espacio curricular entregado por MINEDUC, nos

arriesgamos en la construcción de un 'currículum dialogante con el contexto' que contempló dos grandes

objetivos: nivelación de aprendizajes y resguardo socioemocional de la comunidad.

Este consistió en una distribución distinta de las asignaturas (no todas al mismo tiempo), la instalación

de un espacio de reflexión personal para los estudiantes (semanal) y la creación de electivos desde 3ro

básico para que los alumnos pudieran construir (en algo) su propio plan de estudio. La idea fundamental

fue poner foco en menos cosas, para lograr más profundidad en ellas. Lo que alentó este diseño, fue la

convicción que, al abrir nuevos espacios y modos, podríamos retomar la estabilidad emocional

necesaria para la salud espiritual, física y psicológica.

OBJETIVOS ACADÉMICOS 



Al finalizar el 2021 nuestros cursos estaban mejor que a mitad de este. Tanto en la sala de clases como

en los patios, los profesores apreciaron un ambiente distinto que nos alegró bastante.

Por cierto, también hemos tomado nota de nuevas preguntas, desafíos e inquietudes, pero la

satisfacción de habernos atrevido con algo sugerente y contextualizado nos llena de orgullo. Estamos

felices de haber hecho algo nuevo desde el optimismo y la visión de una formación integral donde cada

alumno sea protagonista del colegio.

No sin problemas y desafíos, hoy nos sentimos más protagonistas del cambio educativo.

¡Gracias a toda la comunidad!

Carlos Campos Castillo

Director Académico

OBJETIVOS ACADÉMICOS 
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Departamento de Lenguaje y Literatura

Día Internacional del Libro y el derecho de autor 

En el contexto Internacional del Libro y del derecho de autor, el

Departamento de Lenguaje realizó una toma de contacto para la

comunidad educativa. Estudiantes y profesores tuvieron la

oportunidad de venir caracterizados y compartir su historia.

Este año, recordamos especialmente a Alejandro Sieveking y

a Luis Sepúlveda, escritores chilenos, ambos fallecieron en

marzo y abril del 2020, respectivamente. Por motivos de

pandemia, no pudimos homenajearlos en ese momento.



Día Internacional del Libro y el derecho de autor

Concurso “Microcuentos en torno a la casa grande” 

Categoría Nombre Curso Título del cuento

Ciclo Inicial

Ciclo Básico

Ciclo Mayor en español

Ciclo Mayor en inglés

Ciclo Mayor en alemán

Adultos

Sofía Martínez

Ignacia Grez

Antonella Cannistra

Pilar Dietert

Trinidad Rosas

Gustavo Inzunza

2° A

5° A

7° A

I° medio

I° medio

Apoderado

La casa misteriosa

El duende que fue 

atrapado

Problemas de 

vecindario

The sad frog

Labenslust

Atrapado

Departamento de Lenguaje y Literatura



Día Internacional del Libro y el derecho de autor

Concurso “Microcuentos en torno a la casa grande”

Departamento de Lenguaje y Literatura



Transdisciplinas

Feria Medieval 
Actividad Lenguaje / Historia

Los departamentos de Lenguaje e Historia se reunieron en torno a los

objetivos relacionados con la era medieval y la declamación poética.

En base a ello, las estudiantes de Séptimo Básico dieron vida a una

feria medieval, donde representaron personajes típicos de la época y

las problemáticas de la sociedad.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Transdisciplinas

Feria Medieval 
Actividad Lenguaje / Historia
7° básico

Departamento de Lenguaje y Literatura



Transdisciplinas

Los Quintos Básicos realizaron un trabajo, uniendo

las asignaturas de Lenguaje e Historia.

Investigaron los viajes de Hernando de

Magallanes, generaron lapbooks con forma de

embarcación, en los que dieron cuenta de sus

conclusiones sobre la lectura, supuestos e

interpretaciones personales sobre lo que significa

ser un explorador.

Barco de “Hernando de Magallanes”
Frau Pía Robles

Departamento de Lenguaje y Literatura



Taller de Literatura IV° Medio
Frau Natalia Figueroa

“Mamá/ mami/ Isabelita/ Isabel Margarita”

Que difícil hablar (escribir) sobre mi mamá,

siento que tengo tanto que decir y agradecer que

no encuentro las palabras suficientes para

describirla. Puede que suene un poco trillado

decirlo, pero es que ¿cómo describes a una

mujer tan importante para ti?.

Mi mamá es grandiosa, es grande y diosa.

Grande porque desde muy pequeña ha tenido

que enfrentar injusticias y obstáculos que la han

hecho madurar. Diosa porque es inimaginable

todo lo que ha hecho y hace por amor y por el

bien de su familia. Mi mamá es mi madre

genéticamente, pero también le ha tocado ser

madre de muchos y muchas.

“Mujeres esenciales”

Las estudiantes de IV medio plasmaron a través de

las letras y el dibujo sus testimonios de mujeres que

marcaron su vida. Abuelas, madres, profesoras y

compañeras fueron las protagonistas de estos

relatos que denominamos “las escrituras del yo”

Departamento de Lenguaje y Literatura



La lira popular en el mariano

(Despedida IV° Medio en décimas)

A cargo de Herr Oscar Sepúlveda

Versos de las alumnas

Décima por saludo

Hoy queremos saludar

a la gente del colegio

quienes son un privilegio

por la educación impulsar

y nuestros logros acentuar

por la pasión que entregan

y por cuanto se desvelan

en aquella gran labor

que transmiten con amor

pues valores nos entregan.

Nostalgia

Hoy me siento un poco 

extraña

por salir de mi colegio

es un raro privilegio

que se acabara mañana.

¡ay Dios mío ¿quién no 

extraña

lo que está ya por perder?

el amor vino a crecer

como en una gran manada

donde todas preocupadas

queremos el florecer.

.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Fiesta Mariana

Una tarde de Noviembre

bailamos con simpatía,

jugamos con alegría,

que grande era esa costumbre.

Nos sentíamos en la cumbre

vivíamos ese  lujo

de continuar con el flujo

de la eterna entretención

y toda aquella cuestión 

era como un gran embrujo.

Las niñitas 

ya han crecido

volver atrás, no se puede

somos grandes, ya  mujeres

Hoy de a poco me despido.

Lo quiso así este destino

y aunque duele, lo agradezco

pues el futuro que merezco

la providencia dará

muchas gracias pues, papá

y mamá por tanto esfuerzo.

La lira popular en el mariano

(Despedida IV° Medio en décimas)

A cargo de Herr Oscar Sepúlveda

Versos de las alumnas

Departamento de Lenguaje y Literatura



Evaluaciones de Lecturas Complementarias 

La diversificación de estrategias de

evaluación, caracterizó el hacer de nuestro

Departamento. Del mismo, modo la

retroalimentación constante, la auto y

coevaluación fueron claves en cada etapa.

Fábrica de Chocolates Wonka:

En está oportunidad, utilizamos el trabajo

colaborativo para crear dentro de la sala

una Fábrica de chocolate, que diera

cuenta de una lectura cohesionada e

interpretativa por parte de los y las alumnas

de Quinto Básico.

Cada etapa del proceso planificada,

coevaluada y retroalimentada, para lograr

un resultado que dio cuenta de un

excelente trabajo.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Las estudiantes de Segundo Medio realizaron

intervenciones artísticas basadas en la obra del

siglo de Oro “La vida es sueño”.

El objetivo de esta actividad era leer y comprender

obras del periodo para interpretarlas y re

interpretarlas frente a un público.

De esta actividad, las estudiantes rescataron la

importancia del trabajo planificado, sistemático y

cooperativo, así como la reflexión de un tópico

frecuente en la literatura.

Intervención El desengaño del mundo
Frau Natalia Figueroa / Segundo Medio

Departamento de Lenguaje y Literatura



Evaluaciones lecturas Complementarias hacia “fuera del aula”

Intervención “La vida es sueño” II medio

Departamento de Lenguaje y Literatura



Chilenas - 6° Básico

Chilenas . Una noche en el museo

Herr Oscar Sepúlveda Sandoval / Lengua y Literatura Sexto básico.

Las estudiantes de Sexto Básico recrearon las difíciles historias de vida de mujeres que se hicieron paso

en un Chile extremadamente machista.

Personajes de la talla de Javiera Carrera, Martina Barros Borgoño, Eloísa Díaz, Elena Caffarena o la

Sargento Candelaria son retratadas por el texto de María José Cumplido. Las alumnas pudieron recrear

sus vidas y época en el contexto de una visita al museo en donde las mismas estatuas cobran vida para

contar en primera persona su historia.

El objetivo de esta actividad fue en base a la lectura del texto “Chilenas” que las alumnas leyeron, para

luego interpretarlas en una exposición que hacía gala de su comprensión, pero también de su

imaginación y dotes histriónicos.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Departamento de Lenguaje y Literatura

Chilenas - 6° Básico



Experiencias “hacia dentro del aula”
Frau Carolina Romo participando en la lectura de “El almohadón de plumas de Horacio Quiroga”

Unidad: Misterio - 8vo básico

Departamento de Lenguaje y Literatura



Experiencias “hacia dentro del aula”

Unidad: Literatura fantástica - II Medio

Frau Daniela Ortega participó en las tertulias literarias de Segundo Medio

compartiendo sus impresiones de la lectura “Final del juego” de Julio Cortázar.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Experiencias “hacia dentro del aula

Unidad: Literatura fantástica - II Medio

Frau María José Sarmiento y Herr Óscar

Sepúlveda participaron en la tertulia del

cuento “Después de almuerzo” de Julio

Cortázar.

Agradecemos también la presencia de Frau

Pía Robles y Frau María Teresa Flatow,

quienes nutrieron la clase con sus

experiencias y conocimientos.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Pruebas DÍA

Nuestros estudiantes rindieron Pruebas de

Diagnóstico Integral de Aprendizaje en la

Asignatura de Lenguaje, demostrando

compromiso, responsabilidad y perseverancia,

respondieron preguntas relacionadas con la

comprensión lectora en sus niveles explícito,

implícito y evaluativo.

Departamento de Lenguaje y Literatura
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Marzo 2021

Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 3° Básico B

Noviembre 2021



Marzo 2021

Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 4° Básico A

Noviembre 2021



Marzo 2021

Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 4° Básico B

Noviembre 2021



Marzo 2021

Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 5° Básico A

Noviembre 2021



Marzo 2021

Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 5° Básico B

Noviembre 2021



Noviembre 2021

Marzo 2021

Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 6° Básico A



Departamento de Lenguaje y Literatura
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Marzo 2021

Noviembre 2021



Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 - 8° Básico A

Marzo 2021

Noviembre 2021



Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 – I° Medio

Marzo 2021

Noviembre 2021



Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 – II° Medio

Marzo 2021

Noviembre 2021



Departamento de Lenguaje y Literatura
Resultados DIA, 2021 – III° Medio

Marzo 2021

* Agencia para la calidad no contempló rendición DIA para Noviembre 2021



Período especial IV° medio

Destacamos el trabajo focalizado que realizamos a

partir del segundo semestre en PDT de Lenguaje,

donde las estudiantes tuvieron la posibilidad de

trabajar en pequeños grupos en relación a las

habilidades diagnosticadas (según sus necesidades).

A cargo de esta estrategia estuvieron Frau María

Teresa Flatow, Frau Natalia Figueroa, Frau Denise

Ramírez y Herr Oscar Sepúlveda.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Ensayos Presenciales PDT

Las estudiantes de IV° medio, tuvieron la oportunidad de rendir en forma presencial todos sus ensayos

de preparación PDT, demostrando seriedad, compromiso y superación personal.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Potenciando la oralidad

Investigación y oralidad fueron los

énfasis puestos en Tercero Básico

donde las estudiantes pudieron

argumentar sus ideas.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Fomentar la escritura

El eje de escritura es fundamental en nuestra asignatura, pues permite organizar las ideas según los distintos

propósitos comunicativos: informar, narrar y /o argumentar.

Departamento de Lenguaje y Literatura



Premio Espíritu Humanista
IV medio 2021

El premio “Espíritu Humanista” de la generación 2021, fue otorgado a la alumna Emilia Soto Tapia.

Este premio, fue entregado por las jefas de los departamentos humanistas, Frau Natalia Figueroa por

Lenguaje y Literatura y Frau Carolina Rodríguez por Historia y Geografía.

Departamento de Lenguaje y Literatura
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Departamento de Historia y Geografía

Innovaciones

A pesar de las complejidades que trajo la pandemia y de los

protocolos sanitarios que era necesario cumplir, se logró

mantener el trabajo integrado con el departamento de

Lenguaje en algunos cursos:

7° básico: feria medieval

Para dar cierre al año escolar y en respuesta a los objetivos

de aprendizaje, se realizó una feria medieval, en la que se

mostraron algunos de los personajes más importantes de

esta etapa histórica y su función en la sociedad medieval,

tales como juglares, sacerdotes, monjas, entre otros.



Departamento de Historia y Geografía

5° básico: De Hernando a Magallanes

Las asignaturas de Historia y Lenguaje se unieron

para evaluar los aprendizajes adquiridos respecto a

los viajes de descubrimiento y exploración de

Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes y otros

navegantes. Para ello, las y los estudiantes

elaboraron en grupos un barco a modo de Lapbook,

el cual finalmente expusieron a compañeros y

profesores, desarrollando además su comunicación

oral.



Departamento de Historia y Geografía

Semana de los Pueblos Originarios

Durante este año, el departamento de Historia preparó la semana de los pueblos originarios. Esta tuvo

como objetivo que los alumnos conocieran cómo los diversos pueblos originarios de Chile celebran el año

nuevo.

A partir de ahí, generar una reflexión sobre el vínculo de la sociedad chilena con los pueblos originarios, y

la participación de estos en el nuevo proceso constituyente que está viviendo nuestro país.



Premio Espíritu Humanista
IV medio 2021

El premio “Espíritu Humanista” de la generación 2021, fue otorgado a la alumna Emilia Soto Tapia.

Este premio, fue entregado por las jefas de los departamentos humanistas, Frau Natalia Figueroa por

Lenguaje y Literatura y Frau Carolina Rodríguez por Historia y Geografía.

Departamento de Historia y Geografía
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Departamento de Matemática

Estudiantes de quinto básico, trabajaron con cuadrados de 1 m2 que dibujaron con cinta adhesiva, la

actividad consistió en calcular a través de la experimentación cuántos cuadrados de 1 cm2 hay en él y

cuantos cuadrados de 1 dm2. Descubrieron al final que cada unidad es 100 veces la anterior.

Descubrir las equivalencias entre unidades de superficie



Departamento de Matemática

Descubrir las equivalencias entre unidades de superficie



Departamento de Matemática

Descubrir las equivalencias entre unidades de superficie



Construyendo y clasificando polígonos según número de lados

Departamento de Matemática



Construyendo y clasificando polígonos según número de lados

Departamento de Matemática



Departamento de Matemática

Olimpiadas de Matemática Intercolegios, organizado por el Colegio Alemán 

de Santiago

Nuestros alumnos de Ciclo Básico y Mayor, participaron en las Olimpiadas de Matemática Intercolegios,

organizados por el Colegio Alemán de Santiago. En esta oportunidad, la jornada se realizó de manera

online.



Departamento de Matemática

Olimpiadas de Matemática Intercolegios, organizado por el Colegio Alemán 

de Santiago

Diplomas para los participantes 



Departamento de Matemática

Diplomas para los participantes 

Olimpiadas de Matemática Intercolegios, organizado por el Colegio Alemán 

de Santiago



El premio “Espíritu Matemático” de la generación 2021, fue otorgado a la alumna Antonia Rodríguez Fulgeri.

El reconocimiento, fue entregado por el jefe del departamento de Matemática, Herr Jaime Valenzuela.

Premio al Espíritu Matemático 
IV medio 2021

Departamento de Matemática
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Departamento de Ciencias

Premio Ciencias 
IV medio 2021

El premio “Rosalind Franklin” a la búsqueda del

conocimiento científico 2021 fue otorgado a la alumna

María José Espina y consistió en una copia del libro

Principles of Biochemistry.



Departamento de Ciencias

Visitas de expertos
*Por razones sanitarias se reemplazaron las salidas pedagógicas por visitas de expertos.

Invitados a electivo Bioemprendimiento (IV° medio)

• Esteban Reyes (Encargado de propiedad intelectual Universidad Adolfo Ibáñez): Charla de 

propiedad intelectual.

• Eduardo Renard (Ingeniero y encargo de ventas Inmobiliaria Sinergia): Charla de marketing y 

ventas.

• Rodrigo Marambio (Ingeniero y CEO de Kidsbook): Charla de caso de éxito empresarial: 

Kidsbook.

• Héctor Marambio (Abogado, inversionista y emprendedor): Charla de una actitud emprendedora.

Invitado a electivo Salud y medicina (IV° medio)

• Dr. Abel González: Caso clínico sistema renal.

Invitada a Science (3° básicos)

• María Luisa Arroyo (Encargada de jardín y administración): Entrevista a un jardinero (en inglés).



Departamento de Ciencias

Plan electivo III medio
Innovaciones

Por primera vez se 

incorporan prácticos de 

laboratorio en el electivo 

Biología celular molecular.



Departamento de Ciencias

Evaluación Electivo 

Biología celular molecular 

La opinión y retroalimentación del alumnado es clave para los profesores, por esta razón este año se retomó 

esta instancia evaluativa donde son los alumnos quienes entregan su visión sobre la asignatura.



Evaluación Electivo 

Biología celular molecular 

Departamento de Ciencias



Departamento de Ciencias

Evaluación Electivo 

Biología celular molecular 



Departamento de Ciencias

¿Qué aspectos de esta asignatura te resultaron más útiles o te gustaron más?

(Comentarios de los estudiantes)

• “Creo que todo lo que vimos en la asignatura me resultó útil para mi conocimiento”.

• “Amé los talleres, eran una excelente manera de aplicar lo aprendido. También me 

gustaron los prácticos y como la Frau explicaba la materia, siempre de una forma 

didáctica”.

• “Me gustó mucho la metodología de los talleres ya que eran instancias para estudiar y 

discutir con otras personas. Me sirvieron mucho para las pruebas”.

• “Los PowerPoint, como se explicaba la materia y los talleres”.

• “La forma en como enseña la Frau los contenidos es excelente, me hizo darme cuenta 

de lo increíble que puede ser Biología Celular y Molecular”.

• “En general me gustó la materia que pasamos porque siento que me sirvió mucho para 

entender como y porqué suceden las cosas biológicamente”.

• “Me encanta que los PowerPoint estén impresos, ayuda mucho a poder concentrarse y ir 

anotando con imágenes y todo”.

• “Todos pero los mejores fueron los de principio de año”.

• “Todos los contenidos me parecieron muy interesantes, especialmente útiles para alguien 

que quiera estudiar algo directamente relacionado con la biología. Mi unidad favorita fue 

la de membrana y transporte”.



En 2021 se impartió este nuevo electivo del área científica para IV medio.

Objetivos:

• Reconocer el emprendimiento como una forma de desarrollar una vida 
profesional.

• Explicar que una empresa basada en biotecnología – al igual que muchas 
otras – se basan en resolver una problemática.

• Desarrollar los elementos y pasos necesarios para la creación de una 
nueva empresa: lluvia de ideas, Análisis FODA, protección de la 
propiedad intelectual, implementación de un modelo de negocio Canvas, 
elección de un equipo y búsqueda de financiamiento, a partir de su propia 
invención. 

• Presentar el diseño de un proyecto basado en una empresa 
biotecnológica con fin de convencer a inversionistas financien su proyecto

Departamento de Ciencias

Bioemprendimientos

Innovaciones



• El electivo Taller de Ciencias invitó a redescubrir el significado del conocimiento científico a través de la

creatividad, observación y reflexión desde la práctica. Trabajamos con demostraciones científicas en

que los alumnos de manera autónoma lograron recuperar la experiencia científica, promover y lograr

una actitud positiva hacia el conocimiento científico, además de adquirir y aplicar nuevos

conocimientos.

• Los estudiantes se encontraron con desafíos auténticos del quehacer científico: observar

detenidamente algún experimento, mantener un orden, seguir instrucciones, registrar y analizar los

datos y/o resultados y finalmente, generar conclusiones de su experiencia. Cada sesión fue práctica

por lo que los estudiantes se enfrentaron a esos desafíos semanalmente.

Departamento de Ciencias

Innovaciones - Taller de Ciencias

Considerando el nuevo currículum dialogante con el contexto, los días viernes se propuso una oferta de 

diferentes electivos. 



Departamento de Ciencias

Innovaciones - Taller de Ciencias



Resultados: 

• Durante 2021 se realizaron 7 ensayos PDT Ciencias según temario vigente DEMRE a los 
que las alumnas de IV medio tuvieron acceso.

• Los ensayos oficiales DEMRE se aplicaron con Google Forms y los UC con la plataforma 
Pleno de Santillana hasta que el Plan Paso a Paso permitió hacerlos de manera presencial.
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Departamento de Ciencias

PDT - Prueba de transición. 
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Electivos

Desde el segundo semestre se comenzó a trabajar
intensamente para ofrecer a nuestros estudiantes electivos
de la asignatura de alemán. En total se ofrecieron tres
electivos: uno para estudiantes de tercero y cuarto básico,
otro para estudiantes de quinto y sexto y uno de ciclo mayor,
para estudiantes desde séptimo básico a segundo medio.

En los primeros dos talleres se realizaron ejercicios
relacionados con la comunicación, el movimiento y la
conciencia sobre el propio cuerpo, mientras que en el tercero
se realizaron discusiones acerca de diversos temas
polémicos y de actualidad en idioma alemán.

Departamento de Alemán (Fachschaft Deutsch)



Día de Alemania

El viernes 8 de octubre se realizó en nuestro colegio el

tradicional Día de Alemania con la finalidad de

conmemorar la reunificación alemana y, a su vez,

celebrar nuestro lazo histórico con dicho país. En esta

ocasión se realizó una intervención en el aula para cada

ciclo, donde los estudiantes pudieron ver videos

relacionados con el aprendizaje del idioma alemán

realizados por ellos mismos durante el mes de

septiembre.

Previo a estas intervenciones, se realizó en ciclo básico y

mayor una toma de contacto donde se reflexionó acerca

de la importancia de la caída del muro de Berlín y sobre

los distintos muros que cotidianamente nos dividen como

sociedad.

Departamento de Alemán (Fachschaft Deutsch)



Día de Alemania

Finalmente, los estudiantes visitaron una representación

del muro de Berlín realizada con paneles informativos,

donde, por un lado, pudieron escribir la respuesta a la

pregunta ¿Qué significa para ti la clase de alemán? y por

el otro pudieron observar diversos productos y trabajos

realizados por sus compañeros de distintos cursos.

Departamento de Alemán (Fachschaft Deutsch)



Evaluaciones mediante proyectos

En nuestra asignatura la evaluación consiste

tradicionalmente en la realización de proyectos al final de

cada unidad.

Dentro de los más destacados de este año estuvo la

fabricación de contenedores para el reciclaje en tercero

básico; la realización de debates acerca de la tecnología en

sexto básico; la realización de afiches en pro de la

integración de migrantes en octavo básico y afiches con

razones para aprender alemán y con pasajes de la historia de

nuestro Colegio en dicho idioma, en segundo medio. Algunos

proyectos fueron exhibidos en la celebración del ía de

Alemania en el mes de octubre.

Departamento de Alemán (Fachschaft Deutsch)



Departamento de Alemán (Fachschaft Deutsch)

Conversaciones con la UMCE y el Goethe Institut

Nuestro departamento está trabajando para profundizar

nuestras alianzas externas y mejorar los aprendizajes de

alemán, como también, el protagonismo de la cultura

alemana dentro del colegio.



Premio a los Idiomas
IV medio 2021

El premio “a los Idiomas” para la generación 2021 por el departamento de alemán, fuero otorgado a la

alumna Javiera Meza Matus.

El reconocimiento, fue entregado por la jefa del departamento de Inglés, Frau Marialuz Timeos, en

ausencia de Herr Felipe Espinosa, jefe del departamento de Alemán.

Departamento de Alemán (Fachschaft Deutsch)
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Departamento de Inglés

• Premiaciones

Alumnas recibieron sus certificaciones PET realizadas el año 2019. El 100% de las

alumnas aprobó el examen internacional de Cambridge, perteneciendo al nivel B1 Del

Marco común Europeo.

Rendición examen PET: Alumnas de Octavo y Primero Medio realizaron examen PET

en el Instituto Británico de Cultura. Esta instancia abarcó 2 días en que las alumnas

demostraron sus habilidades de comunicación oral y escrita y habilidades de

comprensión.

Rendición de examen FCE: Alumnas de Tercero y Cuarto Medio realizaron examen

PET en el Instituto Británico de Cultura. Esta instancia abarcó 2 días en que las

alumnas demostraron sus habilidades de comunicación oral y escrita y habilidades de

comprensión auditiva, escrita y oral en un nivel B2 del Marco común Europeo.



• Academia de Inglés Primero y Segundo Básico

Usando elementos de la educación imaginativa, los alumnos de Primero y

Segundo participaron en academia: “Lights, camera and action…who are you

today?” en donde pudieron interpretar distintos roles y realizar actividades

relacionadas con ese rol al utilizar su imaginación y creatividad.

Ellos trabajaron interpretando roles como viajeros en el tiempo, escultores,

bailarines, pintores, espías creando tareas nuevas o desarrollando desafíos

cada semana.

• Electivo de Preparación PET

Alumnas de 8º básico y Iº medio por primera vez reciben en una instancia formal 

preparación para rendir el examen PET 2021.

Departamento de Inglés

Innovaciones



Departamento de Inglés

Academia de Inglés Primero y Segundo Básico



Departamento de Inglés

Electivos de inglés

Terceros y Cuartos Básicos: ”Who are you today?

En este electivo se utilizaron elementos de la teoría de la Educación Imaginativa para

profundizar en contenidos y habilidades del idioma mediante el uso de la creatividad. Ellos

trabajaron con temáticas de espías, reyes y reinas y artistas, entre otros.



En este taller se trabajó la habilidad de speaking, desarrollando distintos temas de

conversación, analizándolos y entregando soluciones. La metodología de trabajo

fueron actividades grupales y en parejas.

Departamento de Inglés

Las alumnas fueron capaces de analizar canciones populares, conocer algunas

historias que llevaron al autor a crear las letras. Además se analizaron estructuras

gramaticales, vocabulario y patrones de éstas.

Electivos de inglés

Quintos y Sexto: “All you need is speaking English”: 

Séptimo a Segundo Medio: “Behind the lyrics”: 



Resultados

El 100% de alumnas que rindieron el examen PET aprobaron el nivel B1. 

Gran concurrencia  por parte de los alumnos para integrar las academias y 
electivos optativos de inglés. 

Departamento de Inglés



Premio a los Idiomas
IV medio 2021

El premio “a los Idiomas” para la generación 2021 de parte del departamento de inglés, fue otorgado a la

alumna Sofía Gloffka González.

Este reconocimiento, fue entregado por la jefa del departamento de Inglés, Frau Marialuz Timeos.

Departamento de Inglés
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Departamento de Religión y Filosofía

Nuestras estudiantes de Segundo Medio Ana Casanova, Francisca Espina, Antonia La

Rivera y Francisca Quiliñan, todas cursantes de la academia de debate filosófico,

acompañadas de su profesor Herr Juan González, tuvieron una destacadísima participación

en el ya tradicional torneo de debates filosóficos de la Universidad de Santiago de Chile,

alcanzando las semifinales del torneo.

En lo que es su sexta versión, el torneo convocó a colegios de distintas regiones del país de

manera online, generando un interesante diálogo en torno al rol de las ciencias, la técnica y

la tecnología, desde la mirada de los pensadores Martín Heidegger, Ian Hacking y Fredrich

Georg Junger.

Competencias externas:



Departamento de Religión y Filosofía



Departamento de Religión y Filosofía

Durante este año, el departamento de Religión realizó el análisis de la Nuevas Bases

Curriculares de la Asignatura de Religión, publicadas por la Conferencia Episcopal Chilena.

Fruto de este análisis, y luego de una larga reflexión, hemos construido nuevos Planes y

Programas desde Primero Básico a Cuarto Medio, que en el 2022 comenzarán a ser

aplicados.

Debido a las condiciones de aforo, que implicó duplicar las clases en ciclo inicial, se debió

realizar ajustes en las cargas horarias de los profesores, cambiando a los profesores de

ciclo, asumiendo nuevos cursos, de modo de poder responder a las necesidades de clases

para todos los estudiantes de nuestro colegio, cubriendo el total de horas requeridas.

Innovaciones:



Departamento de Religión y Filosofía

Dos profesores del equipo finalizaron sus estudios y recibieron su Certificado de Título de

Profesores de Religión de la Universidad Alberto Hurtado, fruto del Postítulo de Educación

Religiosa escolar, Hermana Valentina y Mariana Salgado, quienes pudieron refrescar las

didácticas de sus clases y las del equipo con las competencias desarrolladas y nuevas

metodologías aprendidas. También Argelia Neira y Juan González cursaron el 1er año de

Magister en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Sebastián.

Perfeccionamiento docente:
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Departamento de Artes

Innovación:

Destacar a los y las estudiantes al finalizar el primer semestre, mediante

un correo electrónico enviado por el departamento artístico.



Departamento de Artes

Innovación:

Restricción del

uso de la sala

de música:



Departamento de Artes



Departamento de Artes

Definición de lineamientos del departamento

Como departamento artístico hemos tomado algunas decisiones y acuerdos para el

desarrollo del presente 2021, contemplando en algunas situaciones una opción presencial

y/o virtual (dependiendo del contexto en el que nos encontremos).

Sobre los proyectos e iniciativas que se mencionan, han sido desarrollados a partir del

diálogo pedagógico del departamento artístico, desde el año 2020 hasta la presente fecha.



Departamento de Artes

Proyecto Bandita Colegio Mariano:

1. Objetivo: Generar espacios fuera de la sala de clases para la actividad musical.

2. Integrantes: Estudiantes, profesores y exalumnas.

3. Experiencia actual: Un año y medio.

4. Profesor a cargo: Felipe Espinoza.

5. De los estudiantes que pueden participar: De Sexto Básico a Cuarto Medio.

6. Estilo musical: Por definir por el departamento artístico.



Departamento de Artes

Proyecto Bandita Colegio Mariano



Departamento de Artes

Definición de plan de exposiciones:

1. Dos exposiciones oficiales a lo largo del año, el departamento expone trabajos

seleccionados de una unidad a definir, de artes visuales y música.

2. Exposiciones de material en retrospectiva, con material ya existente (pandemia),

modalidad por definir.

3. Exposiciones de cursos determinados e individuales (serán gestionadas por el profesor

interesado con apoyo del departamento artístico).



Premio Proyección Artística
IV medio 2021

Los premios de “Proyección Artística” de la generación 2021, fueron otorgados a las alumnas:

Artes Plásticas: Josefa Arias Leighton

Artes Musicales: Constanza Campos Guzmán

Ambos premios, fueron entregados por el jefe de departamento, Herr Ignacio Espinoza.

Departamento de Artes



Departamento de Artes

Semana de los pueblos originarios

Día de los pueblos originarios

1. Objetivo: conocer, crear y difundir la cultura de los pueblos originarios desde la sala

de clases.

2. Promover la importancia de los pueblos originarios.

3. El trabajo fue realizado durante una semana del mes de junio, trabajando a partir

de los objetivos de aprendizajes.
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Departamento de Educación Física

Competencias externas 

Nuestro colegio durante este año 2021 no participó en competencias externas oficiales,

ya que no se realizaron por efecto de la pandemia. Lo que sí hicimos, fue un encuentro

amistoso de atletismo con los colegios Suizo y Sankt Thomas Morus, en las

categorías sub 10 (Terceros y Cuartos Básicos), sub 12 (Quintos y Sexto Básico) y las

categorías sub 14 y 16 (Séptimo a Segundo Medio).

Este se realizó el sábado 20 de noviembre en nuestra pista atlética, aunque no era una

competencia para obtener lugares, ni distinciones, sino que el objetivo era que los niños

y niñas se reencontraran con su deporte y tratar de mejorar sus marcas personales;

pensando en que muchos no han competido en dos años desde el estallido socia,l el

2019, y luego la pandemia. Para las categorías pequeñas era su primer acercamiento a

una competencia con otros colegios. Asistieron cerca de 60 atletas entre los 3 colegios.



Departamento de Educación Física

Competencias externas 



Departamento de Educación Física

Competencias externas 



Departamento de Educación Física

Se realizaron partidos amistosos de voleibol con dos colegios de la comuna.

Se jugó en la categoría sub 18 contra el Trewhelas School. En esa instancia, nuestro

colegio no tenía ninguna jugadora para esa categoría, por lo que se jugó con alumnas sub

16 y sub 14, ya que era el primer partido post pandemia, el resultado fue adverso, pero fue

un primer acercamiento nuevamente a competir contra otro colegio.

Luego se jugó contra el Sankt Thomas Morus en categoría sub 16 y luego en sub 14,

donde se logro el triunfo en ambos encuentros. El objetivo era volver a vivenciar el

competir contra otro equipo, para poder retomar las competencias oficiales el próximo año.

Competencias externas 



Departamento de Educación Física

Partido contra Sankt Thomas Morus

Categoría sub 16



Departamento de Educación Física

Partido contra Sankt Thomas Morus

Categoría sub 16



Departamento de Educación Física

Equipo de profesores y selección de alumnas 

(Encuentro amistoso)



La premiación de la mejor deportista de la generación 2021 este año fue para Martina

Fuentes Ventura seleccionada de atletismo, alumna que desde pequeña se destacó en

atletismo por su motivación e interés en el deporte, se consolido como atleta en enseñanza

media compitiendo en diferentes torneos como: Rolf Hoppe, Copa Alemania, Interescolares

del Atlético Frances y Atlético Santiago, Campeonato Nacional de Colegios Alemanes de

Chile y otros torneos de invitación.

Se especializó en carreras de velocidad (100 metros planos) y lanzamiento de la bala. Fue

una líder innata en su equipo, empática y apoyadora con sus compañeras, muy correcta y

respetuosa con sus entrenadores.

Departamento de Educación Física

Premio Mejor Deportista de la generación 2021
IV medio 2021



Premio Mejor deportista de la generación
IV medio 2021

Departamento de Educación Física



Este año nuestro colegio no realizó ninguna salida deportiva, ya que estaban suspendidos

todos los campeonatos oficiales y por invitación entre los colegios. Se acordó retomar las

competencias y torneos nacionales de los Colegios Alemanes a partir del 2022

Departamento de Educación Física

Salidas pedagógicas 

Innovaciones

Una de las innovaciones que realizamos este año es el implemento de las horas de

academias deportivas dentro de las horas lectivas de Primero y Segundo Básico, lo que

resultó muy favorable porque los alumnos terminan su jornada escolar programática con

las academias ya realizadas y los profesores notamos que su capacidad de concentración

es mayor que cuando se quedan finalizada la jornada escolar hasta las 17:30 hrs.



Departamento de Educación Física

Otra de las innovaciones en este tiempo de pandemia fue el apoyo de los integrantes del

equipo para no tener que realizar las clases de Ed. Física de forma Híbrida, donde el

profesor titular del curso tomaba la clase presencial y otro profesor del departamento

tomaba los alumnos que estaban en modo online. Esto facilitó realizar mejores clases con

actividades adecuadas a cada grupo, según el espacio y material que se disponía para

realizar la clase, logrando los objetivos propuestos de mejor manera.

Innovaciones



Departamento de Educación Física

Resultados

El departamento de Educación Física volvió a tomar el Sportabzeichen, que es un test

como un SIMCE Alemán que mide el desarrollo de las cualidades físicas en nuestros

alumnos, en las áreas de resistencia aeróbica (trote de 800 mts), velocidad (30, 50 y 100

mts dependiendo de la edad), fuerza (lanzamientos de pelotita o bala según la edad) y

coordinación (salto a la cuerda).

Este test es estandarizado y nos da parámetros para un nivel básico, intermedio y

avanzado; tanto en damas como varones, por edad. Se aplicó a todos los alumnos entre

Primero Básico y Tercero Medio, donde este año nos preocupamos de que los alumnos

trataran de lograr a lo menos un nivel básico, ya que venían de prácticamente un año y

medio de pandemia. Un número importante de alumnas y alumnos alcanzaron resultados

en un nivel avanzado de sus cualidades físicas (principalmente deportistas), que han

realizado más horas de actividad física que sus compañeras en sus clubes deportivos o

selecciones.



Departamento de Educación Física

Curso Aprobados No aprobados No rindieron por licencia 
médica, lesión o enfermedad

% de 
aprobación

1ºA 11 20 2 35,5 %
1ºB 5 25 1 16,66%
2ºA 17 12 2 60,7% %
2ºB 15 11 6 57,7%
3ºA 24 7 2 77,42 %
3ºB 16 13 1 55,17 %
4ºA 21 5 0 80,76%
4ºB 12 11 0 52,17%
5ºA 26 3 1 89,65%
5ºB 12 14 3 46,15%
6º 15 6 2 71,42 %
7º 21 4 3 84%
8º 14 10 3 58,33%
Iº 7 12 6 36,84%
IIº 11 13 6 45,83 %
IIIº 11 4 0 73,33%

Los alumnos de Primero y Segundo Básico se fueron a pandemia cuando venían de Pre Kínder y Kínder,

por lo tanto su desarrollo de habilidades motrices y cualidades físicas post pandemia aún es

rudimentario. La prueba que menos aprobaron en esos dos niveles fue: coordinación en los Primeros

Básicos, ya que la mayoría nunca saltó la cuerda mientras estuvimos online y para los Segundos Básicos

la prueba más descendida fue fuerza, que se mide en lanzamiento de la pelotita de 120 grs.
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CICLO INICIAL
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C O L E G I O  M A R I A N O  D E  S C H O E N S T A T T



Con mucha ilusión comenzamos en marzo las clases de

manera presencial en nuestro colegio. Sin embargo, la

pandemia nos obligó a volver al sistema online en abril y

junio.

De igual manera, durante todo el año mantuvimos las

clases online en todos los niveles dando de esa manera a

cada uno de nuestros estudiantes, todos los aprendizajes

que exige el Mineduc.

CICLO INICIAL

El segundo semestre hemos podido mantenernos todo el

tiempo en clases presenciales siguiendo todas las

medidas de prevención solicitadas desde el MINEDUC y

el MINSAL.



CICLO INICIAL

Regreso a clases presenciales 2021



CICLO INICIAL

Regreso a clases presenciales 2021



Área Académica

Evaluación

Este año se revisaron y perfeccionaron las rúbricas, que permiten una evaluación genuina y dan a conocer

el proceso real de los aprendizajes. Se continuó trabajando bajo los objetivos de aprendizaje dados por la

Priorización curricular. Se debe destacar especialmente que algunas profesoras de Primero y Segundo

Básico fueron a los departamentos de las distintas asignaturas a explicar, enseñar y apoyar el proceso de

creación de rúbricas atingentes a su área.

CICLO INICIAL



Área Académica

Clases en Línea

Se realizaron clases sincrónicas y asincrónicas durante todo el año a aquellos estudiantes que por

diversos motivos se mantuvieron en sus hogares La cantidad de módulos online este año aumentó de

manera significativa en los distintos niveles:

• Preescolar: 18 módulos semanales que incorporaban a todas las asignaturas.

• Primero y Segundo Básico: 21 módulos semanales que incorporaban a todas las asignaturas.

CICLO INICIAL



Área Académica
Priorización Curricular

El currículo trasversal que se utiliza en la

planificación y desarrollo de los aprendizajes se

ajustó a los objetivos planteados por el MINEDUC

para los años 2020-2021.

Se priorizó el trabajo de las habilidades y la

aplicación del currículo transversal y espiral para la

enseñanza de los distintos aprendizajes. Se

cubrieron todos los objetivos de aprendizaje

planteados.

CICLO INICIAL



Área Académica

Metodología

En Primero y Segundo Básico se favorecieron experiencias de investigación, definiendo pasos de

indagación, fomentando el trabajo en equipo y consultando fuentes de información. Con el objetivo de

consultar material presentados en sitios web, se enseñó a los estudiantes a navegar por internet y

seleccionar datos, para ello, se facilitó el uso de Chromebook.

CICLO INICIAL
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Área Académica

Classroom

El Colegio Mariano optó por trabajar a través de la plataforma Classroom. Por medio de esta plataforma

se realizaron las clases y envío de trabajos. Además, se subieron cápsulas de contenido de diferentes

áreas de aprendizaje, semanalmente.

Se creó un correo institucional para que cada alumno pudiese acceder a ésta, siempre bajo supervisión

de sus padres. Se entregó a los niños y niñas, información de clases y otros por medio de la plataforma.

CICLO INICIAL



Área Académica

Uso de Cuadernillos

Las educadoras y profesoras apoyaron el trabajo con cuadernillos para realizar en las casas.

CICLO INICIAL



Área Académica

Uso de Cuadernillos

CICLO INICIAL



Área Académica

Uso de Cuadernillos

CICLO INICIAL



Resultados prueba DIA: LECTURA Segundo Básico 

Medir el desempeño de los estudiantes en el área de la comprensión lectora, desglosándose en tres

grupos: insatisfactorio, intermedio y satisfactorio. Estos gráficos presentan los porcentajes de logro de

ambos 2° básicos en la prueba: Lectura de textos. Considerando el desempeño general los alumnos

se dispersaron en los desempeños presentados.

Se generaron estrategias de nivelación para fortalecer el desempeño de los estudiantes de 

los niveles intermedio e insatisfactorio
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Objetivo:



Resultados prueba DIA: LECTURA Segundo Básico

Objetivo: 

Diagnosticar el estado de los aprendizajes en Lectura, detallando el desempeño referido a habilidades 

específicas, tales como; localizar, interpretar y relacionar, reflexionar.           

Los resultados obtenidos responden a una planificación estratégica diseñada en función de los

resultados del diagnóstico realizado en marzo. Es decir, se intencionó el desarrollo de estrategias

orientadas a interpretar, relacionar y reflexionar información expuesta en textos escritos.

CICLO INICIAL



Resultados de evaluación interna del área lógica matemática: 

Primero y Segundo Básico

CICLO INICIAL

Se realizó en noviembre una medición de los aprendizajes en el área lógica matemática,

contemplando los ejes de numeración, cálculo y geometría, en el caso de los primeros básicos; y de

numeración, cálculo y resolución de problemas, en el caso de los segundos básicos.



Resultados de evaluación interna del área lógica matemática: 

Primero y Segundo Básico

CICLO INICIAL
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Área Psicología e Inclusión

Trabajo Desarrollado en el Área de Inclusión

En el segundo semestre de este año, se integra al ciclo inicial una educadora diferencial, siendo parte

del consejo de ciclo y del equipo de apoyo para los estudiantes y profesoras. Una función importante

ha sido reorganizar el Programa de Inclusión.

CICLO INICIAL

• Revisión y actualización del protocolo de

inclusión existente, realizando los cambios

necesarios para lograr un mejor seguimiento y

apoyo a los alumnos con necesidades

educativas permanentes.

• Seguimiento de cada niño y sus necesidades.

• Acompañamiento a las familias.

• Coordinación, a través de entrevistas, con

los especialistas externos.

• Apoyo a las profesoras mediante diversas

estrategias.

• Realización de material acorde a las

necesidades de los estudiantes.

• Adecuaciones curriculares y en las

evaluaciones.

• Participación del proceso de admisión, de

postulantes al Programa de Inclusión.

Acciones realizadas



Área Psicología e Inclusión

Trabajo Desarrollado en el Área de Inclusión

• Talleres de refuerzo de lectoescritura presenciales para alumnos con NEE de lecto escritura en Primero y

Segundo Básico.

• Apoyo directo a las profesoras, para realizar las evaluaciones de aquellos estudiantes con necesidades

educativas transitorias.

• Aplicación de instrumentos evaluativos para la detección precoz de dificultades del aprendizaje.

• Se realizaron evaluaciones diagnósticas preliminares, para orientar derivaciones a especialistas, en caso

de ser necesario.

• Se realizó un catastro de todos los alumnos con apoyos de especialistas externos para para dar un mejor

seguimiento a cada uno, según sus diagnósticos y necesidades.

• Participación del proceso de admisión, de postulantes al Programa de Inclusión.

CICLO INICIAL

Acciones realizadas



Área Psicología e Inclusión

Psicología

CICLO INICIAL

¿Cómo trabajamos?

1. Programa basado en el currículum Mariano.

2. Reuniones quincenales con profesores jefes para definir las actividades a realizar y evaluar las

realizadas. Si es necesario, se agendan reuniones extraordinarias.

3. Planificación semanal con foco en lo socioemocional y los valores del colegio.

4. Se realizaron entre 20 y 27 reuniones por curso desde Medio Menor a Segundo Básico.

5. Adaptación de la planificación a clases on-line

6. Evaluación fin de semestre, realizada por los niños y con las educadoras.

7. Seguimientos mensuales por curso.

8. Atención a derivaciones recibidas.

9. Proceso de atención: observación en aula, entrevistas con: profesores jefes y de asignaturas,

niños/as y sus apoderados.

10. Seguimiento de casos individuales: reuniones y comunicación con especialistas de los niños/as y

reuniones para evaluar acuerdos tomados (con padres, especialistas, profesores involucrados).



La importancia del trabajo basado en el foco socioemocional

Autoconocimiento.

Desarrollo de habilidades, preferencias y emociones.

Autonomía.

Rutinas y pertenencias.

Relación con otros.

Convivencia, resolución de conflictos, colaboración, 
aceptación de las diferencias.

Valoración de la familia.

Autocuidado.

CICLO INICIAL



Área Formativa 

Las vivencias religiosas de nuestro ciclo se enmarcan dentro de la imagen de Belén. Todas apuntan al

desarrollo de la filialidad de nuestros niños, que reconozcan en Dios a un Padre bueno que los quiere. A

través de las vivencias a lo largo del ciclo, se hace un camino que quiere vincular el desarrollo de la fe con

la vida cotidiana.

Este año, por la realidad de la pandemia, 3 de las vivencias se desarrollaron de manera virtual en grupos

más pequeños, mientras que las del segundo semestre, es decir, de medio menor, medio mayor y

segundo básico se realizaron presencialmente.

Durante todo el año se buscó acentuar las diversas fiestas religiosas, como Semana Santa, San José,

fiestas Marianas, entre otras. En las que se puso énfasis en la preparación y realización de la fiesta,

dando más atmósfera.

CICLO INICIAL



CICLO INICIAL - Vivencias

Nombre Nivel Fecha 

Mi familia es un regalo 

de Dios 

Mi familia me bendice

María, la reina de mi pieza

Consagro mi corazón a María

Renovación de las promesas

bautismales

Mis papas me consagran 

a la Mater

Medio Menor

Medio Mayor

Pre Kinder

Kinder

1° básico

2° básico

18 de agosto

26 de agosto

8 y 10 de Junio

27 de Mayo y 2 de Junio

6 y 7 de Julio

11 y 18 de Noviembre



CICLO INICIAL

Vivencias
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Vivencias
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Vivencias
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Vivencias
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Vivencias



Vivencias
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Vivencias

CICLO INICIAL



Trabajo y Seguimiento con Apoderados

CICLO INICIAL

Se realizó Reunión de Apoderados la primera semana de marzo de manera presencial. El objetivo de

esta reunión es dar la información sobre rutinas, metodologías, necesidades de los niños, normas de

convivencia, antes del comienzo del año escolar.

Llevamos a cabo dos entrevistas personales papás – educadoras y/o profesoras jefes para informar

sobre los avances de cada niño en relación a su desarrollo en todas las áreas de aprendizaje. Estas se

llevaron a cabo en agosto y diciembre. En ambas instancias se entrega informe de evaluación.

Hacemos periódicamente reuniones personales con cada familia, con el objetivo de dar seguimiento

personal de los alumnos.

Antes de cada Vivencia la hermana de ciclo realiza una reunión por nivel, el objetivo de esta es dar a

conocer a los papás el sentido profundo de la vivencia que vivirán como familia.



Se realizaron 2 reuniones de curso, cuyos temas se seleccionaron de manera estratégica para apoyar

aquellos aspectos que permitieran aportar a los apoderados en su rol de formadores.

En junio la temática abordada fue:

¿Cómo abrir el corazón a la educación?. Cuyo objetivo fue educar en el desarrollo de las habilidades

socioemocionales, es deber de todos quienes formamos a los niños. Para esto debemos aprender cuál es la

mejor manera de llegar a ellos y orientar el despliegue de sus potencialidades hacia una vida de paz, buen

trato en comunidad y el desarrollo de la autonomía en su actuar.

En octubre las reuniones de apoderados abordaron temas pertinentes a cada nivel:

Niveles Medios: La importancia del juego en la primera infancia.

Pre Kínder: El error como medio para el aprendizaje.

Kínder: Yo puedo, la importancia del desarrollo temprano de la autonomía en niños y niñas.

1° básico: La autonomía como base del desarrollo de la inteligencia emocional.

2° básico: Herramientas para fortalecer la seguridad en mis hijos.

Trabajo y Seguimiento con Apoderados

CICLO INICIAL



CICLO INICIAL

1. Presentación y motivación a educadoras,

profesoras y asistentes con la confección de una

corona de adviento y material para preparar la

Navidad.

2. Preparación y desarrollo de 3 actos de Navidad

con la participación de los apoderados. Uno por

cada sub ciclo.

Preparación Navidad – Actos de Cierre 



CICLO INICIAL



CICLO INICIAL
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Inauguramos nuestra Mediateca, para

acceder digitalmente y de manera gratuita a

los títulos del plan lector de Primero Básico a

Cuarto Medio.

Comenzamos marzo en un nuevo lugar para

la atención de usuarios en la casa grande

según aforo.

BIBLIOTECA



BIBLIOTECA

Hicimos entrega de las credenciales de biblioteca

a Pre Kínder y a Kínder que teníamos pendiente

del año pasado.

Realizamos numerosas actividades de

animación a la lectura y la cultura,

principalmente con los cursos de Ciclo Inicial.



BIBLIOTECA

Dentro de las actividades de mediación lectora

también trabajamos complementariamente con

psicología y coordinación de Ciclo, temáticas

formativas de valores y buena convivencia. Visitando

cursos del Ciclo Básico, de manera presencial y

virtual.

Por primera vez Biblioteca participó guiando los

electivos “Cuenta canta rima” para niñas y

niños de Tercero y Cuarto Básico.

Y las academias “Maleta biblioteca” para los

Primeros y Segundos Básicos.



Concursos:

Trabajamos colaborativamente con el Depto. de

Lenguaje en el concurso de cuentos breves 2021,

con motivo del día del libro.

4 categorías, 68 cuentos participantes.

Y junto a Ciclo Inicial realizamos el 3er

Concurso de lectura en voz alta, con 16

participantes, 4 ganadores de Primero y Segundo

Básico.

BIBLIOTECA



DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
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FORMACIÓN

La meta que nuestra educación persigue es formar al “hombre nuevo, en la nueva comunidad marcado

por un carácter apostólico universal” (J. Kentenich).

Por eso, entendemos a la persona como un hijo de Dios, criatura de carácter personal, único, original y

libre, que se vincula con otros y tiene la capacidad de decidirse por ideales o metas, desplegando su

potencial en bien de la sociedad.

La comunidad, está formada por personas que se unen a través de vínculos profundos, tareas o metas que

se llevan a cabo en conjunto. Es también un espacio propicio donde se desarrollan valores, se promueve la

autonomía y el protagonismo, y las distintas personalidades pueden desplegar sus talentos al servicio de

todos.

La tarea o misión de cada persona es el aporte que cada uno está llamado a entregar, como encargo de

Dios, desde su identidad para la transformación de la sociedad.



En síntesis, la persona se proyecta en la comunidad y en los distintos ámbitos del mundo, para cumplir con

una misión o tarea encomendada por Dios.1

Es por esto, que como Área de Formación del Colegio Mariano de Schoenstatt, asumimos esta misión de

formar a nuestros alumnos en este espíritu y misión.

Cada una de las áreas que conforman nuestro equipo, generan y desarrollan durante el año, diferentes

actividades que aporten en el crecimiento espiritual, pastoral, personal y comunitario de cada uno de

nuestros alumnos.

A continuación, se evidencian las diferentes actividades de este año por área.

1 Proyecto Educativo Institucional. p.10.

FORMACIÓN



PASTORAL

✓ Misas Familiares

✓ Vivencias por curso

✓ Jornadas de Curso

✓ Preparación y Celebración de Sacramentos

✓ Oraciones por Ciclo

✓ Celebraciones Litúrgicos

Actividades de Pastoral



PASTORAL

Actividades de Pastoral



PASTORAL

Actividades de Pastoral

Gráficas por Consuelo Valdés – Ex alumna IV° 2021



ACCIÓN SOCIAL

✓ Proyecto Esperanza:

Campamentos de inmigrantes en Quinta Normal

✓ Mes de agosto: desayunos solidarios

✓ Campaña solidaria “Yo te abrigo”

✓ Misiones de Adviento (20, 21, 22 de agosto)

✓ Aporte al “hogar de María”

✓ Canastas familiares para familias necesitadas

Actividades de Acción Social



ACCIÓN SOCIAL

Actividades de Acción Social



FORMACIÓN PROFESORES

Formación Profesores Jefes:

“Profundización de los valores del colegio, desde nuestro carisma”



Plan formativo de profesores (quincenal): profundización de las cinco puntas de la estrella directriz

de nuestra pedagogía de Schoenstatt

FORMACIÓN PROFESORES



FORMACIÓN PROFESORES

Jornada finalización Primer Semestre: “He nacido para algo grande . Propuesta de integración formativa

entre fe, educación y cultura” (Linxis)



ASUNTOS ESTUDIANTILES

✓ Jornada de Lema 2021

✓ Jornadas CAM y MiniCAM

✓ Encuentro Virtual: ”El clima está cambiando, ¿Por qué?”

✓ Campaña “Universo Empoderado”

✓ Desayunos en la calle

✓ Jornada Ciclo Mayor: Carolina Dell’Oro

✓ Encuentro de Formación Ciudadana

✓ Jornada Liderazgo del ciclo básico

Actividades de Asuntos Estudiantiles



Actividades de Asuntos Estudiantiles

ASUNTOS ESTUDIANTILES



Actividades de Asuntos Estudiantiles

ASUNTOS ESTUDIANTILES



Actividades de Asuntos Estudiantiles

ASUNTOS ESTUDIANTILES



ASUNTOS ESTUDIANTILES

Actividades de Asuntos Estudiantiles



CONVIVENCIA ESCOLAR

✓ Campaña ¿Sabías Qué?: Socialización Reglamento Interno

✓ Capacitación para Profesores en el RIE

✓ Elaboración y Socialización Protocolo Clases Virtuales

✓ Campaña sobre Ciberbullying

✓ Campaña Ciclo Inicial: Promover los valores del colegio

✓ Capacitación Profesores: Corroborar la importancia del Reglamento Interno Escolar (RIE), del Equipo

de Convivencia Escolar y de la aplicación de los protocolos correspondientes para cada caso.

Actividades y Campañas de Convivencia Escolar



CONVIVENCIA ESCOLAR

Actividades y Campañas de Convivencia Escolar

Revisar documento completo aquí: https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2020/05/Clases-

Online-3%C2%BA-y-4%C2%BA-5.pdf

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2020/05/Clases-Online-3%C2%BA-y-4%C2%BA-5.pdf


CONVIVENCIA ESCOLAR

Actividades y Campañas de Convivencia Escolar

Revisar documento completo aquí: https://colegiomariano.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Videoconferencias-Protocolo_compressed.pdf

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2020/05/Videoconferencias-Protocolo_compressed.pdf


CONVIVENCIA ESCOLAR

Actividades y Campañas de Convivencia Escolar



CONVIVENCIA ESCOLAR

Actividades y Campañas de Convivencia Escolar



CONVIVENCIA ESCOLAR



CONVIVENCIA ESCOLAR



CONVIVENCIA ESCOLAR

Actividades y Campañas de Convivencia Escolar



Actividades y Campañas de Convivencia Escolar

CONVIVENCIA ESCOLAR



ORIENTACIÓN

✓ Implementación Plan actualizado de Orientación desde Medio Menor a IV medio.

✓ Actividades de apoyo socioemocional para profesores y alumnos.

✓ Semana Vocacional II y III medio.

✓ Aplicación Psicometrix.

✓ Aplicación DIA 1º a III medio (Agencia de la Calidad).

✓ Reuniones de Apoderados:

1. Ciclo Básico: ”El mundo digital de tus hijos hoy”

2. Ciclo Mayor: 7º y 8º: Redes sociales

I a IV medio: Bienestar socioemocional

✓ Plan de Acompañamiento III medio: Linxis.

✓ Plan socioemocional, académico-vocacional.

✓ Encuentro Madre/Padre – Hijo/Hija: 4º a 8º básico.

Actividades 
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Actividades 
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Actividades 
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ORIENTACIÓN

Actividades 



ORIENTACIÓN

Actividades – Encuentros padres / hijos e hijas 



ORIENTACIÓN

Actividades – Encuentros padres / hijos e hijas 



Actividades – Encuentros padres / hijos e hijas 

ORIENTACIÓN
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ADMINISTRACIÓN

Proyectos de cara a la comunidad escolar

• Inversión en redes: El 2021 contratamos una nueva banda ancha con fibra óptica dedica y telefonía IP,

mejorando y ampliando toda la red alámbrica y Wifi en el colegio. (Inversión $ 15.000.000)

• Tecnología para clases híbridas: Compramos cámaras Logitech C922 PRO, parlantes Jabra Speak

510, micrófonos inalámbricos, Tabletas Digitalizadora Wacom y nuevos proyectores especiales para

poder llegar con las clases a distancia. Este equipamiento nos permitió funcionar con clases híbridas

durante todo el año, para los estudiantes que no podían asistir a clases, por diversos motivos.

(Inversión $ 12.000.000)

• Remodelación nuevo edificio: A fines del 2019 las Hermanas donaron una nueva ala completa al

colegio, donde habilitamos salas de clases y de profesores, junto a una gran bodega, lo que nos

permitió tener más espacios para cumplir con los aforos y recibir a todos los estudiantes de nuestro

colegio, durante este año (Inversión $ 19.000.000)



ADMINISTRACIÓN

• Fondo Solidario: El 2021, en conjunto con el Centro de Padres, apoyamos a 27 familias y 42 de

nuestros estudiantes, con becas parciales para el pago de su colegiatura. (Inversión

$14.000.000).

• Nuevo proceso de matrícula 2022: En el nuevo proceso de matrículas para el año 2022

extendimos el plazo del 3% de descuento por pronto pago, desde 04 de octubre hasta el 10 de

diciembre, y durante octubre para todo tipo de pagos. Además, incorporamos nuevas formas de

pago como el PAT, lo que se suma al PAT ya implementado para 2021. Además, 35% de los

apoderados antiguos hizo su proceso de matrícula 100% en línea.

• Con el Centro de Padres, establecimos mesas de trabajo en distintos temas como: Admisión y

Retención, Convivencia e Inclusión, e Infraestructura. Estas mesas ya empezaron a funcionar

generando así un espacio de diálogo entre los representantes de los apoderados, Hermanas de

María y la Dirección del colegio.
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