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CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 
Estimada Comunidad COLEGIO CHUQUICAMATA, respondiendo al compromiso de 

evidenciar nuestro quehacer durante el año 2020, expongo a modo de exordio la “cuenta 

pública anual” año 2020. 

El año 2020 fue un año muy especial y diferente donde tuvimos que adaptarnos a una nueva 

modalidad de entregar el servicio educativo debido a una pandemia universal que llegó al país 

en enero 2020 desde el continente asiático llamada “coronavirus” y que afectó al mundo 

entero. 

Chile no fue la excepción y significó una alta mortalidad en toda la población, especialmente 

en los adultos mayores. Esta pandemia afectó de manera importante nuestras vidas en el 

aspecto económico, cultural, social, ya que tuvimos que estar confinados en nuestras casas 

prácticamente todo el año, donde el distanciamiento físico era fundamental para protegernos 

entre todos. 

El mundo educativo, universidades, colegios, jardines y salas cunas estuvieron cerrados todo el 

año 2020. El Ministerio de Salud y Educación en forma conjunta ordenan el cierre de 

escuelas, colegios y universidades y encomiendan el servicio educativo de manera remota. 

Nuestro colegio comenzó el proceso virtual el 23 de marzo hasta el último día del mes de 

diciembre del año 2020. Esto significó un gran desafío puesto que los profesores y educadoras 

tuvieron que adaptarse y comenzar a conocer y usar plataformas educativas sobre la marcha, 

para los padres significó comprometerse mucho más con el quehacer escolar de sus hijos. 

Reiterando que los objetivos y principios plasmados en nuestro Proyecto Educativo y las 

acciones que devienen de él son un mandato de nuestra misión institucional, considero 

apropiado iniciar esta síntesis del trabajo anual recordándola: 

Misión: “Ser una institución que imparte educación científica – humanista, comprometida con 

el desarrollo del aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes, que promueve los 

valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional, culturalmente activa y que moviliza 

a las personas a contribuir al desarrollo de una sociedad en constante cambio. A 

continuación, despliego en la pantalla antecedentes generales de la institución: 
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II.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

 
NOMBRE OFICIAL COLEGIO CHUQUICAMATA 

RECTOR SANDRA SAMUEL SÁNCHEZ 

RBD 257-7 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 
PARTICULAR PAGADO CIENTIFICO 
HUMANISTA 

SOSTENEDOR 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL DE 
CHUQUICAMATA 

FECHA DE FUNDACIÓN 27 DE ABRIL DE 1927 

REPRESENTANTE LEGAL/PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
FECH. 

 
ALEJANDRO PAVEZ NOVOA 
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GRÁFICO DE MATRÍCULAS 2020 

1063; 47% 

59; 3% -59; -3% 

1122; 50% 

MATRICULA 30 DE MARZO 2020 MATRÍCULA 30 DE DICIEMBRE 2020 VARIACIÓN 

 
 

III. MATRÍCULA, RETIROS 

La matrícula inicial al 30 de marzo de 2020 fue de 1122 alumnos. Al 30 de diciembre, 

cerramos el año escolar con 1063 estudiantes, lo que equivale a una disminución de 3 %. 

 

 

Retiros: 

 
Desde marzo a diciembre se retiraron 59 estudiantes, representando el 3 % del total de 

nuestro alumnado. 

 

MATRICULA 30 DE MARZO 

2020 

MATRÍCULA 30 DE DICIEMBRE 

2020 
VARIACIÓN 

1122 1063 - 59 -3% 
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Matrícula al 30 de Marzo 2020 

1122 
1200 

1000 

800 

600 
492 

420 

400 210 

200 

0 

ED. PREBASICA ED. BASICA ED. MEDIA TOTAL 

A continuación, se muestra la matrícula por curso al 30 de marzo de 2020: 
 
 

MATRÍCULA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2020 

ED. PREBÁSICA 210 

ED. BÁSICA 492 

ED. MEDIA 420 

TOTAL 1122 
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MATRÍCULA SALA CUNA 

SC1-A; 1 SC2-A; 8 
NMMB; 22 

NMN-A; 24 

NMMA; 23 

NMN-B; 10 

MATRÍCULA JARDÍN INFANTIL 

K-C; 19 PK-A; 21 

K-B; 21 

PK-B; 21 

K-A; 20 PK-C; 20 

 

 

CICLO DE ENSEÑANZA PREBÁSICA 
 

 
SC1-A SC2-A NMN-A NMN-B NMMA NMMB TOTAL 

88 
Matricula      

1 8 24 10 23 22 

 
 

 
 
 
 

 
Matrícula 

PK-A PK-B PK-C K-A K-B K-C TOTAL 

 21 21 20 20 21 19 122 
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MATRÍCULA ENSEÑANZA BÁSICA 

6-C; 16 6°D; 19 1-A; 23 

6-B; 18 

6-A; 23 

1-B; 21 
1-C; 17 

1-D; 21 

5°D; 23 2-A; 14 

5-C; 21 
2-B; 18 
 
2-C; 19 

5-B; 24 

2-D; 25 

5-A; 25 

3-A; 22 

4° D; 21 

4-C; 23 
4-B; 18 

3-B; 22 

3-C; 22 
4-A; 20 3-D; 17 

 
 

CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 

Cursos 1-A 1-B 1-C 1-D 2-A 2-B 2-C 2-D TOTAL 

Matrícula 23 21 17 21 14 18 19 25 158 

 
 

Cursos 3-A 3-B 3-C 3-D 4-A 4-B 4-C 4° D TOTAL 

Matrícula 22 22 22 17 20 18 23 21 165 

 
 

Cursos 5-A 5-B 5-C 5°D 6-A 6-B 6-C 6°D TOTAL 

Matrícula 25 24 21 23 23 18 16 19 169 

 TOTAL 492 

 
Matrícula Enseñanza Básica 

 



Página 7 de 45 

 

 

MATRÍCULA AL 30 DE DICIEMBRE POR CICLO 

 

MATRÍCULA HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2020 

ED. PREBASICA 158 

ED. BASICA 486 

ED. MEDIA 419 

TOTAL 1063 

MATRÍCULA ENSEÑANZA MEDIA 

IV°-C; 1I4V° - D; 13 

IV°-B; 21 
7-A; 27 

7-B; 24 

IV°-A; 16 
7°C; 26 

III°- A; 28 

8-C; 23 

II°B; 28 
I°-A; 22 

II° -A; 29 
I° - C; 24 

I°-B; 20 

 
 

CICLO DE ENSEÑANZA MEDIA 
 

Cursos 7-A 7-B 7°C 8-A 8-B 8-C TOTAL 

Matrícula 27 24 26 29 24 23 153 

 
Curso I°-A I°-B I° - C II° -A II°B III°- A III°B III°-C TOTAL 

Matrícula 22 20 24 29 28 28 24 28 203 

 
 

Curso IV°-A IV°-B IV°-C IV° - D TOTAL 

Matrícula 16 21 14 13 64 

TOTAL 420 

 
Matrícula Enseñanza Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III°-C; 28 

8-A; 29 

III°B; 24 

8-B; 24 
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Matrícula al 30 de Diciembre 2020 

1200 1063 

1000 
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600 
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419 
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MATRÍCULA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

ED. PREBÁSICA 158 

ED. BÁSICA 486 

ED. MEDIA 419 

TOTAL 1063 
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SITUACIÓN FINAL POR CURSO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

CURSOS MATRÍCULA ASISTENCIA PROMEDIO 

1° A 23 94% 6.9 

1° B 21 92% 6.9 

1° C 17 91% 6.8 

1° D 21 96% 6.8 

2° A 14 96% 6.9 

2° B 18 91% 6.7 

2° C 19 93% 6.9 

2° D 25 95% 6.8 

3° A 23 95% 6.8 

3° B 19 96% 6.7 

3° C 22 95% 6.5 

3° D 17 93% 6.8 

4° A 19 94% 6.7 

4° B 18 91% 6.7 

4° C 23 97% 6.8 

4° D 21 91% 6.7 

5° A 25 90% 6.5 

5° B 24 92% 6.6 

5° C 21 91% 6.4 

5° D 23 91% 6.5 

6° A 23 94% 6.5 

6° B 18 92% 6.3 

6° C 14 95% 6.6 

6° D 18 92% 6.6 

24 486 93% 6.7 
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PROMEDIOS DE ENSEÑANZA BÁSICA 
7 

6,9  6,9 6,8  6,8 6,9 6,9 
6,7 6,8  6,8 6,7 6,8 6,7  6,7 6,8 6,7 

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

6,3 

6 

 
5 
 

4 

 
3 
 

2 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA ENSEÑANZA BÁSICA 
100% 

96%    96% 

95% 
94% 

95%   95%   96%   95% 
97% 

94% 95% 

92%    91% 
93% 93%    94% 

91% 91% 
92% 

91%   90% 91%   91% 
92% 92% 

90% 

85% 
 

80% 
 

75% 
 

70% 
 

65% 
 

60% 
 

55% 
 

50% 
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RESUMEN ENSEÑANZA MEDIA 
 

 
CURSOS MATRÍCULA ASISTENCIA PROMEDIO 

7° A 27 94% 6.0 

7° B 24 94% 6.0 

7° C 26 94% 6.3 

8° A 29 94% 6.1 

8° B 24 91% 6.0 

8° C 22 91% 5.8 

I° A 22 91% 6.2 

I° B 20 90% 6.4 

I° C 24 94% 6.4 

II° A 30 91% 6.6 

II° B 28 92% 6.5 

III° A 27 90% 6.2 

III° B 23 93% 6.1 

III° C 29 90% 6.4 

IV° A 16 91% 6.6 

IV° B 21 91% 6.7 

IV° C 14 89% 6.7 

IV° D 13 88% 6.4 

18 419 92% 6.3 
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ASISTENCIA ENSEÑANZA MEDIA 
100% 94%    94%    94%   94% 

91%    91%    91% 90% 
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APOYO A LA 
GESTIÓN; 1 

TÉCNICO DE APOYO; 2 

PARADOCENTES; 5 

FUNCIONARIOS FECH 

SERVICIOS; 16 

ADMINISTRATIVOS; 8 

ASISTENTES 
PREBÁSICA; 19 DOCENTES; 88 

EDUCADORAS 
PREBÁSICA; 14 

IV.- FUNCIONARIOS 

Un total de 153 funcionarios desarrollaron sus labores profesionales durante el año 2020. A 

continuación, se despliega la distribución de los integrantes por tipo de función y de docentes 

por especialidad: 

 
 
 

ESTAMENTOS CANTIDAD 

DOCENTES 88 

EDUCADORAS PREBÁSICA 14 

ASISTENTES PREBÁSICA 19 

ADMINISTRATIVOS 8 

PARADOCENTES 5 

TÉCNICO DE APOYO 2 

APOYO A LA GESTIÓN 1 

SERVICIOS 16 

TOTAL 153 
 

 
SERVICIO DE ASEO 7 
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V.- ORGANISMOS COLEGIADOS 
 

Consejo escolar: No se realizaron reuniones durante el año 2020. Sin embargo, este 

organismo colegiado sigue vigente con los miembros que a continuación se detallan: 

 

Rectora Sandra Samuel Sánchez 

Representante Legal Alejandro Pavez Novoa 

Representante de los Docentes Fernanda Stevens Ulloa 

Representante de Asistentes de la 
Educación. 

Sandra Munizaga Marangunic 

Representante de Centro de Padres Carolina Mandiola Catalán 

Presidenta CEAL Geraldine Bolaños Rocha 

 

 
CENTRO DE PADRES: El centro de padres 2020 se constituyó el 27 de junio del 2019 por un 

periodo de 3 años. La directiva está conformada como sigue: 

 

CARGO NOMBRE 

Presidente Carolina Mandiola Catalán 

Secretario Misael Vega Pinto 

Tesorero José Zapata Escares 

Directores Carolina Pérez, Natalia Calderón, Susan 
Cabrera. 

 
El CEPAD durante el año 2020 fue un apoyo fundamental para llevar a cabo las clases 

virtuales apoyando la modalidad virtual. El Centro de Padres y Apoderados, es un 

estamento fundamental en nuestro Establecimiento Educacional que promueve el rol 

de las familias aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes. El directorio lo integran la presidenta, un tesorero, un secretario y 

tres delegados que representan los distintos niveles de curso. Entre las actividades y 

aportes realizados el año 2020, se destaca lo siguiente: 

 
- Compra y entrega de banquetas lugar de espera de apoderados en sector de básica. 

- Compra y entrega de banquetas en plaza del sector básica y jardín infantil. 

- Venta de agendas. 

- Ayuda solidaria “Lucatón por Martina” (estudiante del colegio Montessori). 



Página 15 de 45 

 

 

- Compra de cajitas para piocha de estudiantes del nivel Kínder. 

- Regalo de Gift Card a los estudiantes egresados del nivel 4° medio A B C y D. 

- Entrega de Premios de Liderazgo a 8 estudiantes egresados del nivel 4° medio 2020. 

- Aporte “Efecto pandemia”: Se entregó ayuda solidaria a apoderados del colegio que 

se encontraban en una situación complicada por causa de la pandemia. 

 
CEAL: El Centro de Alumnos del Colegio conformado por 8 estudiantes de Enseñanza Media, 

fue elegido y votado en el año 2019. El año 2020 el CEAL no fue votado y siguió sus funciones 

debido a la virtualidad. Estuvieron asesorados por los profesores Silvia Inostroza y el profesor 

Luis Artigue. 

 
ESTUDIANTE CARGO CURSO  

Geraldine Bolaños Presidenta IV°D  

Gabriel Domínguez Vicepresidente IV°B  

Isidora Saavedra Delegado de Solidaridad III°C  

Monserrat Ríos Delegada Jual III°C  

Cristóbal Garcés Secretario IV°D  

Felipe Valdebenito Delegado de Cultura II°A  

Sofía Jaque Delegado de Solidaridad III°C  

Aylen Araneda Delegado Act Extra Curriculares II°A  

 

Actividades realizadas por CEAL: En lo que respecta a las acciones esta fueron muy pocas 

entre ellas se destacan: Acción solidaria: En este punto CEAL desarrolló dos campañas, una 

en el mes de septiembre con el fin de colaborar con 5 fundaciones de la ciudad de Calama. 

La otra se desarrolló durante el mes de diciembre y consistió en apoyar al campamento 

“Quetena” con cajas navideñas en el contexto de fiestas de fin de año. Finalmente, nuestro 

centro de Alumnos inició un proceso de revisión de sus estatutos organizacionales, tarea que 

se completó en su totalidad. 

DIMENSIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, PME. 

 
 

A.- GESTIÓN DE LIDERAZGO: 

 
 

El año 2020, fue un año muy particular debido a la educación virtual que debimos 

implementar por la pandemia del “corona virus”. Nuestro objetivo fue entregar el servicio 

educativo sin interrupciones, priorizando la vinculación con todos nuestros estudiantes 

procurando que cada uno de ellos tuviera la disposición para conectarse y cumplir con el 
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horario virtual establecido. Nuestra pretensión como colegio fue ir más allá de entregar los 

contenidos priorizados o fundamentales. Los departamentos de asignaturas se esforzaron 

por cumplir el currículo alcanzado el 90 por ciento de la cobertura del programa de estudio. 

 

 
Equipo Directivo: 

 

NOMBRE AREA CORREO INSTITUCIONAL 

Luis Artigue Mandiola Director de Convivencia y 

Seguridad escolar. 

lartigue@colegiochuquicamata.cl 

María S. Reyes Muñoz Directora de Enseñanza Media sreyes@colegiochuquicamata.cl 

Elizabeth Menchise Rojas Directora de Enseñanza Básica emenchise@colegiochuquicamata.cl 

Ana Figueroa Aguilera Directora de Educ. Pre básica afigueroa@colegiochuquicamata.cl 

Julieta Hormazábal Ibarra Directora de Sala Cuna jhormazabal@colegiochuquicamata.cl 

Rodrigo Gallardo Astudillo Director de RRHH y 

Administración. 

rgallardo@colegiochuquicamata.cl 

 
B.- GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

 

Estimados Padres y apoderados, colegas, comunidad toda, la gestión que expongo a 

continuación es el foco de toda institución educativa, es el área principal porque no sólo articula 

las áreas de Liderazgo, Convivencia y de Recursos, sino porque es el área que se encarga 

del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. Los colegios que 

brindamos excelencia educativa a todos nuestros niños debemos estar muy claros el camino 

que transitamos, dónde estamos y para dónde vamos. Bajo esta concepción los procesos de 

mejora apuntan a obtener un resultado final, que sin duda debe ser el mejoramiento en la 

entrega y recepción de los aprendizajes. 

B.1.- Subdimensión: Enseñanza – Aprendizaje en el aula: 

 
El año 2020 fue un año totalmente virtual por lo tanto el proceso de enseñanza aprendizaje 

representó un gran desafío para la construcción de clases en línea. 

El colegio se adhirió a plataformas educativas en línea como es google classroom y compramos 

la licencia Zoom para tener el vínculo con nuestros estudiantes de manera virtual en vivo. 

Se desarrollaron 2 conceptos en el proceso virtual que con el correr de los meses se fueron 

asimilando con total naturalidad: clases sincrónicas y asincrónicas. 

mailto:lartigue@colegiochuquicamata.cl
mailto:sreyes@colegiochuquicamata.cl
mailto:emenchise@colegiochuquicamata.cl
mailto:afigueroa@colegiochuquicamata.cl
mailto:jhormazabal@colegiochuquicamata.cl
mailto:rgallardo@colegiochuquicamata.cl
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Rápidamente todo el profesorado y directivos comenzaron a utilizar este nuevo lenguaje. Cabe 

mencionar que las clases sincrónicas son aquellos que el profesor realiza la clase en vi vo frente 

al computador a una hora determina a un curso determinado y los alumnos están presentes 

desde sus casas a través del computador. Por otro lado, las clases asincrónicas, son aquellas 

clases preparadas por el profesor con anticipación luego las sube a la plataforma para que el 

estudiante las pueda revisar en algún momento del día y pueda enviar las tareas o actividades 

en un horario que el profesor establezca. Ambas modalidades fueron trabajadas en todos los 

niveles, desde pre básica hasta IV° Medio. 

B.2.- Sub Dimensión: Apoyo al desarrollo de los estudiantes: 

 
Este subdimensión es un complemento al proceso de enseñanza aprendizaje. El año 2020 sin 

duda fue una prueba de fuego para entregar el apoyo a los estudiantes de manera virtual. En 

este sentido los apoyos vienen de la Unidad de Apoyo Psicopedagógico, UAP, liderado por la 

profesora de Educación Diferencial, señora Celsy Rivera, quien tiene a su cargo 3 profesores 

de Educación Diferencial y 3 psicopedagogos quienes distribuyen un horario desde pre básica 

hasta IV° Medio. La Unidad de Apoyo con profesores diferenciales y psicopedagogos 

intervienen sistemáticamente en el aula apoyando a todos los estudiantes sin excepción. No 

obstante, también hay seguimiento especial a aquellos estudiantes que presentan NEE 

especiales transitorias y permanentes. 

 
Unidad de Apoyo (UAP) 

 

PROFESIONAL TÍTULO CURSOS ATENDIDOS 

Karen Rojas R. Profesora de Educ. Diferencial Prekínder, Kínder, 2° Medio. 

Paola Arias V. Profesora de Educ. Diferencial 1°, 2° Básico. 

Roxana Pacheco P. Profesora de Educ. Diferencial 5° y 6° Básico. 

Marisela Duarte B. Psicopedagoga 3° y 4° Básico. 

Nahum Vilches R. Psicopedagogo 7°, 8° y 1° Medio. 

Carolina Andrade B. Psicopedagoga 1°, 3° y 4° Medio. 

Celsy Rivera A. Profesora de Educ. Diferencial Coordinadora UAP. 
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El apoyo por parte del profesional especialista fue el siguiente: 

Apoyo a estudiantes transitorios 

Creación de carpetas classroom, de la Unidad de Apoyo Psicopedagógico por nivel. 

Incorporación de los estudiantes de la UAP, a la carpeta en classroom. Participación en clases 

virtuales en las asignaturas de Lenguaje y Matemática una vez a la semana. Adecuación de los 

instrumentos evaluativos, según diagnóstico, en todas las asignaturas fundamentales. 

Coordinación y sugerencias de trabajo en las asignaturas no fundamentales de acuerdo a 

solicitud de docentes. Trabajo colaborativo con profesores para dar sugerencias de trabajo con 

los estudiantes UAP, de las asignaturas en cuanto a evaluaciones y clases. El profesional 

monitoreará los aprendizajes del estudiante durante el desarrollo de las clases en aula común 

virtual o presencial. Entrevistas con apoderados. 

 
Apoyo estudiantes permanentes 

 
 

Creación de carpetas classroom, de la Unidad de Apoyo Psicopedagógico por estudiante. 

Participación en clases virtuales en las asignaturas de Lenguaje y Matemática y/o otras 

asignaturas que se requiera una vez a la semana. Creación y participación en las aulas de 

recursos virtuales para los estudiantes permanentes. Adecuación de los instrumentos 

evaluativos, según diagnóstico, en todas las asignaturas fundamentales. 

Coordinación y sugerencias de trabajo en las asignaturas no fundamentales de acuerdo a 

solicitud de docentes. Trabajo colaborativo con profesores para dar sugerencias de trabajo con 

los estudiantes UAP permanentes, de las asignaturas en cuanto a evaluaciones y clases. El 

profesional monitoreará los aprendizajes del estudiante durante el desarrollo de las clases en 

aula común y de recursos virtual. Entrevistas con apoderados. 

 

Estudiantes Colegio Chuquicamata 
 

Niveles Estudiantes Permanentes Transitorios Sin Diagnóstico 

Sala Cuna 14 1 2 11 

Jardín 28 0 13 15 

Nivel Básica 58 7 51 ---- 

Nivel Media 81 23 58 ---- 
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Total 181 31 124 26 

 

Otros apoyos entregados por la Unidad 

Estrategias de apoyo para padres y/o apoderados en la virtualidad. 

Aulas de Recursos para estudiantes de 7° básico. 

Talleres psicopedagógicos en: Técnicas y estrategias de estudio. 

 
 
 

Gestión pedagógica de Sala Cuna: 

 
El año 2020 siguió bajo el liderazgo de su directora, Julieta Hormazábal Ibarra, junto a 6 

educadores, 17 asistentes de párvulo, 1 nutricionista, 3 técnicos en alimentos, atendiendo 3 

niveles y un total de 88 párvulos. 

Debido a la pandemia el trabajo presencial debió ser replanteado, se presenta una propuesta 

de aprendizaje virtual para niños y niñas entre 84 días y 4 años construidas por el equipo 

pedagógico del primer ciclo de pre básico. 

Esta plantea un equilibrio entre las actividades sincrónicas/asincrónicas, y entre los enfoques 

académicos/socioemocionales. Por un lado, se elaboran cápsulas de video que explican y 

modelan experiencias de aprendizaje realizables en el hogar; por otro lado, se realizan 

periódicamente encuentros virtuales en los que se favorece el reencuentro, la comunicación y 

el juego. 

Familias, estudiantes y equipo educativo evalúan positivamente ambas propuestas, reportando 

que las experiencias de aprendizaje asincrónicas han favorecido un acceso más justo al 

aprendizaje ya que no todos cuentan con las mismas oportunidades de acceso a internet. Por 

su parte, los encuentros virtuales han contribuido a generar y fortalecer vínculos entre 

educadoras, técnicos, niños y familias. 

Nuestro sello como equipo está basado en la búsqueda de consensos y la colaboración por lo 

que un primer desafío fue lograr acuerdos frente a la necesidad de romper la barrera del 

distanciamiento para llegar a nuestros niños y niñas. 
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OBJETIVO GENERAL: Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación 

de ambientes acogedores y ricos en términos de aprendizajes, donde ellos vivan y aprecien el 

cuidado, la seguridad, la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las 

personas y el mundo que los rodea. 

 
MODALIDAD CURRICULAR: Asentada específicamente en las bases curriculares de la 

Educación Parvularia, tomando sus ámbitos con sus respectivos Núcleos, para realizar las 

planificaciones de acuerdo con el ciclo que corresponde, en un ambiente grato, de cariño, 

otorgando confianza y seguridad, para tener éxito en los aprendizajes esperados entregando 

valores y principios, creando hábitos de higiene, nutrición y bienestar, potenciando la 

autonomía, sociabilización y creatividad. 

 
 

Personal Sala Cuna año 2020 

1 Directora 

6 Educadoras de Párvulos 

17 Técnicas en Ed. Parvulario 

1 Profesora de Inglés 

1 Profesora de Ed. Física 

1 Nutricionista 

3 Técnicas de alimentos 

 

Gestión pedagógica de Jardín Infantil: 

 
El año 2020 se transformó en un gran desafío para nuestro ciclo, ya que enseñar nuestros 

objetivos de aprendizaje de manera virtual constituyo una gran muestra de profesionalismo de 

parte de mi equipo de educadoras y asistentes y en particular el apoyo y colaboración de 

nuestros padres y apoderados quienes mostraron su compromiso con el colegio apoyando la 

educación virtual desde sus hogares. 

6 educadoras de párvulos, 3 asistentes mostraron todas sus habilidades y creatividad para 

realizar clases entretenidas donde los párvulos pudieran estar vinculados con la educación de 

cualquier manera El Jardín Infantil Chuquicamata cumple un rol fundamental como espacio de 

contención, de socialización, de aprendizajes y, esencialmente, como lugar de encuentro, 

donde se desarrollan algunos de los vínculos más importantes para los niños y niñas y su 

familia. La interrupción de las actividades presenciales alteró este proceso regular, impulsando 

a toda la comunidad a adoptar medidas que pusieron en primer lugar el cuidado de la vida y la 

salud de las personas. 
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Todo el equipo estuvo liderado por su directora, la Educadora de Párvulos Ana Figueroa 

Aguilera. Se complementó la planta docente con una profesora de inglés, una educadora 

diferencial para los niveles de Kínder y la atención de la Psicóloga de Educación Básica, 

además de una profesora de Educación Física y 1 profesor de Educación Musical. 

Hablar de calidad de la educación en prebásica en el momento de pandemia, podemos decir, 

que se continuó promoviendo una formación integral, en la que se resguardó la continuidad de 

los objetivos de aprendizajes, a la vez que se desarrollaron las habilidades y actitudes que 

permitieron a los niños y niñas comprender y adaptarse al nuevo contexto social, protegiendo 

su salud y su desarrollo emocional. 

En el contexto de la Pandemia, durante el 2020 en los niveles Prekínder y Kínder se realizó 

una priorización curricular, se consideraron ejes o temas que articularon los objetivos y la 

progresión curricular. 

Se consideraron aquellos ejes, que permitieron organizar las temáticas y habilidades que 

constituyen la base para los aprendizajes futuros. A continuación, se detalla el trabajo que se 

realizó en 2020 en el Jardín Infantil en contingencia de pandemia de Covid-19. 

El servicio online se implementó en el Jardín Infantil desde el 16 de marzo por suspensión de 

clases presenciales decretado por el Ministerio de Educación por catástrofe sanitaria 

(Pandemia). Al comienzo trabajamos con cronograma de actividades para los padres para guiar 

el trabajo con los niños y niñas, PPTS y videos realizados por las Educadoras. Se trabajó con 

tareas de texto y fichas. Desde el 04 de mayo comenzamos a trabajar con la plataforma 

Classroom con clases asincrónicas. 

En plataforma Classroom se dispone de las siguientes carpetas: Lenguaje/ matemáticas/ 

ciencias / desarrollo personal y social. Estas 3 carpetas permiten a la Educadora de cada nivel 

subir material. Hubo distintos horarios en la plataforma Classroom: lunes: 2 actividades de 

Lenguaje verbal. Martes: 2 actividades de matemáticas. Miércoles: 1 actividad de Desarrollo 

personal + 1 actividad de ciencias, jueves: 1 actividad de ciencias + 1 actividad de inglés. 

Viernes: 1 actividad de Educación Física. Se dispuso la jornada de tarde para trabajar 

Classroom con los niveles desde las 14:00 horas. Desde el 2° semestre se comenzó a trabajar 

con CLASES SINCRÓNICAS en los cursos de prekínder y kínder con el horario establecido en 

Classroom. Evaluación Formativa: Los niños y niñas debían subir páginas de los textos 

realizados, o trabajos según lo planificado en cada experiencia. Evaluación Sumativa en el mes 

de noviembre vía online, por grupo de niños y niñas. 
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Gestión pedagógica de Enseñanza Básica: 

 

 
La Enseñanza Básica está conformada por los niveles de Primero a Cuarto Básico. Tuvo una 

planta docente de 24 profesores, 16 profesores jefes, 4 asistentes de Primeros Básicos, 

atendiendo una totalidad de 323 alumnos, bajo la Dirección Académica de la Profesora de 

Educación General Básica, Sra. Elizabeth Menchise Rojas. 

Esta conformación de los 4 primeros niveles de educación básica por segundo año consecutivo 

ha permitido una mayor articulación entre niveles y ciclos, una mayor articulación al interior de 

cada depto. de asignatura y fundamentalmente un intercambio de prácticas pedagógicas a 

nivel interno donde los objetivos de aprendizaje en los 4 primeros niveles de la educación 

básica puedan sostenerse en un traspaso articulado y cohesionado para los niveles de Quinto 

y Sexto. 

Las principales actividades pedagógicas que se realizaron durante el año 2020 tuvieron como 

objetivo principal entregar el servicio académico de manera virtual durante el primer semestre 

con clases asincrónicas y talleres en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e 

historia en los niveles de terceros y cuartos básicos de manera sincrónica. 

El segundo semestre pudimos realizar clases de manera sincrónica en todos los niveles y para 

todas las asignaturas, excepto religión, entregar un horario más extenso que el primer semestre 

alcanzando una cobertura en un 90 por ciento del programa de estudio en forma sincrónica, 

excepto la asignatura de religión. 

También podemos decir con satisfacción que el “acto lector” de los Primeros Básicos, se llevó 

a cabo de manera virtual en el mes de diciembre con la asistencia de los padres y apoderados, 

donde pudimos ratificar que nuestros estudiantes lograron la adquisición de la lectura de 

manera muy satisfactoria. 

Unidad de Psicología 

Macro procesos 

ACTIVIDAD Cantidad 

Test de estudiantes admisión 56 de prebásica a 4° básico 

Cuestionario de habilidades parentales - admisión 120 padres 

Screening evaluación psicoemocional de 1° a 4° básico 25 estudiantes 

Evaluaciones de entrada 10 cursos 
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Entrevistas 
 178 100% 

Asistencia 158 88% 

Inasistencia 20 12% 
 
 

Reuniones de coordinación con diferentes áreas. 

 
Actividad Cantidad 

Reuniones profesores jefes 24 

Reuniones de traspaso de curso 3 

Reuniones con Orientación 50 

Reuniones con Dirección Académica 54 

Reuniones equipo UAP 10 

 
 

Unidad de Orientación: 

 
La unidad de Orientación de Enseñanza básica estuvo liderada por la Orientadora del ciclo 

Miss Paula Saldías. Esta unidad trabajó directamente con la Dirección del ciclo liderada por 

Miss Elizabeth Menchise. Debido a la pandemia y la habilitación de clases remotas, hubo que 

realizar adecuaciones a la forma de implementación del plan de Orientación, aun así, se 

cumplió con lo planificado. 

Durante el 1° semestre se trabajó principalmente de forma asincrónica. El 2° semestre se 

instauró el sistema sincrónico. Aplicación del 99% del programa de Orientación en Enseñanza 

Básica y del 98% en Enseñanza Media. 

Recepción y adecuación de material Programa SENDA, Continuo Preventivo de 1° a 4° Básico . 

(Se adaptó a lo planificado para el año). Preparación reuniones de Apoderados, 6 por nivel. 

Preparación de Talleres en Enseñanza Media aplicados en reuniones de apoderados. 

Coordinación reuniones Profesores jefes de enseñanza media realizadas cada 15 días. 

Elaboración de actas de Reuniones de Profesores jefes de 5° básico a 4° medio. Entrevistas 

del nivel 1° a 4° Básico (16 cursos): 288 entrevistas. Entrevistas del nivel 5° a 4° Medio (23 

cursos): 350 entrevistas. Participación con profesores jefes de 1° a 4° básico en entrevistas: 12. 

entrevistas a estudiantes nivel 4° medios. Preparación, aplicación asincrónica y 

retroalimentación de material de orientación durante el primer semestre de 1° básico a 4° 

medio. Preparación de material de orientación durante el segundo semestre de 1° básico a 4° 

medio. Material de apoyo “emociones” Kínder y Pre-Kínder. Reuniones de coordinación con 

psicología, UAP y Dirección Académica. Seguimiento y monitoreo de casos. 
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Coordinación de Charlas Vocacionales de Universidades. Coordinación de Ensayos Externos 

con Preuniversitarios y Universidades. Informativos mensuales desde Orientación (3° y 4° 

medios). Coordinación Feria Vocacional Online para nuestro colegio con Universidad Mayor. 

Programa Electividad 2º medios. Apoyo en la elección de electivos para estudiantes de 3° 

medios. Formación de grupos electivos. Coordinación proceso de cambios de electivos de 3° y 

4°medios. Apoyo a estudiantes en la Inscripción a la PTU. 

 
Otras Actividades 

• Ceremonias de la Luz por curso. 

• Locución de dos licenciaturas de 4° medios. 

• Desayuno despedido 4° medio. 

• Talleres de Bienestar Socioemocional para profesoras de 1° a 4° Básico, en 

conjunto con psicología. 

• Encuentro Vocacional Padres y Apoderados. 

• Desayuno de bienvenida a 4º medios. 

• Actividad de bienvenida al nivel 7° básicos. 

• Entrevistas vocacionales 4º medios. 

• Inducción FUAS estudiantes y apoderados. 

 

 
Gestión pedagógica de Enseñanza Media: 

La Enseñanza Media estuvo compuesta por los niveles de 5° básico a IV° Medio. 54 

profesores de asignaturas, 26 profesores jefes, distribuidos en 26 cursos con un total de 586 

estudiantes. El ciclo continúa bajo la dirección de la Profesora de Filosofía, señorita Soledad 

Reyes Muñoz, quien a su vez cuenta con el apoyo directo de 7 jefes de departamentos de 

asignaturas, 1 orientadora, 1 psicóloga. 

 
Jefes de deptos. de asignatura. 

 

NOMBRE ASIGNATURA CORREO INSTITUCIONAL 

Cristhoper Cerda Camus Depto. Lenguaje y 

Filosofía 

ccerda@colegiochuquicamata.cl 

María Angel Cortés Depto. Matemática 

y Física 

mangel@colegiochuquicamata.cl 

Mario González Martínez Depto. Historia mgonzalez@colegiochuquicamata.cl 

Manuel Palma Esquivel Depto. Inglés mpalma@colegiochuquicamata.cl 

mailto:ccerda@colegiochuquicamata.cl
mailto:mangel@colegiochuquicamata.cl
mailto:mgonzalez@colegiochuquicamata.cl
mailto:mpalma@colegiochuquicamata.cl
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Luis Castillo Vargas Depto. Ciencias lcastillo@colegiochuquicamata.cl 

Claudia Cielo Portilla Depto. Artes y 

Tecnología 

ccielo@colegiochuquicamata.cl 

Claudio Nanjari Bravo Depto. Educ. Física cnanjari@colegiochuquicamata.cl 
 

El objetivo del ciclo fue reforzar, extender y profundizar los dominios, habilidades y destrezas 

contempladas en cada asignatura. Este colchón cognitivo y socio afectivo es el soporte para 

una educación superior, cualquiera sea el tipo o proyecto vital elegido por el estudiante, por tal 

motivo, la enseñanza Media se concentra en proveer de herramientas a nuestros jóvenes para 

el ingreso a la educación superior y a su permanencia en ella. 

 

Departamento de Lenguaje 

 
El currículo se vio en un 100 por ciento, junto con la priorización curricular. Desde 5 básico a II° 

Medio se vieron tres ejes temáticos: lectura, redacción y oralidad. Las lecturas 

complementarias desde 5° básico a IV° Medio se vieron en un 100 por ciento. En III° y IV° 

Medios se trabajó en PTU con los contenidos sugeridos y un trabajo específico en el manejo de 

habilidades de comprensión lectora. Se enseñan los contenidos de manera expositiva y 

didáctica. Variedad en los instrumentos de evaluación (decreto 67). Utilización de aplicaciones 

virtuales en clases (Class room, quizizz, canva, Google forms, prezi, kahoot, etc.). Guías de 

trabajo con retroalimentación constante y trabajo en clases. Ensayos Académicos.    Se evaluó 

la Lectura, Redacción, Coherencia y Cohesión, Ortografía, Trabajo de procesos (clase a clase), 

Formatividad, Vocabulario, Contenido. 

 
Departamento de Matemática 

El departamento de Matemática estuvo liderado por la profesora María Ángel quien junto a 7 

profesores desde 5° básico a IV° Medio tuvieron que sortear todas las dificultades de un año de 

pandemia para seguir entregando el servicio educativo. 

Cobertura curricular: Se logró avanzar en la priorización curricular emanada desde el 

MINEDUC, en un 100% logrando los objetivos del primer nivel que eran los más relevantes 

según Mineduc, No obstante, como departamento de matemática logramos avanzar hasta el 

segundo nivel en un 75%, lamentablemente no logramos cubrir el programa anual de un año 

normal. 

Debido al contexto de la pandemia, nos vimos obligados a disminuir la cantidad de horas 

pedagógicas en los niveles de 5 a IV° Medio. 

mailto:lcastillo@colegiochuquicamata.cl
mailto:ccielo@colegiochuquicamata.cl
mailto:cnanjari@colegiochuquicamata.cl
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Apoyo pedagógico: Se realizó de manera permanente durante el año, al igual que años 

anteriores. Este apoyo se realizó de forma sincrónica, donde los estudiantes pudieron alcanzar 

las habilidades trabajadas durante el año académico. 

Se trabajó, en la preparación de los estudiantes para evaluación PDT obteniendo un puntaje 

Nacional en dicha evaluación. 

Participación de “Olimpiadas de Matemática nacionales”, organizadas por CMAT en el primer 

campeonato realizado en forma remota. De esta forma los estudiantes pudieron demostrar sus 

logros obtenidos durante el año. 

Se realizó la despedida del electivo de matemática de los estudiantes, en forma remota 

entregando a cada estudiante un reconocimiento por su participación durante el año. 

Departamento de Historia y Ciencias Sociales 

 
Dada la situación de la Pandemia que nos afectó, significó para nuestro integrantes un duro 

trabajo de adaptación a la tecnología, para insertarnos en el desarrollo de clases on line, es 

decir desarrollar un trabajo sincrónico y asincrónico para el cual, sólo teníamos mínimas 

competencias tecnológicas, pero gracias al intercambio de experiencias y trabajo colaborativo 

entre todos los profesores de Historia, además de los aportes de docentes de otros 

departamentos de Enseñanza Media, y las capacitaciones internas que el Colegio estableció 

para los profesores, pudimos enfrentar el nuevo escenario escolar en tiempos de pandemia. 

El Departamento de Ciencias Sociales, funcionó desde marzo a agosto con cuatro docentes, 

los que tuvieron que cubrir los niveles desde 5º Básico a 4º Medio. Esto porque la profesora 

Sra. Natalia Cereceda Ramos tuvo licencia por problemas de salud, que la llevaron a 

ausentarse durante todo el periodo ya señalado. Lo anterior significó una pesada sobrecarga 

para el resto del equipo, por no encontrar profesor de reemplazó para su carga horaria, 

situación solucionada con el aumento de la carga docente a 44 horas a sus integrantes. 

Paralelamente, el profesor Luis Artigue, asume como Director del Área de Convivencia, y su 

carga horaria se redistribuye entre los docentes del Departamento 

 
En términos de cobertura curricular, se logró revisar con los alumnos el 100 % de los 

objetivos priorizados tanto de nivel 1 como de nivel 2, establecidos por el MINEDUC para el 

año 2020, desde 5º Básico a 3º Medio, ya que en cuarto medio no se presentaron 

priorizaciones. En cuanto a la cobertura de los diferentes niveles para un año normal, el 

excelente trabajo del equipo nos permitió alcanzar con nuestros alumnos y alumnas 
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porcentajes que oscilaron entre un 92% aproximado para los niveles de 5º Básico a 1º Medio, y 

de un 100% desde 2 Medio a 4 Medio, incluyendo sus respectivos planes electivos. 

Durante el año se aplicaron 5 ensayos de PDT a los alumnos Humanistas de 4 Medio, los que 

obtuvieron como resultado final un puntaje de 591,3 en la PDT oficial aplicada por el Demre a 

comienzos del año 2021, la que fue rendida por 31 alumnos del Colegio, de los que solo 

preparamos a 25 estudiantes (Alumnos Humanistas) ya que los otros pertenecían a otros 

planes electivos (ciencias y matemáticas). 

Además, durante el primer Semestre de 2020, llegaron los resultados del Simce de Octavos 

Básicos, rendido por los alumnos de este nivel en el 2019, en donde nuevamente superamos 

los resultados de años anteriores al obtener un puntaje de 309 Ptos en la asignatura de 

Historia. 

Departamento de Inglés 

Durante el año 2020, el departamento de inglés estuvo liderado por el profesor Manuel Palma 

Esquivel, se priorizaron los objetivos de aprendizaje y se cauteló el uso de recursos de apoyo 

dado el contexto de pandemia, alcanzando un 85% promedio de cobertura anual. 

Se utilizaron los textos de apoyo en un 90%, dejando pendiente el uso de ellos para el 

comienzo del año 2021, periodo en el que no se solicitará la compra de los correspondientes 

dado el contexto de pandemia. 

Los docentes contarán con el material e-books para sus clases, complementando el protocolo 

de clases acordado para la asignatura. 

Se mantuvo el trabajo de preparación de estudiantes interesados en la certificación Cambridge 

y las alianzas de colaboradores externos: Cambridge, Británico de Viña del mar y Books and 

Bits. Se realizaron micro talleres colaborativos sobre la temática “online teaching” entre los 

integrantes del departamento con el fin de mejorar el servicio y los aprendizajes de 

nuestros(as) niños(as) en esta nueva modalidad. Se enfatizó la interacción comunicativa en 

clases sincrónicas y la evaluación formativa para dar oportunidades de uso del idioma de parte 

de nuestros estudiantes. 
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Departamento de Ciencias 

 
Durante el año 2020, a nivel mundial hubo que enfrentar una Pandemia que nos obligó a 

realizar cambios radicales en nuestra forma de enseñar, como Departamento de Ciencias nos 

propusimos el desafío de que nuestra gestión se fortaleciera aún más con las clases online, y 

que los aprendizajes de los estudiantes no se vieran afectados. 

 
Por tal motivo es que dentro de la Dimensión Pedagógica considerando sus tres 

subdimensiones abordamos el desafío de la siguiente manera: 

 
Sub Dimensión: Gestión Curricular 

 

Adecuación 100% de nuestras Planificaciones de Unidades y Estructuras evaluativas a un 

contexto on line, con nuevas estrategias adecuadas a la enseñanza a distancia. 

 
Aprendizaje sobre la marcha del uso de aula virtual Classroom, uso de plataformas 

tecnológicas de comunicación remota (software de video chat) tales como Meet y Zoom para el 

desarrollo de las clases. 

 
Implementación de una variedad de estrategias de aprendizaje, complementadas con 

aplicaciones tecnológicas tales como Kahoot, Video Scribe, Join quizzez, mentimeter, etc., 

etc. Todas ellas adaptadas al logro de mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. 

 
Implementación de una variedad de instancias evaluativas, acordes a las exigencias del 

decreto 67, y acordes al contexto de clases remotas. 

 
Mantenimiento de nuestro eje transversal metodológico que es el desarrollo de habilidades 

del pensamiento científico, a través del método y la investigación científica, acompañadas 

de un nivel de exigencia óptimo al contexto educacional. 

Pese al contexto online de nuestras clases, se adaptó la aplicación de metodología de ABP 

en el nivel 5° básico y 3° medio, logrando excelentes productos finales, reflejados en la 

elaboración de videos tutoriales y construcción de páginas web. 

 
De acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Educación, acerca de la 

priorización de Objetivos de Aprendizaje, el trabajo realizado en el departamento fue mucho 
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más allá, y logró entre un 95 y 100% de cobertura anual de OA, tanto en las disciplinas de 

Biología, Física y Química. 

 
El rendimiento de los estudiantes se vio favorecido por el contexto pandemia y las clases 

online, lo que nos obliga a analizar pedagógicamente la situación y tomar acciones para 

reevaluar y retroalimentar los aprendizajes. 

 
En cuanto a resultados de evaluaciones externas, estos experimentaron una disminución en 

la PTU, alcanzando un promedio de 592 puntos aproximadamente en la prueba de Ciencias, 

pero cabe resaltar el logro de un puntaje regional de 837 puntos. 

 

 
Sub Dimensión: Enseñanza y Aprendizaje en el aula 

 

Disposición de dos docentes por niveles para el mejor desarrollo de las clases y atención de los 

estudiantes durante el primer semestre de clases. 

 
Mantención de al menos dos docentes en aula para el desarrollo de la nueva asignatura 

Ciencias para la Ciudadanía, modalidad que nos ha significado un aumento de los 

rendimientos de los estudiantes y mejores resultados. 

 
Retroalimentación positiva a nivel docente para fortalecer el trabajo colaborativo, así como 

también la retroalimentación positiva para los estudiantes, fortaleciendo el ambiente para el 

aprendizaje. 

 
Se realizó un trabajo “de laboratorio” guiado desde la instancia remota, donde los estudiantes 

realizaron y ejecutaron sus diseños experimentales en casa, obteniendo resultados muy 

satisfactorios. 

 
Se potenció el trabajo grupal y la investigación científica relacionadas con diversas 

problemáticas, en las distintas disciplinas. 

 
Se aplicaron 5 ensayos de PTU en el nivel 4° medio y 1 ensayo en el nivel Tercero medio. 

 
 

Generación permanente de nuevos recursos didácticos para el trabajo de los estudiantes 

en el aula (ppt, guías, videos, quiz, ensayos, etc.). 
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Sub Dimensión: Apoyo al desarrollo de los Estudiantes 

 

Se mantuvo un apoyo tutorial a estudiantes de cuarto año medio a través de la plataforma 

classroom y correos institucionales, en materias de contenidos y resolución de problemas en 

las 3 disciplinar que imparte el departamento 

 
Apoyo permanente tanto a nivel de aula como en horarios extras a estudiantes con NEE, 

(UAP), como así también coordinando las evaluaciones con él o la profesional del área 

respectiva. 

 
Orientación vocacional para estudiantes de cuarto año medio, a través de charlas de 

exalumnos. Charla Vocacional: “¿Por qué la UC?, 

Expositor: Francisco Belmar, Exalumno Colegio Chuquicamata 

 
Orientación vocacional para estudiantes de 2° año medio, y reforzamiento de su Electividad 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlas científicas durante el mes de noviembre para estudiantes de diversos niveles, en 

conjunto con la asociación de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de 

Antofagasta. 

 
 

Charla: “Microorganismos Extremó       filos y       Biotecnología”, 

Expositor: Pedro Zamorano, Nivel Media Sebastián Gallardo Díaz, 
 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, C-TyS 

Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado 

Universidad de Antofagasta. 
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En el área de co-curricular se destaca el trabajo de Academia científica on line “CIENCIAS 

COOL”: trabajo enfocado en la realización de diferentes situaciones experimentales con la 

utilización de insumos propios del hogar. 

Ejecución de talleres PTU, actividad que se realizó durante todo el mes de noviembre y parte 

del mes de diciembre, con mini ensayos incluidos y un ensayo general voluntario para 

estudiantes de 4° medio. 

 
Entrevistas online de apoderados para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

al igual que la realización de reuniones de apoderados mensuales programadas. 

 
En el Ámbito del Área de Liderazgo 

 

Presentación del departamento al Directorio de la Fundación Educacional, con el objetivo 

dar a conocer el trabajo del cuerpo docente y los objetivos por lograr en cada año lectivo, por 

parte de la jefatura de departamento. 

 
Conducción, guía y apoyo permanente durante el año de pandemia al grupo de 

profesionales de las ciencias (profesores) para llevar a cabo el logro de los objetivos trazados 

en el PAO departamental. 

 
En el Ámbito del Área de Recursos 

 

Participación permanente de profesores del departamento en curso de perfeccionamiento 

online. 

Participación activa de docentes del departamento en las Jornadas de Intercambio 

pedagógico, a través del rol de expositores de temas como ABP, Neurodidactica, herramientas 

de Zoom, clase invertida, presentaciones canvas, etc. 
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Departamento de Artes y Tecnología 

El Departamento de Arte es Liderado por la jefe de Departamento de Artes y Tecnología, Miss 

Claudia Cielo Portilla, junto a 2 profesores de Artes, una profesora de Tecnología y 3 

profesores de Música, quienes imparten las asignaturas de Artes Visuales (5° a IV° medio), 

Música (Kínder a IV° medio) y Tecnología 5° a II° medio). 

En Artes Visuales y Música, las clases en su mayoría son procesos prácticos, estando presente 

la teoría, el desarrollo de habilidades y actitudes. El proceso permite intervenir en forma 

individual a los estudiantes clase a clase. Cada clase tiene una meta o desafío. 

En Tecnología, se trabajan proyectos por etapas, además de productos y servicios donde se 

afianza el trabajo de equipo. 

 
Además, en el transcurso del año, en el área musical, se participó en el Festival de la Voz 

“Exprésate” organizado por el Liceo Radomiro Tomic en conjunto con la Corporación de Cultura 

y Turismo de la Ilustre Municipalidad de Calama, obteniendo el tercer lugar a nivel comunal. 

En Tecnología, se participó en proyectos obteniendo 3 lugares a nivel regional. En Artes 

Visuales, al término del año escolar, se realizó una exposición de arte con los trabajos 

realizados por los estudiantes en una galería virtual. Esta actividad fue complementaria al 

currículo donde mostró resultados y/o productos de unidades trabajadas en el aula en los 

niveles de 5° a IV° Medio. 

 
Departamento de Educación Física y Co – Curricular 

 
El departamento continuó bajo el liderazgo del Jefe de Depto., profesor Claudio Nanjari Bravo, 

con 7 profesores de Educación Física.   Desarrollo tradicional del inicio del año escolar, hasta 

16 de marzo debido al comienzo de la cuarentena. 

Lo primero que se determina es generar responsables por niveles, para poder abordar de 

manera más ordenada los contenidos y no generar retrasos excesivos en la cobertura 

curricular. 

• Jardín y Sala cuna, profesores Diego Rojas Reyes, Catalina Ramírez Leiva, Nicolás 

Pardo Arenas y Slainer Zepeda Oyarce 

• 1° y 2° básicos, Profesor Nicolás Pardo Arenas 

• 3° y 4° básicos, Profesor Cesar Rojas Ortiz 

• 5° y 6° básicos, Profesora Marión Tapia González 
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• 7° y 8° básicos, Profesora, Catalina Ramírez Leiva 

• 1° y 2° medios, Profesor, Slainer Zepeda Oyarce 

• 3° y 4° medios, Jorge Retamales Espinoza y Diego Rojas Reyes 

 
Se organiza el departamento y se empieza a trabajar de manera asincrónica con los cursos, se 

toma la decisión de desarrollar capsulas para subir a Classroom y desarrollar Quiz de los 

contenidos con el objetivo de determinar el trabajo en clases. 

El equipo comienza a desarrollar clases grabadas que se suben al tablón de la asignatura por 

cursos para desarrollar el trabajo semanalmente. 

El departamento consigue una cobertura curricular del 95% en el primer semestre, no deja de 

abordar los Objetivos de aprendizaje estimados por Unidad, pero se determina dar importancia 

a lo actitudinal. 

EL segundo semestre inicia con clases por Zoom con el departamento, generándose una muy 

buena recepción de los estudiantes respecto de la presencialidad virtual, lo que permite 

avanzar de manera muy adecuada de las unidades 3 y 4 manteniendo la   cobertura curricular 

en un 94%. 

Desde el inicio de las clases por Zoom el segundo semestre se desarrolla una campaña 

respecto de las cámaras prendidas de los estudiantes, no solo por la vinculación que requiere 

la educación, si no que como asignatura requerimos de visualizar el trabajo que desarrollan los 

estudiantes, corrección del desempeño, signos de fatiga, determinar aspectos de seguridad 

que nos permiten abordar de manera mucho más adecuada nuestras clases. La respuesta de 

los estudiantes ha sido muy buena hasta la fecha. 

En el Segundo semestre se determina dejar voluntaria la participación de os estudiantes del 

nivel de Cuartos medios, para dar espacio a la preparación de la PTU, trabajando en los 

electivos solo con los estudiantes que desearan conectarse. 

Unidad Co – Curricular 

 
La unidad Co – curricular desde el año 2020 está dirigida por el profesor Nicolás Pardo y esta 

unidad es parte del depto. De Educación física bajo la supervisión del área académica. 

El 15 de marzo se anunció la suspensión de clases presenciales, debido a la crisis sanitaria por 

el coronavirus SARS-CoV-2, lo que significó que estudiantes y docentes tuviésemos que 

adaptarnos a una nueva modalidad de enseñanza online. 
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Transcurrido el tiempo y frente al difícil e incierto escenario, el área Co-curricular solicitó a la 

dirección, la posibilidad de ofrecer a la comunidad del colegio Chuquicamata, actividades 

propias del área Co-curricular, con la finalidad de complementar el proceso de enseñanza 

online. 

Con fecha martes 09 de junio del presente año, se recibe la notificación de aprobación de 8 

academias, inmediatamente se comienza a definir la propuesta para el año 2020, buscando 

monitores y definiendo los horarios para la ejecución. Una vez definido la propuesta, es 

presentado al jefe de departamento de Educación física, en donde se reajustan los últimos 

detalles. El día 24 de junio, se realiza reunión con el staff de profesores y monitores 2020, en 

donde se presentan las principales acciones a desarrollar en su labor de tallerista. 

 
Debido al contexto de trabajo online, se implementó la plataforma COLEGIUM / EXTRA- 

CURRICULARES, con el objetivo de facilitar los procesos de administración y supervisión, 

asimismo, permitió la inscripción de los estudiantes de manera online. Las academias fueron 

impartidas a través de plataformas Meet o Zoom, dependiendo de la modalidad de trabajo. Las 

academias se desarrollan en horarios establecidos de lunes a viernes. Los alumnos(as) 

participaron de un máximo de dos academias. Todas ellas fueron desarrolladas en el hogar. 

 
RESUMEN DE INSCRITOS 
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PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD (POR NIVEL) 
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Unidad de Psicología 
 
 

ACTIVIDAD Cantidad 

Test de estudiantes admisión 29 postulantes 

Cuestionario de habilidades parentales - admisión 58 padres 

Screening evaluación psico emocional de 5° a 4 medios 320 estudiantes 

Análisis de resultados Cuestionario Socioemocional (DIA – 

MINEDUC) 
25 cursos 

 

Otros 

Actividad Cantidad 

Elaboración, coordinación y ejecución de Ceremonia de la Luz 14 días 

Coordinación y ejecución desayuno de 4° medios 4 días 

Encuentro Vocacional de Padres e Hijo “Compartiendo 

Experiencias” 
1 día 

 
 

Reuniones de coordinación con diferentes áreas 

 
Actividad Cantidad 

Reuniones profesores jefes 10 

Reuniones de traspaso de curso 4 

Reuniones con Orientación 25 

Reuniones con Dirección Académica 8 

 

Entrevistas 
TOTAL 146 100% 

Asistencia 113 77% 

Inasistencia 33 23% 

Talleres / Clases virtuales 

 
Actividad Cantidad 

Clases virtuales de psicología (5° a 4° medios, del 30 de junio hasta 27 de nov.) 210 clases 

Preparación de talleres para padres aplicados en reuniones de apoderados 7 talleres 

Cápsulas interactivas de psicoeducación para padres 10 
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VARIACIÓN DE RESULTADOS AÑO 2016 al 2020 
700 
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0 

Lenguaje Matemática Ciencias Historia 

DE LOS RESULTADOS PEDAGÓGICOS: SIMCE 

 
El año 2020 no se rindió el SIMCE en ningún nivel. 

 
Prueba de Transición Universitaria, PTU: 

 
La PSU comenzó a rendirse desde el año 2003, siendo una prueba transitoria que iba a 

reemplazar a la fallida SIES, que no pudo aplicarse en ese momento para reemplazar a 

la Prueba de Aptitud    Académica (PAA)    como   quería    el Ministerio    de    Educación y 

el DEMRE (Departamento de Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile). 

Sin embargo, a la fecha no se han dado indicios de implementación de la SIES y a 

comienzos del año 2020 desaparece la PSU y comienza una prueba de transición por 

iniciativa del DEMRE, llamándola “Prueba de Transición” PTU. Esta incluye cambios 

desde la estructura a fondo de las materias hasta la metodología de estudio. 

 
 

 

Prueba 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

% 

Lenguaje 557 567 587 578 585,5 0,8 

Matemática 576 596 620 635 575 0,1 

Ciencias 562 584 615 607 591,5 0,9 

Historia 557 621 639 ------ 591,3 1,4 

 

 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 % 

620  635 
615 607 621  

639 

587 578585,5 596 591,5 591,3 
557 567 576 575 584 

562 557 

0,8 0,1 0,9 0 1,4 

https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Ingreso_a_la_Educaci%C3%B3n_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Aptitud_Acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/DEMRE
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chile
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En la PSU las Universidades exigían una ponderación máxima de 50%. En la PTU la 

ponderación se reduce a 30%. Además, la nueva Prueba de Transición considera menos 

preguntas, ajusta temarios, incorpora medición de competencias y no solo de conocimientos. 

Variación porcentaje PTU 

 
La PSU exigía un mínimo de 450 puntos promedio en las pruebas de Lenguaje y Matemática, 

independiente del rendimiento escolar. La nueva PTU considera 450 puntos promedio en las 

pruebas de Comprensión Lectora y Matemática y se estableció una nueva habilitación para 

estudiantes que obtengan un promedio de notas que los ubique en el 10% superior de su 

establecimiento. 

La PSU permitía 15% de Admisión especial para todas las Universidades y 20% para las 

zonas extremas. La PTU aumenta a 20% de Admisión especial para todas las Universidades 

y 25% para las zonas extremas. 
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RESULTADOS HISTÓRICOS PSU 2016- 2020 
 

 

Prueba 2016 2017 2018 2019 2020 

Lenguaje 557 567 587 578 585,5 

Matemática 576 596 620 635 575 

Ciencias 562 584 615 607 591,5 

Historia 557 621 637 -------- 591,3 

PROMEDIO 566 581 604 606,5 580,2 
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PSU HISTÓRICO LENGUAJE Y MATEMÁTICA 
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2016 2017 

LENGUAJE 

  Lineal (LENGUAJE) 

2018 2019 

MATEMATICA 

Lineal (MATEMATICA) 

2020 

PSU HISTÓRICO LENGUAJE Y MATEMÁTICA 

 
AÑO LENGUAJE MATEMATICA PROMEDIO 

2016 557 576 566,5 

2017 566,7 595,7 581,1 

2018 587,3 619,5 603,4 

2019 578 635 606,6 

2020 585,5 575 580,2 
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PSU HISTÓRICO CIENCIAS-HISTORIA 
700 
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RESULTADO PSU HISTÓRICO CS- HISTORIA 

 

AÑO CIENCIAS HISTORIA 

2016 562 551 

2017 584 621 

2018 612 639 

2019 607,9 0 

2020 591,5 591,3 
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ESTADÍSTICA DE PSU A NIVEL COMUNAL 

640 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

585 580,2 

23 41 61 

Colegio San Ignacio Colegio Leonardo Da Colegio 
Vinci Chuquicamata 

PUNTAJE PROMEDIO PSU N° DE ALUMNOS 

ESTADÍSTICA DE PSU A NIVEL COMUNAL 

 

N° COLEGIO PUNTAJE PROMEDIO PSU N° DE ALUMNOS 

1 Colegio San Ignacio 640 23 

2 Colegio Leonardo Da Vinci 585 41 

3 Colegio Chuquicamata 580,2 61 

 
 

 
 

C.- GESTION DE CONVIVENCIA 
 

Esta área cuya importancia es primordial dentro de una institución escolar, establece, 

promueve y fortalece propósitos formativos para el desarrollo integral de todo estudiante, desde 

sala cuna a Enseñanza Media. El año 2020 asume la dirección de convivencia y Seguridad 

Escolar el profesor Luis Artigue Mandiola. A la vez esta Dirección se reestructuró y Seguridad 

escolar y disciplina son las unidades que acompañan a esta dirección. 

Unidad de Disciplina: 

Unidad a cargo de Silvia Inostroza Flores y 6 inspectores de patio, encargados de velar por el 

cumplimiento de las normativas que regulan la conducta y relaciones de todos los integrantes 

de la comunidad escolar. Es decir, la disciplina institucional. 
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NIVEL E. 
BÁSICA 

CANTIDAD 

1° 5 
2º 2 
3° 0 
4° 2 
5° 3 
6° 7 

TOTAL 19 

 

NIVEL E. MEDIA CANTIDAD 

7° 8 
8° 12 
I° 7 
II° 5 
III° 10 

TOTAL 42 

 

Antecedentes Relevantes que destacar: 

Las cartas fueron aplicadas al término del año 2020, por lo que están vigentes este año 2021. 

Para determinar el tipo de carta se establecieron dos áreas, en ellas se determina la temática 

que el estudiante debe mejorar el presente año. Fueron aplicadas por los profesores jefes 

acompañados por unidades, que apoyaron la aplicación. 

A través de entrevistas virtuales los apoderados tomaron conocimiento y respondieron a través 

de correos. Situación que respalda para ambas partes su validación. 

 
 

 ÁREA FORMACIÓN ÁREA ACADÉMICA 

Deberes 
Parentales. 

Responsabilidad 
Escolar 

Disciplinario 
estudiante 

Estudiantes que estarían 
reprobando. 

Asignaturas 
descendidas 

Cartas aplicadas 
 

 

 
 

Unidad de Seguridad Escolar: 

Nuestro colegio cuenta con un PISE: Plan Integral de Seguridad Escolar. Plan que nos invita a 

recordar la importancia de informarse y reforzar la cultura de la autoprotección, que permita a 

todos los integrantes de la comunidad educativa a formar parte de un ambiente de seguridad 

integral. 
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D.- GESTIÓN DE RECURSOS: 

 

 
La Gestión de Recursos. El año 2020, la Fundación Educacional de Chuquicamata “Colegio 

Chuquicamata”, realizó los siguientes gastos para la mejora de nuestros procesos educativos: 
 

Detalle Prebásica ($) Colegio ($) Total $ 

MEJORAMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA: 

   

Pavimentación estacionamiento de 

apoderados. 

2.500.000  2.500.000 

Construcción dependencia colegio  81.402.726 81.402.726 

Limpieza de canal  5.650.000 5.650.000 

Aire Acondicionado 1.610.808 6.443.231 8.054.039 

Carretes de Red húmeda  2.028.519 2.028.519 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO:    

Construcción página web  7.868.937 7.868.937 

Fabricaciones muebles y Mobiliario 

escolar 

3.572.016 14.288.062 17.860.078 

Materiales y Gastos operativos 7.458.209 29.832.834 37.291.043 

Equipamiento  6.906.175 6.906.175 

MANTENCIÓN    

Gasto de Luz, Agua, Gas 9.142.330 36.569.322 45.711.652 

Instalación y mantención Cámaras de 

seguridad perímetro colegio 

 2.613.540 2.613.540 
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Mantención aire acondicionado 223.625 894.499 1.118.124 

Mantención preventiva de la red de gas 171.360 685.440 856.800 

Proyecto de instalación sanitaria  595.000 595.000 

Mantención 2 Desfibriladores 67.973 271.891 339.864 

Mantención Colegio 6.433.501 20.210.677 26.644.178 

GASTOS FINANCIEROS    

Gastos Financieros  5.482.074 5.482.074 

SERVICIOS DE TERCEROS    

Internet colegio 4.679.420 18.717.682 23.397.102 

Licencia antivirus 711.242 2.844.969 3.556.211 

Licencia Zoom 1.453.713 5.814.852 7.268.565 

Contrato Limpieza y Aseo 28.175.962 112.703.849 140.879.811 

Contrato Transporte 19.381.988 77.527.953 96.909.941 

Implementación, protección personal 

covid 

7.336.884 29.347.534 36.684.418 

Servicios de Terceros 30.631.511 92.250.715 122.882.226 

TOTALES 121.050.542 560.950.481 682.001.023 

 

SANDRA SAMUEL SÁNCHEZ 
Rectora 

COLEGIO  CHUQUICAMATA 

 
Calama, 24 de mayo de 2021. 
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www.colegiochuquicamata.cl 

 

 
Avenida Jorge Alessandri, #1290 

Sector el Peuco - Calama 

+55 2 329 850 

mail@colegiochuquicamata.cl 

http://www.colegiochuquicamata.cl/
mailto:mail@colegiochuquicamata.cl
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