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CUENTA PÚBLICA 2020 
Memoria Anual 

 

Nombre del Colegio: Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

Reseña histórica:  
En el año 1898, el padre Vicente Las Casas y Galván, se inspiró en el Sagrado Corazón de 
Jesús, para crear un establecimiento educacional católico. Proyecto que germinó sus 
frutos a lo largo del siglo veinte, dando paso a diversas generaciones de líderes cristianos 
que respondieron al llamado de Cristo, tal como lo hizo San Alberto Hurtado, en su breve 
estadía en el noviciado de Chillán.  

En su andar, el Colegio Seminario de Chillán, estuvo bajo la tutela de la Compañía de Jesús, 
marcada por la formación global de sus estudiantes, tanto en lo académico como en el 
fortalecimiento del espíritu social, a través del apostolado entre las clases más humildes. 

En los años setenta y en sintonía con los nuevos tiempos, sus aulas integraron un modelo 
de educación mixta, donde niños y niñas vieron potenciados todos sus talentos, su 
intelecto y talentos unidos, continuando con la adhesión y compromiso con el Evangelio 
de Jesucristo. 

El Seminario se prolonga entonces en el Colegio Padre Alberto Hurtado, que dio vida a un 
nuevo Proyecto Educativo con la administración diocesana. 

Emplazado en la avenida que lleva el nombre de nuestro santo, el Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado, actualmente, cuenta con 2.200 alumnos, que continúan la misión 
señalada de servir a su patria y a Dios.  

Nuestra institución, es una Comunidad Educativa acogedora e inclusiva; católica y 
diocesana que, siguiendo el modelo de San Alberto Hurtado, forma integralmente a todos 
sus estudiantes, promoviendo una sólida formación humana, cristiana y académica, con 
una reconocida tradición deportiva, cultural y de posicionamiento a nivel nacional. 

A lo largo de su historia, se ha buscado, incansablemente, formar líderes cristianos que, 
con actitud crítica y reflexiva, formados a la luz del Evangelio y atentos a los signos de los 
tiempos, sean personas comprometidas consigo mismos y con los demás, destacándose 
por su espíritu de servicio y que, teniendo como modelo a San Alberto Hurtado, sean 
constructores de un mundo mejor. 

Para el logro de todo lo anterior, el Colegio ofrece una formación académica de calidad, 
guiada por el Modelo Curricular con impronta Hurtadiana, para que así cada miembro de 
la Comunidad pueda influir eficazmente en la sociedad del conocimiento y las ideas, en el 
mundo de la tecnología y la cultura. Entendiendo la excelencia académica como un 
llamado permanente a la superación personal. 



 

 3 

El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, define, también, un diseño curricular de aula 
que se adapta a los distintos momentos, niveles y realidades educativas. Desarrolla las 
habilidades que el mundo moderno requiere, como la de interactuar con otros, saber 
trabajar en equipo, exponer sus puntos de vista y resolver problemas con una visión 
proactiva. 

Buscamos una mayor participación y respeto por las diferencias individuales, acogiendo 
a todos los estudiantes, respetándolos y poniendo a disposición los medios necesarios 
para que todos puedan aprender y desarrollar al máximo sus capacidades individuales 
teniendo a Cristo en el centro. 

Brindamos, a través del trabajo de los equipos de psico-orientación, pastoral, profesores 
jefes, apoyo psicopedagógico e integración, un fuerte acompañamiento a todos y cada 
uno de los estudiantes que conforman nuestra institución. Una especial atención tienen 
todos los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, ya sean de 
carácter permanente o transitorio, con la finalidad de equiparar oportunidades para su 
participación y progreso en los aprendizajes y así contribuir al mejoramiento de la 
enseñanza para la diversidad. 

Somos un Colegio que se construye y fortalece gracias a las personas que integran su 
Comunidad y que, a su andar, y con la ayuda de una robusta infraestructura, permite a 
sus estudiantes desarrollar una diversa gama de deportes como lo son rugby, fútbol, tenis 
de mesa, gimnasia, danza o atletismo, entre muchos otros, representando en muchos de 
ellos, a la Región de Ñuble y a nuestro país en diversos certámenes nacionales e 
internacionales. 

Explorar las diversas manifestaciones y expresiones artísticas como la pintura y 
manualidades; la música en sus diferentes estilos, el teatro y el amor y cuidado de la 
naturaleza. Junto a la búsqueda de profundizar la Fe, a través de los diversos movimientos 
formativos con los que cuenta el Colegio. 

Modalidad de Enseñanza: Humanista Científica 

Matrícula: 2.161 estudiantes, desglosados de la siguiente manera: 
Nivel Parvulario: 263 
Nivel Educación básica:1.225. 
Nivel Educación media: 673. 

Cursos por nivel: 4 cursos por nivel desde PK a IV medio (total 56) 

Asistencia Anual:  92,5% 

Alumnos Preferentes: 425 

Índice de Vulnerabilidad Educación Básica: 58,23% 

Índice de Vulnerabilidad Educación Media: 65,49% 
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Gestión del Liderazgo 
Logros, limitaciones y desafíos 

Visión 
Comunidad educativa y Unidad pastoral. Formadora de Líderes Cristianos, 
transformadores de la sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes con su sólida 
formación académica y en la fe. Hombres y mujeres felices, dispuestos a la creación e 
innovación, con la lucidez propia de personas atentas a los signos de los tiempos. 

Misión 
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán es un Colegio católico diocesano, 
cuya misión es formar líderes cristianos, de excelencia humana y académica, a la luz del 
Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado. 

Es un Colegio que forma integralmente a los alumnos, quienes son el eje principal del 
proceso educativo, capaces de insertarse competentemente en la sociedad actual y de 
comprometerse con su familia, comunidad y país. 

Sellos Educativos 
- Comunidad educativa acogedora e inclusiva. Colegio Católico diocesano, hecho vida en 
San Alberto Hurtado. Caracterizado por ser una comunidad educativa acogedora e 
inclusiva que forma integralmente a todos sus estudiantes. 

- Líderes cristianos. Nuestro Colegio promueve la formación de líderes cristianos, con 
actitud crítica y reflexiva formados a la luz del Evangelio. Personas atentas a los signos de 
los tiempos, comprometidos consigo mismo y con el otro. Que se destaquen por su 
espíritu de servicio, teniendo como modelo a San Alberto. Constructores de un mundo 
mejor, en comunidad y para la sociedad. 

 
Categorización de Desempeño Institucional (E. Básica y E. Media) 
Categoría Educación. Básica 2019:  Medio 
Categoría Educación Media 2019: Medio  

Ejecución de Acciones PME: 
A contar del año 2020, el Colegio cuenta con una primera formulación de Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) Los objetivos estratégicos allí expuestos son los 
siguientes:  

En el área de Gestión Pedagógica 
Fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrolla la Institución, en el 
que exista dominio en el conocimiento de todos los aspectos de la práctica pedagógica, 
generación de procesos de innovación que asuman las nuevas exigencias del currículum 
y trasluzca el Itinerario Formativo Integral de los estudiantes (Proyecto Formativo 
Integrado) 
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Crear e implementar un Itinerario Formativo Integral (Proyecto Formativo Integrado) de 
los estudiantes que, sobre la base de las dimensiones cognitiva, socio - afectiva y espiritual 
- religioso, defina aprendizajes a alcanzar por niveles de educación y estrategias de 
formación personal y comunitaria (este objetivo estratégico también forma parte de la 
dimensión Gestión de la Formación y Convivencia)1 

Las principales acciones desprendidas de esta área de Gestión fueron: 
- El equipo técnico pedagógico, junto a los docentes, diseñaron estrategias 

innovadoras y un sistema efectivo de evaluación para el aprendizaje, que 
permitieron la implementación efectiva del curriculum en el marco del Itinerario 
formativo integrado. 

- Se establecieron prácticas pedagógicas que promuevan un aprendizaje 
significativo y funcional, que estimularon la motivación intrínseca por aprender y 
se centró en la evaluación preferentemente en el proceso y no en el producto. 

En el área de Liderazgo 
Implementar la Gestión de Procesos, como el modo de trabajo a desarrollar en las 
distintas dimensiones de gestión que componen la Institución, con el propósito de 
alcanzar mejores niveles de eficiencia, efectividad y logro de resultados en las distintas 
áreas que desarrolla la institución. 

Las principales acciones desprendidas en el liderazgo fueron 
- Instalación del PME como herramienta de Gestión institucional 
- Capacitación en PME de parte del equipo directivo, de gestión y segunda línea de 

gestión 
- Diagnóstico institucional de las áreas de gestión de la institución. 

En el área de Convivencia Escolar (Pastoral y Formación) 
Fortalecer la temática de la Convivencia Escolar en la perspectiva de contar con un 
referente institucional que promocione e implemente, actitudes y estrategias que 
fomenten la sana convivencia entre todos los actores que conforman la Institución 

Sus principales acciones desarrolladas fueron (Rodrigo): 
- Constitución del área de convivencia escolar. 
- Actualización del RICE y sus protocolos. 
- Participación de 30 educadores en capacitación de resolución de conflictos 

impartido por la Superintendencia de Educación. 

En el área de Recursos 
Implementar políticas y procedimientos que aseguran una gestión ordenada, actualizada 
y eficiente de los recursos financieros necesarios para apoyar los procesos de gestión 
institucional y de aprendizaje de todos los estudiantes. 

                                                      
1 Este objetivo estratégico también pertenece al área de gestión Convivencia escolar (pastoral y 
formación) 
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Finalmente, en esta área, la principal acción desarrollada fue el levantamiento de una 
propuesta de mejoramiento de los procesos administrativos. 

Gestión de Redes y Programas en curso 
Durante el año 2020, los integrantes del Equipo Directivo y de Gestión, participaron del 
proceso de capacitación en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del 
PME, con la consultora RETETRA. Dicha asesoría, fue realizada con los equipos de los otros 
colegios de la Red de colegios del obispado de Chillán.  

A su vez, durante el año, en el contexto de esta Red, se constituyeron mesas de trabajos 
de Rectores, Coordinadores Pedagógicos, Coordinadores de Pastoral y Formación, 
Encargados de informática y de convivencia escolar. 

Reuniones del Consejo Escolar: 
Durante el presente año se desarrollaron cuatro sesiones del Consejo Escolar. Los temas 
abordados en cada una de las sesiones fueron las siguientes: 

1. Constitución de consejo escolar. 18 de agosto 
 

2. Reunión 1. 18 de agosto. 
a. Revisión de lo realizado en el 1er. Semestre, bajo la lógica de las áreas de 

Gestión y Proyecciones para el Segundo Semestre 
 

3. Reunión 2. 29 de septiembre 
a. Validación acta anterior 
b. Proceso Actualización RICE 
c. Primera formulación y proyecciones de cara al próximo tiempo 
d. Varios: Temas propuestos por los asistentes 

 
4. Reunión 3. 27 de octubre 

a. Validación acta anterior 
b. PME. Presentación PME (aproximación conceptual y propuesta CSPAH) 
c. Información de cierre año escolar 

 
5. Reunión 4.  

a. Validación Acta sesión 3 
b. Informaciones generales. 
c. Decisiones y Lineamientos 2021 

Resultados Institucionales en el contexto de la pandemia  

Levantamiento Plan Integral de apoyo a las familias 
La presencia del COVID-19 supuso un cambio radical en nuestras vidas, en la forma de 
relacionarnos, educar, vincularnos, construir comunidad, ser familia y entender y valorar 
cuáles son las cosas importantes de la vida. 
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Como institución educativa, fundamentada en los valores y principios de la escuela 
católica e inspirada por el testimonio y el mensaje de nuestro patrono San Alberto 
Hurtado, nos sentimos llamados a profundizar y evidenciar en el actuar de todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa, actitudes y acciones que permitan ser una buena 
noticia en medio de una situación adversa. 

Teniendo como telón de fondo que para el Colegio Seminario Padre Hurtado “lo 
primordial ha sido el cuidado de la salud física, psicológica, humana, espiritual y socio – 
emocional de las distintas personas que conformamos el Colegio”, de todos quienes 
habitan el Colegio, se diseñó un plan integral de apoyo a las familias del Colegio, que 
tuvieron como fundamento entender la Pandemia como espacio de oportunidades, 
centradas en la persona; la revalorización del concepto de Comunidad Educativa; 
entender la Familia en contexto ecológico; la Necesidad de cuidado; en contribuir a 
transformar las representaciones y construcciones sociales instaladas frente al rol de los 
Colegios; en utilización de los recursos existentes y disponibles y de vivir la solidaridad en 
tiempos de crisis.  

La propuesta de plan integral de apoyo a las familias del Colegio Seminario Padre Hurtado 
se cimentó sobre la base de cuatro pilares: Estos son: lo emocional, lo educativo, lo 
económico y la solidaridad.  

Sus propósitos fueron: 

En lo emocional, la generación de lazos permanentes con y entre las diversas familias que 
forman parte del Colegio, con el objetivo de contener, acoger, escuchar y colaborar a 
disminuir las ansiedades y dificultades que estén afectando a las personas. 

En lo educativo, disponer de los mejores medios posibles para acompañar el proceso 
pedagógico que desarrollan cada uno de nuestros estudiantes. Tiene a la base el objetivo 
de establecer un modo de trabajo que resguarde la salud física, psicológica, socio – 
emocional y espiritual de todos los que participan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; disminuir la sensación de sobrecarga del Colegio a la familia; generar 
acciones que faciliten el proceso de aprendizaje de los estudiantes bajo estas 
circunstancias y establecer estrategias innovadoras de aprendizaje según edades y grupos 
etarios y necesidades de los estudiantes. (Adaptación curricular) 

En lo económico, se buscó generar alternativas de apoyo concreto en el pago de la 
colegiatura a familias con problemas económicos según posibilidades del Colegio. 
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En lo concreto las ayudas económicas otorgadas fueron las siguientes: 

Primero Proceso de Apoyo Familiar por contingencia:  

 

PROCESO 1 DE APOYO FAMILIAR POR CONTINGENCIA 

  FAMILIAS ESTUDIANTES 

100% 14 26 

85% 17 22 

80% 6 9 

75% 11 16 

60% 12 16 

50% 12 19 

40% 10 13 

25% 0 0 

20% 1 1 

10% 0 0 

0% 0 0 

  83 122 

 

 

Segundo Proceso de Apoyo Familiar por contingencia:  

 

PROCESO 2 DE APOYO FAMILIAR POR CONTINGENCIA 

 FAMILIAS ESTUDIANTES 

100% 27 41 

85% 30 38 

80% 6 9 

75% 24 36 

60% 20 29 

50% 59 89 

40% 24 34 

25% 3 7 

20% 2 2 

10% 2 3 

0% 1 2 

 198 290 
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Tercer Proceso de Apoyo Familiar por contingencia:  

PROCESO 3 DE APOYO FAMILIAR POR CONTINGENCIA 

  FAMILIAS ESTUDIANTES 

100% 31 48 

85% 20 27 

80% 8 11 

75% 21 33 

60% 21 29 

50% 57 86 

40% 32 46 

25% 6 8 

20% 3 5 

10% 3 5 

0% 2 4 

  204 302 
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En la Solidaridad se busca generar estrategias de apoyo, colaboración y autocuidado 
hacia y entre las familias del Colegio. 

 

 

Gestión Pedagógica 

Logros, limitaciones y desafíos 
Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: resultados de rendimiento académico, 
el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre 
los resultados SIMCE, estándares de aprendizaje. 

El trabajo desarrollado el presente año tuvo a la base las siguientes ideas fuerza: 

- Conocimiento y acompañamiento del estado de las familias, los estudiantes y los 
docentes, principalmente psico - emocionalmente. La evidencia indica que la 
estabilidad psicoemocional es clave para el logro de aprendizajes. 

- Cobertura, para que todos los estudiantes accedan al aprendizaje. 

- Priorización curricular, fortaleciendo principalmente el nivel 1 de concreción. 

- Todas las asignaturas han sido consideradas, con más horas lenguaje y 
matemática. Monitoreo permanente de PJ en entrevistas y horas de acogida. 

- Desarrollo y fortalecimiento de evaluación formativa. (evaluar más, calificar 
menos) 

- Generación de instrumentos institucionales para calificar, cumpliendo los criterios 
de justicia y equidad.  



 

 11 

En general respecto a los aprendizajes: 

- Evaluación formativa permanente y retroalimentación individual y grupal de los 
docentes a sus estudiantes. 

- Cobertura efectiva al nivel 1 de concreción del curriculum priorizado. 
- 95 de los estudiantes en modalidad de trabajo virtual, sincrónico y asincrónico. 
- 4%, en comunicación con PJ y con entrega de material impreso para su trabajo. 
- En algunos casos utilización de redes sociales para establecer contacto y ofrecer 

recursos para el aprendizaje. 1% de estudiantes con nula o muy poco reporte, por 
lo que se evalúan visitas al hogar. 

- Elaboración de Pautas de autoevaluación y heteroevaluación que permiten 
generar calificación a partir de la evaluación formativa en contexto covid. 

- Mayor utilización de TICs al servicio del trabajo pedagógico. 
- Generación de instancias de asesoría con autoridades locales y nacionales. 

Las acciones implementadas se evalúan de la siguiente manera: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Desde el comienzo, nuestras opciones 
estuvieron orientadas a darle continuidad al 
proceso educativo a través de proveer de 
materiales y de insumos pedagógicos a todos 
nuestros estudiantes, mediante la página web. 
Con el tiempo fuimos desarrollando 
progresivamente una arquitectura de trabajo 
pedagógico, marcado por la implementación y 
utilización de la Plataforma Classroom (a partir 
del 27 de abril, luego del receso llamado 
“vacaciones de invierno”). Esta herramienta 
permitió que cada estudiante, cada curso y cada 
docente contará con una plataforma de trabajo 
académico, basado en la interacción entre los 
diversos actores. La frecuencia de subida de 
material, la entrega de útiles escolares, la 
entrega de los textos de estudio y de material 
impreso a todos quienes lo solicitaran, 
habilitación de préstamos CRA, así como la 
diversificación de estrategias que transitaron 
desde la  entrega de guías, luego cápsulas 
pedagógicas, conexiones sincrónicas desde la 
contención emocional hasta con objetivos 
pedagógicos, que permitan transitar hacia el 
curriculum vigente entregando oportunidades 
para todos los contextos familiares. 

- Evaluación permanente de los 
espacios sincrónicos y asincrónicos 
siguiendo los criterios de 
periodicidad, progresión, flexibilidad 
y creatividad. 
- Monitoreo permanente del estado 
de conexión y trabajo pedagógico de 
los estudiantes. 
- Fortalecimiento de evaluación 
formativa e instalación de 
procedimiento de calificación 
remota. 
- Proyección de un posible retorno. 
- Cimentar la modalidad de trabajo 
actual, para brindar algunas certezas 
y poder proyectarse hacia el 2021. 
- Fortalecer las clases de Religión 
apoyándose en el nuevo Programa 
de la EREC y así, ir transmitiendo 
nuestro sello cristiano, en conjunto 
con el proyecto curricular integrado. 
- Fortalecimiento de estrategias de 
acompañamiento a los trabajadores, 
desde la contención emocional y no 
solo desde la tarea. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

- Poca experiencia en la forma de trabajo. 
- Implementación de un entorno de trabajo 
virtual desde cero. 
- Calidad variable en la conexión a internet de 
los miembros de la comunidad, dada su 
condición geográfica o tipos de planes de 
acceso. 
- Necesidad de reorganizar espacios para la 
reflexión técnico - pedagógica en torno a 
mirar con más precisión el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; en la priorización 
curricular, en la didáctica, en la evaluación y 
en la retroalimentación. De tal manera, de 
tener claridad, si estamos cumpliendo lo que 
declaramos en el PEI y en las orientaciones 
del colegio y ministeriales en el contexto 
actual. 
- La interdisciplinariedad es una fortaleza 
sobretodo en estos momentos y que falta 
profundizar en nuestro colegio. En este 
proceso, considerar una evaluación más 
significativa e integradora. 
- Perdida de la vinculación y metodologías 
presenciales. 
- Riesgo de una evaluación sesgada 
- Diferencias considerables en el acceso al 
aprendizaje de los estudiantes, dependiendo 
de sus contextos familiares. 

- Ansiedad de las familias y de los docentes. 
- Información atemporal o inexistente de la 
autoridad ministerial. 
- Contextos familiares variables 
- Acceso al aprendizaje intermitente o poco 
frecuente en algunas familias. 
- Dificultades psicoemocionales, financieras 
o sociales en familias. 

 

De lo anterior, es posible identificar aspectos que se valoran y se consideran positivos en 
el trabajo desarrollado:  

En lo técnico:  

- Instalación de espacios asincrónicos con classroom de trabajo el primer semestre y 
trabajo sincrónico y asincrónico a través de google meet y classroom desde agosto, 
con sentido de progresión, periodicidad, flexibilidad y creatividad. 

- Diseño de arquitectura pedagógica. 
- Habilitación de plataforma. (creación de tutoriales en video para estudiantes y 

docentes, creación de cuentas individuales para docentes y estudiantes para mayor 
seguridad) 

- Soporte técnico permanente para la comunidad con equipo multidisciplinario 
integrado por equipo de informática y equipo técnico. 
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- Acceso y participación de todos los docentes en sus asignaturas, PJ y equipo 
multidisciplinario PIE y de Psico - orientación. 

- Acceso de todos los estudiantes y participación de más 95% en el ingreso y de un 60% 
en la entrega de reportes.  

- Facilitación de generación de reuniones por video de los diferentes equipos de 
trabajo, reuniones de nivel, departamentos, Directivas de apoderados con PJ Y 
reuniones por video del PJ con sus estudiantes, reuniones con todos los apoderados 
del curso, con el objetivo de fortalecer la alianza colaborativa que permita a los 
estudiantes continuar con su proceso de aprendizaje 

- Creación de carpetas para compartir recursos pedagógicos internos, y experiencias 
exitosas. 

- Entrega de material impreso a quienes tienen dificultad de acceso y conectividad, y 
que paulatinamente va creciendo en cantidad. Semana a semana ha ido variando de 
20 a 140 actualmente.  

- Generación de tutoriales que faciliten el uso de herramientas específicas, por 
ejemplo: como devolver tareas. 

- Evaluación formativa, Fortaleciendo la retroalimentación por parte del docente, en 
forma individual y colectiva a los estudiantes para ofrecer caminos de mejora en el 
logro de los objetivos 

- Habilitación de cursos de confirmación y catequesis. 
- Habilitación de carpeta de Capellán para el acompañamiento Pastoral/espiritual. 

En lo metodológico 
- Innovación al transitar desde clases presenciales a clases en plataforma. 
- Generación de una comunidad de aprendizaje virtual. 
- Disposición de recursos pedagógicos de manera remota, para el trabajo de los 

estudiantes en el hogar. 
- Facilitar interacción del docente con sus estudiantes y padres, y de los estudiantes 

entre sí a través de cuentas de correo personalizadas, chats, y horarios de conexión 
por meet para todas las asignaturas y todos los cursos. 

- Retroalimentación personalizada a los estudiantes. 
- Evaluación formativa en todo el proceso. 
- Trabajo cooperativo permanente entre el docente y las especialistas PIE. 
- Trabajo colaborativo en los departamentos. Ejemplo, preparación de trabajo por 

niveles, reuniones pedagógicas. 
- Trabajo en equipo y comunicación constante entre profesores de asignaturas, PJ, CT, 

orientadora, equipo de informática, encargados de departamentos. 
- Fortalecimiento del trabajo de PJ a través de las reuniones de nivel. 
- Selección y priorización de objetivos curriculares considerando, objetivos 

fundamentales, contexto colegio, integración del curriculum interasignaturas. 
- Acompañamiento a través de la retroalimentación de CT y PIE del material docente. 
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En el recurso humano: 
- Destacando a la mayoría de los docentes, equipos de apoyo, directivos por el 

compromiso profesional y capacidad de trabajo. Y flexibilidad para adaptarse a los 
desafíos que representa este contexto. 

-  

Eficiencia Interna (Promovidos, repitientes y retirados). 

110 - Enseñanza Básica TOTAL HOMBRES 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

Matrícula Final 74 74 86 89 75 84 91 83 

Retirados 0 0 2 0 0 0 0 0 

Promovidos 74 73 84 89 75 84 91 83 

Reprobados 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
110 - Enseñanza Básica TOTAL MUJERES 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

Matrícula Final 72 72 69 63 80 72 72 80 

Retirados 1 1 1 0 2 0 1 3 

Promovidos 71 71 68 63 78 72 71 77 

Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes TOTAL HOMBRES 

1° medio 2° medio 3° medio 4° medio 

Matrícula Final 77 88 88 87 

Retirados 1 0 0 0 

Promovidos 75 87 88 87 

Reprobados 1 1 0 0 

 
310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes TOTAL MUJERES 

1° medio 2° medio 3° medio 4° medio 

Matrícula Final 91 81 78 86 

Retirados 0 1 1 0 

Promovidos 91 80 76 86 

Reprobados 0 0 1 0 
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Resultados SIMCE 2017-2018-2019: 4º, 6º, 8º básico y IIº medio 

 Lectura 

Nivel 2019 2018 2017 2016 

4º Básico 296 291 284 295 

6º Básico N/A 268 N/A 276 

8º Básico 243 N/A 260 N/A 

II Medio N/A 275 281 270 

 

 Matemática 

Nivel 2019 2018 2017 2016 

4º Básico 275 295 269 299 

6º Básico N/A 270 N/A 285 

8º Básico 274 N/A 287 N/A 

II Medio N/A 291 318 311 

 

 Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Nivel 2019 2018 2017 2016 

4º Básico N/A N/A N/A N/A 

6º Básico N/A N/A N/A 281 

8º Básico 272 N/A N/A N/A 

II Medio N/A N/A 281 N/A 

 

 Ciencias Naturales 

Nivel 2019 2018 2017 2016 

4º Básico N/A N/A N/A N/A 

6º Básico N/A N/A N/A N/A 

8º Básico N/A N/A 277 N/A 

II Medio N/A 278 N/A 287 
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 Nivel: 4º Básico 

Indicador 2019 2018 2017 2016 

Autoestima académica y motivación escolar 88,5 73 74 76 

Clima de convivencia escolar 89,6 73 76 74 

Participación y formación ciudadana 76,7 76 78 79 

Hábitos de vida saludable 64,6 74 75 73 

 

 Nivel: 6º Básico 

Indicador 2019 2018 2017 2016 

Autoestima académica y motivación escolar N/A 72 N/A 71 

Clima de convivencia escolar N/A 71 N/A 72 

Participación y formación ciudadana N/A 72 N/A 74 

Hábitos de vida saludable N/A 69 N/A 72 

 

 Nivel: 8º Básico 

Indicador 2019 2018 2017 2016 

Autoestima académica y motivación escolar 72 N/A 74 N/A 

Clima de convivencia escolar 73 N/A 75 N/A 

Participación y formación ciudadana 77 N/A 81 N/A 

Hábitos de vida saludable 73 N/A 75 N/A 

 

 Nivel: II Medio 

Indicador 2019 2018 2017 2016 

Autoestima académica y motivación escolar N/A 74 75 75 

Clima de convivencia escolar N/A 74 75 75 

Participación y formación ciudadana N/A 79 79 81 

Hábitos de vida saludable N/A 77 77 77 
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Reporte de Estándares de Aprendizajes y análisis por nivel, según corresponda. 

Estándares 4° básico 

 

2019 4° básico 
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6° básico 

 

 

8° básico.  

Sin información estándares Mineduc. 

 

II° medio. 

 

Cobertura Curricular priorizada 

Sobre el 90% en todas las asignaturas Objetivos A 
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Resultados PSU 2017-2018-2019 (Número de Alumnos por año que la rindieron) 

Lenguaje y Comunicación 

2016 565,5 

2017 579,4 

2018 572,5            148 alumnos 

2019 566,1            146 alumnos 

 

Matemática 

2016 582,2 

2017 597,1 

2018 573,8            148 alumnos 

2019 570,9            146 alumnos 

 

Historia, Geografía y Cs. sociales 

2016 557,6 

2017 600,0 

2018 556,4              72 alumnos 

2019 No aplica 

 

Ciencias 

2016 593,4 

2017 608,3 

2018 583,5            117 alumnos 

2019 581,5            112 alumnos 

  



 

 20 

Programa de Integración Escolar (PIE)   

El Programa de Integración Escolar (PIE) se rige por el decreto 170 de la ley 20.201 de 
Educación Especial. Decreto que fija normas para el desarrollo del programa. 

Contamos con un amplio y competente grupo de especialistas denominado “Equipo de 
apoyo multidisciplinario”.  Lo componen 27 profesionales entre Profesoras diferenciales, 
psicopedagogo, Fonoaudiólogos, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Asistentes técnicos y 
Coordinadores del programa.  

I. Ámbito Académico: Académico PIE 

Alumnos con NEE/PIE 

1.  Total de Estudiantes PIE 253 

2.  Cursos PIE 54 

3.  Estudiantes NEET (Transitorio) 188 

              TEL 52 

            DEA 23 

              TDA 111 

               FIL 2 

4.  Estudiantes NEEP (Permanente) 65 

5.  Estudiantes dados de Alta:   0 

6.  Renuncia al Programa:  0 

7.  Retirados del colegio:  1 

DISTRIBUCION POR CICLOS 

 a. Ciclo Inicial 69 

 b. Ciclo Básico 78 

 c. Ciclo Intermedio 77 

 d. Ciclo Superior 29 

 

Resultados/ Panorámica 

Promovidos 253 100% 

Altas 0  

Repitencias 0  

Renuncia al PIE 0  

Retirados del colegio 1 0,4% 
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II. Ámbito: Trabajo Colaborativo 
Funcionamiento: 
El trabajo efectuado el año 2020 si bien es cierto comenzó normalmente con clases 
presenciales, cambió abruptamente de forma remota. 

Desde el 17 de marzo, el trabajo se realizó haciendo uso de material enviado en las 
asignaturas de lenguaje y matemática, ciencias e historia, a través de la web del colegio, 
en los niveles de prekínder hasta cuarto medio. 

Paralelo a esta forma, se trabajó con la plataforma ministerial 
“aprendoenlinea.mineduc.cl” 

Desde el primer momento hubo estrecha relación con los estudiantes con necesidades 
educativas permanente y transitorios para acompañarlos desde lo emocional y después 
para dirigir el trabajo propiamente tal. 

En todo momento los profesores especialistas estuvieron respondiendo a las consultas 
realizadas a través de distintos medios.  

A partir del 27 de abril, después de las vacaciones de invierno (adelantadas), se retomó el 
proceso educativo a través del uso de la plataforma Google de classroom, donde cada 
estudiante y profesor especialista se le asignó un correo y clave de acceso para comenzar 
el uso de esta herramienta que permitió agilizar las tareas, enviar tutoriales, fomentar la 
comunicación, motivación, retroalimentación y aclarar dudas. Todo esto sin descuidar el 
apoyo socioemocional de los estudiantes y familias. 

Posteriormente se instaló la modalidad de espacios sincrónicos para favorecer y 
fortalecer el acompañamiento general y especial. Se asignaron horarios para estos 
encuentros, donde se planificaron de forma grupal e individual, según sea la necesidad, 
especialmente para aquellos estudiantes con necesidades educativas permanentes. 

III. Ámbito: Evaluaciones Psicopedagógicas 
Evaluaciones de Ingreso y reevaluaciones 
El proceso de despistaje, evaluación de ingreso y reevaluaciones   no se pudo realizar 
normalmente. 

 Debido a la contingencia que estuvimos y estamos atravesando, el Ministerio ha dado 
indicaciones expresas a los Programas de integración escolar. Estas directrices 
permitieron reprogramar y flexibilizar la actualización de los diagnósticos y en mantener 
valoraciones de salud antiguas con el fin de poder efectuar el normal proceso de 
postulación en la plataforma. 

Esto, permitió la continuidad y también el ingreso de algunos estudiantes al programa, a 
fin de asegurar el apoyo individual y   ajustado de acuerdo con el diagnóstico del alumno. 
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Finalmente, y tratando de regularizar en algo el proceso normal de reevaluaciones, se 
intentó aplicar a través de Meet, algunos ítems simples de los protocolos 
fonoaudiológicos a durante diciembre 2020. 

IV. Ámbito: Acompañamiento Padres / Apoderados 
Acciones realizadas: 

1. Se realizó acompañamiento a los padres en forma remota (teléfono, correo, whattsapp) 
para apoyar y orientar el quehacer educativo de su hija (o) 

2. Se confeccionó el Plan de adecuación individual (PACI) para cada estudiante que lo 
requería. 

3. Se procedió a realizar el Informe de Avance 2020 de cada estudiante que participó en 
el Programa. Es informe contiene descripción de datos personales, antecedentes 
generales, participación remota, observaciones - recomendaciones, fortalezas, necesidad 
de apoyo, acuerdos y compromisos del colegio y la familia.  

4.  Se realizaron entrevistas a cada familia (Padres y/o apoderados) entre equipo de apoyo 
multidisciplinario y profesor jefe a cada familia vía Meet. 

V. Ámbito: Equipo PIE 
Acciones realizadas 
Reuniones de Equipo 

1. Cada profesional confeccionó un informe semestral con las acciones realizadas durante 
el trabajo con cada estudiante, explicitando las asignaturas que han sido apoyadas, la 
planificación que se efectuó entre especialista y el profesor de asignatura, además de la 
metodología y adaptación realizada.  Dicho informe se entregó a dirección del colegio. 

2. Confección de Formulario único de evaluación integral, (FUDEI), documento que debe 
realizarse obligatoriamente cada año.  

3.  Reuniones semanales con el equipo PIE y coordinación de tipo informativa, 
organizacional, formativa, entre otras. 

4. Reuniones individuales para apoyar desde el plano personal, emocional y profesional a 
cada especialista del programa PIE. Estás reuniones continuaron realizándose cada vez 
que fuese pertinente. 

5. Se atendió consultas en todo momento a los profesionales del PIE. 

6. Participaron en reuniones colaborativas e informativas de nivel, paralelos, ciclo. 
Además, en asambleas generales para abordar temas institucionales. 

7. Entrega de Información a profesores jefes. Se entregó y socializó sobre el trabajo 
realizado con cada estudiante, a los Profesores Jefes. 

  



 

 23 

VI. Ámbito: Capacitación 
Capacitaciones 

1. Participación en la Capacitación sobre el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
fase Estratégica en conjunto a los colegios de la diócesis. 
Impartido por RETETRA 

2. Capacitación a todos los equipos de Programa de Integración escolar de los 
colegios de la diócesis, sobre “Integración escolar”, dictado por RETETRA. 

3. Participación en el Primer Seminario sobre Inclusión Educativa en tiempo de crisis, 
dictado por la Universidad del BIOBIO 

4. Capacitación a todo el profesorado sobre Educación Sexual Integral, dictado por 
CESI. 

5. Taller formativo 
a. Participación, de todo el equipo, al taller preparado por Pilar Frías 

(psicóloga del PIE) sobre contención emocional durante el tiempo de 
confinamiento. 

b. Participación de los “talleres de autocuidado” impartido por la encargada 
de Pastoral y Formación del colegio, Sra. Vivian Valdés 

c. Taller de “Uso de herramientas tecnológicas” 

Actividades de Libre Elección (ACLE) 
Las actividades complementarias de libre elección por decisión institucional considerando 
el contexto de Pandemia en el que nos encontramos no fueron implementadas durante 
el año escolar 2020. La prioridad durante el segundo semestre estuvo dada a los espacios 
sincrónicos, relacionados con las horas del plan de Estudio. 

Hubo algunas esporádicas acciones que fueron desarrolladas por iniciativa individual de 
algunos docentes responsables de ACLES 

Para el año 2021, formarán parte de la propuesta curricular de la institución, ya sea bajo 
modalidad virtual, híbrida o presencial, bajo cuatro figuras 

1. Talleres de reforzamiento escolar. Espacio destinado a estudiantes que tengan 
dificultades de aprendizaje 

2. Talleres. Espacio destinado a estudiantes que quieran participar en instancias de 
índole deportivo, artístico o cultural. 

3. Academias. Espacios de formación destinado a los estudiantes con talento 
académico, principalmente en algunas de las áreas científico – humanista. 

4. Selecciones deportivas. Esta instancia congrega a los estudiantes con habilidades 
deportivas específicas en alguna disciplina. 
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Gestión de Formación y Pastoral  
Logros, limitaciones y desafíos 
Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: informe de desarrollo personal y social 
de los estudiantes (IDPS) e Informe del Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) y las 
orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre estos 
resultados. 

Pastoral 
Logros 
- Conformación del equipo pastoral en cuanto a celebración de los Tiempos Litúrgicos. 
- Pastoral Sacramental: Catequesis de Primera Comunión y Confirmación, Misas y 

Liturgias  
- Pastoral Social: Plan Integral de Apoyo a las Familias desde el pilar Solidario y 

Económico, Canastas Familiares, Apoyo económico, Becas, etc. 
- Conformación de la Pastoral de Padres 

Desafíos 
- Elaborar e implementar un Plan Pastoral que acompañe la trayectoria escolar de un 

estudiante, de las familias y los docentes que conforman la comunidad hurtadiana. 
- Potenciar la Pastoral de Padres a través de los encargados pastorales de cada curso y 

conformación de la pastoral familiar. 
- Conformar la Pastoral de Docentes y Asistentes de la Educación 

Convivencia Escolar 
Logros 
En el ámbito de la Convivencia Escolar durante el presente año, la institución contrató a 
dos personas para que asumieran la responsabilidad de ser los encargados de convivencia 
escolar de la institución, con jornada completa. 

Esta nominación, levantada como respuesta a las evaluaciones institucionales de los años 
anteriores, tuvieron el propósito de fortalecer el área de la convivencia escolar, permi-
tiendo el desarrollar de un trabajo de levantamiento y sistematización, enfocado en: 

- Determinación del cargo de encargado de convivencia escolar 
- Fundamentación del área de convivencia escolar 
- Distribución de funciones de los encargados de convivencia escolar en los cuatro 

ciclos de educación 
- Actualización del reglamento interno de convivencia escolar  
- Actualización de los protocolos de actuación en diversas situaciones que afecten la 

convivencia entre los distintos actores de la comunidad 
- Levantamiento del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
- Apoyo cercano a los docentes y profesores jefes de la institución 
- Capacitación de docentes (32) en “Gestión Colaborativa de Conflictos” dictado por la 

SUPERINTENDENCIA ESCOLAR 
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Desafíos 
- Para el próximo tiempo, los desafíos principales del área de convivencia escolar será 

contribuir a la constitución del equipo de Pastoral y Formación, implementar el plan 
de gestión de la buena convivencia, desarrollar campañas formativas y preventivas 
en temáticas complejas que ofrezca la institución.  

- Consolidar una cultura de la prevención y gestión del conflicto. 
- Articulación del área de convivencia escolar con la formación integral de los 

estudiantes en conjunto con docentes y apoderados. 
- Formación y capacitación de todos los docentes y asistentes de la educación en 

gestión y resolución de conflictos 

Orientación 
Logros:  
- Conformación del equipo de Psico-Orientación al servicio de los ciclos 

correspondientes. 
- Acompañamiento a docentes y familias. 
- Derivaciones a especialistas externos  
- Apoyo socio - emocional a través del Plan Integral de Apoyo a las familias  
- Activación de redes de apoyo 
- Contención y acompañamiento on-line y telefónico a familias y estudiantes. 

Desafíos: 
- Elaborar e implementar un Plan de Orientación articulado y complementado con el 

Plan Pastoral teniendo como fundamento la consolidación de la cosmovisión basado 
en la antropología cristiana, crear consciencia ecológica y formación de comunidades 
humanas que aprenden y crecen juntos. 

- Activar redes de apoyo (universidades, centros de salud, otros) que fortalezcan el 
crecimiento y desarrollo de los estudiantes en formación. 

Procesos de Formación de los estudiantes, profesores y apoderados 
En cuanto proceso de formación desarrollados el presente año a nivel de los 
colaboradores se implementó el programa CESI. En dicho plan participaron 118 
colaboradores. El propósito de esta capacitación, desarrollada en red, tiene el propósito 
de entregar componentes conceptuales vinculados a la formación en sexualidad, 
afectividad e inteligencia, con el fin de implementar posteriormente un plan formativo en 
estas temáticas. 

A su vez, un grupo de aproximadamente 30 docentes y asistentes de la educación, 
participaron de una capacitación en la temática de la resolución de conflictos, 
desarrollados por la Superintendencia de Educación. Su objetivo fue entregar 
herramientas teóricas y prácticas para el uso del diálogo y la medicación, como una 
estrategia eficaz para el logro de una buena convivencia escolar, en situaciones de 
conflictos. 
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En otro orden de cosas, diversos integrantes de los equipos directivos, de gestión y 
profesionales de apoyo participaron de una serie de sesiones y talleres de capacitación 
en la temática del PME, desarrollado por la ATE Retreta. El objetivo de esta capacitación 
fue entregar insumos teóricos, lineamiento y herramientas para la implementación, 
realización y monitoreo de los diversos pasos que conlleva el levantamiento de PME.  

Finalmente, y como parte del proceso de apoyo en lo socio – emocional, los colaboradores 
del Colegio participaron en tres talleres de autocuidado. Dos de ellos, dirigidos por 
integrantes del Equipo de Pastoral y formación y uno de ellos por profesionales de la 
Universidad del Bío Bío. El objetivo de estos encuentros fue acompañar a los 
colaboradores, en términos de cuidado y atención personas de cada uno de los 
participantes. 

Atención de Estudiantes y Apoderados 
Respecto de los estudiantes, el acompañamiento estuvo focalizado en el trabajo realizado 
por los profesores jefes. Esta estrategia, implementada durante el segundo semestre, se 
concentró en la realización de los consejos de curso, con énfasis en el apoyo socio – 
emocional de los estudiantes. Cuando fue necesario, se dispusieron derivaciones con las 
orientadoras del ciclo, así como los capellanes, para que pudieran acoger y trabajar con 
aquellos estudiantes que lo necesitaran.   

Gestión de Recursos  
Logros, limitaciones y desafíos 

Nº de Docentes: 122 (incluyendo a los directivos) 

Nº de Asistentes de la Educación: 88  

N° de Reemplazantes: 14 

Número total de colaboradores año 2020: 224 

Perfeccionamiento Docente y de los Asistentes de la Educación: Expuestos en otro 
apartado del documento 

Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En 
lo normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de 
Educación   

Durante el año 2020, el Colegio recibió dos denuncias ante la Superintendencia, un 
procedimiento administrativo y una fiscalización de este mismo organismo. 

La primera denuncia tuvo relación con la no presentación del servicio educativo, 
vinculado con la no existencia de clases on line. La Dirección del Colegio, argumentó que 
desde el segundo semestre se están desarrollando espacios sincrónicos. Situación cerrada 
para la figura de mediación. 
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La segunda denuncia tuvo relación con el pago del arriendo por parte del Colegio al 
Obispado de Chillán. Esta situación está en proceso. 

El procedimiento administrativo tiene relación con la rendición de saldos, debido a que 
no existía concordancia entre el monto rendido y el monto acreditado. Esta situación está 
en proceso. 

Finalmente, La Superintendencia realizó una fiscalización relacionada con los sobrecupos 
solicitados el año 2020. En la respuesta al organismo estatal se acreditó que dichas 
solicitudes estaban debidamente autorizadas. Se está a la espera de la respuesta de la 
Superintendencia. 

Inversión / obras en construcción 
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado ha realizado mejoramientos de 
infraestructuras y adquisiciones para el buen funcionamiento del colegio, incluso en el 
marco de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del covid-19.  

Adicionalmente de gastos permanentes de servicios básicos y de aseo durante el año 
2020, el colegio efectuó obras de mantención, renovación y adquisiciones las cuales 
fueron las más relevantes: 

Obras de construcción, mantención y reparación: 
1. Reparación y mantención de techumbre aula magna y edificio administración. 
2. Mantención de canaletas y bajadas de aguas lluvias. 
3. Instalación de cerámicas en salas de clases y sala pastoral ciclo básico. 
4. Mantención y desmanchado de ventanas de policarbonato recepción y entrada hall 

colegio. 
5. Mantención y pintado de pasamanos pasillos colegio. 
6. Mantención portón de entrada buses sector norte colegio. 
7. Reparación y mantención de acceso peatonal sector norte colegio. 
8. Mantención y mejoramiento de sala de computación 1 y 2 del colegio. 
9. Diversas otras obras de reparación de menor envergadura en cada ciclo del colegio, 

como mantenimiento de instalaciones eléctricas y otros. 

Adquisiciones / inversiones: 
1. Compra e instalación de proyector para el Aula Magna del colegio. 
2. Adquisición de maquinaria corta césped para la mantención de estadio colegio 

(tractor). 
3. Adquisición de sillas “Ergosillas” para salas electivos colegio. 
4. Adquisición y habilitación de equipos computacionales con sus accesorios (monitor-

webcam) y notebook para recambio en salas de clases y oficinas del colegio. 
5. Adquisición de maquina desfibrilador con electrodos y gabinete con alarma, para la 

posta del colegio. 
6. Adquisición de elementos de protección personal para funcionarios para realizar 

trabajos de mantención y por contacto de atención de público. 
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GESTION DE RECURSOS 

INGRESOS 
 

 

SUBVENCIONES  MONTO  

Subvención General  $       2.259.333.733  

Subvención PIE  $       381.715.523  

Subvención Mantenimiento  $       24.865.647 

Subvención Pro-retención  $ - 

Ingresos por Ficom  $       1.840.477.032 

TOTAL  $       4.506.391.935  

  

EGRESOS  

DETALLE  MONTO  

Gastos en Personal  $       3.786.842.181  

Función pedagógica y formativa  $       94.485.255  

Gastos generales y administración  $       507.105.952  

Gastos de mantención y reparación  $       119.312.629  

Subvenciones por rendir (saldo negativo del año)  $       -1.484.866  

TOTAL  $       4.506.261.151  

  

 

Recursos asociados a lo pedagógico 
% de conectividad por curso: 92% 
Nº de alumnos no atendidos: 0 
Porcentaje del total de alumnos dentro del sistema escolar virtual: 100% 
Porcentaje del total de alumnos fuera del sistema escolar virtual: 0% 

Apoyo a docentes y asistentes de la educación e inversiones relacionadas para el 
desarrollo de aprendizajes. 
Con el propósito de fortalecer la implementación de los espacios sincrónicos, se 
dispusieron los computadores de una de las salas de computación. Se adquirieron 25 
Cámaras web y 10 computadores para complementar los insumos ya dispuestos.  

Además, se dispuso de un aporte de conectividad, a través de un monto de 10 mil pesos, 
desde abril a diciembre, a todos los colaboradores que hicieron teletrabajo. 
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Asistencialidad:  

Becas 2020 
En coherencia con los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo, se busca que todas 
nuestras familias, puedan aportar de acuerdo con sus posibilidades a la formación integral 
de sus hijos. Para aquellas situaciones socioeconómicas que requieren de particular 
atención, la Dirección del Colegio dispone un sistema de becas, que cumple con los 
requerimientos de la normativa vigente y al que pueden acceder todas las familias del 
establecimiento. Una comisión nombrada por la dirección y asesorada por profesionales, 
evalúa los antecedentes enviados y decide quiénes y con qué monto son favorecidos con 
beca que rebaja y, en muchos casos, elimina el cobro de colegiatura.  

Tabla Becas 20202 
 FAMILIAS ESTUDIANTES 

100% 7 14 

85% 16 22 

80% 21 34 

75% 30 44 

60% 33 42 

50% 68 109 

40% 54 77 

25% 48 60 

20% 57 72 

0% 34 45 

 368 519 

 El colegio destinó un total de $ $288.404.855 en becas a las familias favorecidas. 

                                                      
2 Este proceso está cerrado con la revisión a enero 2020, por lo que no contempla casos posteriores, 
estudiantes retirados – también considera algunos postulantes que corresponden a tercer hijo, pero 
presentaron documentación socioeconómica.  No contempla libre disposición. 

Familias 
asignadas…

Familias sin 
asignació…

% DE FAMILIAS CON ASIGNACIÓN DE BECA 
PROCESO 2020
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Ayudas económicas 
Como parte del Plan integral de ayuda a las familias del Colegio, desarrollado en tres 
procesos de, la Dirección del Colegio, otorgó rebajas en las mensualidades de familia del 
Colegio, que evidenciaran consecuencias negativas en los ingresos familiares. En términos 
económicos los aportes fueron los siguientes:  

 Costo del Primero Proceso de Apoyo Familiar por contingencia $7.869.199.- 

 Costo del Segundo Proceso de Apoyo Familiar por contingencia $15.714.027.- 

 Costo del Tercer Proceso de Apoyo Familiar por contingencia $16.109.991 

Licencias Médicas de los colaboradores  
El año 2020 hubo 147 licencias médicas de colaboradores 

Comité Paritario: 
El comité paritario se reunió durante el año pasado de manera intermitente considerando 
el contexto Covid. Se desarrollaron tres reuniones formales. Las temáticas tratadas en 
cada una de estas reuniones fueron exclusivamente relacionadas con la pandemia 
referente a los elementos de protección personal a utilizar y la capacitación a los 
trabajadores, en particular a los auxiliares. 

Clima Laboral:  
Respecto al clima laboral, la existencia de un protocolo de riesgos laborales el cual aplica 
una encuesta y dependiendo del resultado se establece cuando debe ser aplicada. La 
última encuesta fue aplicada el 2019, correspondiendo una nueva aplicación en diciembre 
de 2021. 

Apoyo de Redes: 
Finalmente, respecto al apoyo de redes, la mutual de seguridad apoyo al Colegio con 
constante apoyo con información y señalética relacionada con el tema del Covid. Además, 
incorporaron a un programa de atención psicológica virtual, teléfono que yo compartí a 
través de un correo electrónico con los funcionarios. 


