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Informe Gestión Educativa  

Año Escolar 2021 

 

Se entrega a toda la comunidad educativa, el presente informe con los resultados 

de la Gestión educativa de la Escuela Básica Santo Domingo, durante la primera reunión de 

apoderados realizada en Marzo del año 2022. 

La dirección de la escuela, en conjunto al cuerpo docente y asistentes de la educación, 

con mucho orgullo comunica que la Agencia de Calidad de la Educación, en su misión de 

coordinar un mecanismo de aseguramiento de la calidad de la educación, otorga a 

nuestra escuela, la categoría de desempeño ALTO. 

Además, el ministerio de educación nos otorga nuevamente por el periodo 2020-

2021, la Excelencia Académica, en reconocimiento de su gestión y labor educativa. 

El presente documento tiene por finalidad cumplir con la normativa ministerial al 

respecto, pero también informar a todos los estamentos que componen la unidad 

educativa de todos aquellos aspectos que involucran la gestión escolar. La temporalidad 

que se establece para dar cuenta de este proceso es el periodo comprendido entre los 

meses de Marzo a Julio del año 2021, y posteriormente un informe final, con la información 

correspondiente al periodo Agosto a Diciembre año 2021. 

Se divide en estos dos periodos, el primer periodo considera la implementación de 

las clases según recomendaciones del ministerio de Educación y Salud, en donde se aplican 

todas las medidas de prevención de sanitaria y Aforos por sala, y el sistema de clases par 

poder cumplir lo anterior. El primer periodo considera los meses de marzo a julio de 2021, 

en donde se pasó de clases presenciales a clases on line. El segundo periodo se inicia en 

transición de clases on line a clases presenciales, para finalizar en clases presenciales. 
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Resumen de planes de funcionamiento año 2021 

Según las indicaciones y lineamientos para el Plan de Funcionamiento 2021, la Escuela 

Santo Domingo inicia su año escolar el 1 de Marzo, con el plan de Funcionamiento 

informado el 8 de Enero a MINEDUC, considerando todos los aspectos señalados, tales 

como: 

• Escuela como espacio protector. 

• Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 

• Potenciar la recuperación de aprendizajes. 

• Promover la seguridad. 

• Adaptación ágil a los cambios. 
 

A partir de la suspensión de clases presenciales como consecuencia del retroceso a Fase 1 

decretado el día 25 de Marzo del 2021 por el Ministerio de Salud para la Región 

Metropolitana, y el avance de fases de la comuna de Recoleta, según plan Paso a Paso,  la 

Escuela Santo domingo ha implementado distintas reformulaciones del plan de 

funcionamiento 2021, con el objetivo de responder rápidamente ante las necesidades de 

su comunidad educativa en especial de los estudiantes y docentes, que permitan mejorar 

los aprendizajes, mantener la seguridad sanitaria y retornar a la presencialidad. 

Las modificaciones al plan de funcionamiento realizadas durante el año 2021, mantiene las 

acciones del RETORNO SEGURO y PROTOCOLOS SANITARIOS. 

a) Protocolo ingreso y salida. 
b) Protocolo limpieza y desinfección salas de clases y otros espacios. 
c) Protocolo recreos. 
d) Protocolo Uso de baños. 
e) Protocolo Protección y medidas al personal. 
f) Protocolo Alimentación. 
g) Protocolo entrega de guías y material. 
h) Protocolo Visitas Domiciliarias. 
i) Otros 
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1. Plan de Funcionamiento 15 Enero 2021: SISTEMA MIXTO 
 

Plan inicial de funcionamiento. Las clases se organizan en modalidad Mixta, en donde las 
Asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Cs. Naturales e Historia, Geografía y Cs. Sociales, se 
realizarán de manera presencial y las asignaturas de Educación Física, Ingles, Orientación, 
TecnoArt (Integración Artes visuales, Música y Tecnología) y otras actividades 
complementarias (reforzamiento, nivelación, apoyo socioemocional) se realizarán on Line 
y/o Remota. 

 
Los estudiantes se organizan en dos grupos presenciales: 
Grupo 1: Lunes y Martes; Asiste de manera presencial el primer grupo de estudiantes 
según aforo por salas. 
Grupo 2: Miércoles y Jueves; Asiste de manera presencial el segundo grupo de 
estudiantes según aforo por salas. 
 

Organización Sistema Mixto 
Educación Básica 

 

GRUPO 1 Presencial 
(Lunes y Martes) 

GRUPO 2 Presencial 
(Miércoles y Jueves) 

Curso Completo 
(Viernes) ON LINE 

Lenguaje             4 Hrs. 
Pedagógicas 

Lenguaje            4 Hrs. 
Pedagógicas 

TecnoArt 1      Hr. Pedagógica. 
 

Matemática       4 Hrs. 
Pedagógicas 

Matemática       4 Hrs. 
Pedagógicas 

Orientación    1 Hr. Pedagógica 
 

Cs. Naturales     2 Hrs. 
Pedagógicas 

Cs. Naturales     2 Hrs. 
Pedagógicas 

Ed. Física        1 Hr. Pedagógica. 
 

Historia               2  Hrs. 
Pedagógicas 

Historia              2  Hrs. 
Pedagógicas 

Habilidades   1 Hr. Pedagógica 
 

 
 

 Ingles          1 Hr. Pedagógica. (II Ciclo) 
 

Ejemplo horario, grupos presenciales Educación Básica: 
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Organización Sistema Mixto 
Educación Preescolar 

 

GRUPO 1 Presencial 
(Lunes y Martes) 

GRUPO 2 Presencial 
(Miércoles y Jueves) 

Curso Completo 
ON LINE 

Plan Priorizado 
4:30 Hrs. Cronológicas 

Plan Priorizado 
4:30 Hrs. Cronológicas 

Orientación    1 Hr. Cronológica 

  Ed. Física        1 Hr. Cronológica 
 

 

Ejemplo grupos, clases presenciales Educación Parvularia: 

 
Las sesiones online y/o remotas se pueden realizar durante toda la jornada escolar 
(mañana o tarde), pero se destinan principalmente para el día viernes en la mañana. 
 
Los estudiantes que no asistente d manera presencial, se les entrega material impreso de 
trabajo con capsulas(videos) de apoyo al desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDER A LORENA OYARZUN 

  GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 2  GRUPO 2   

Hrs Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado   

2 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Orientación 

3 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado   

4 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado   Ed. Física KA 

5 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado   

6 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado   
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2. Reformulación plan de Funcionamiento 29 de Marzo 2021: SISTEMA ON LINE 
A partir de la suspensión de clases presenciales como consecuencia del retroceso a Fase 1 

decretado el día 25 de Marzo del 2021 por el Ministerio de Salud para la Región 

Metropolitana, se implementó un sistema 100% On line: 

Organización Sistema On Line 
Educación Básica 

 

Curso Completo ON LINE 
(Lunes a Jueves) 

Plan Apoyo (NIVELACIÓN)  
On Line (Viernes) 

Estudiantes Rezago Aprendizajes 
Lenguaje             6 Hrs. Pedagógicas 
 

 
 

Entrega Material Presencial 
 

 
 
 
 
 

Matemática       6 Hrs. Pedagógicas 
 

Cs. Naturales     2 Hrs. Pedagógicas 
 

Historia               2  Hrs. Pedagógicas 
 

TecnoArt             1 Hr. Pedagógica. 
 

Orientación         1 Hr. Pedagógica 
 

Ed. Física              1 Hr. Pedagógica. 
 

Habilidades          1 Hr. Pedagógica 
 

Ingles                    2 Hr. Pedagógicas. (II Ciclo) 
 

Reforzamiento Lenguaje 1 Hr. 
 

Reforzamiento Matemática 1 Hr. 
 

 

Ejemplo Horario, clases online, Educación Básica: 
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Organización Sistema On Line 
Educación Preescolar 

 

Curso Completo ON LINE 
(Lunes a Jueves) 

Plan Apoyo (NIVELACIÓN)  
On Line (Viernes) 

Estudiantes Rezago 
Aprendizajes 

 Plan Priorizado 1 hr. Cronológica 
Plan priorizado 1 Hr. Cronológica 

PNL 1 hr. Pedagógica 
Reforzamiento Lenguaje 

Reforzamiento Matemática 
Educación Física 

Motricidad 

 
Entrega Material Presencial 

 

 
 

Ejemplo horario, clases online, Educación parvularia: 
 

KINDER A LORENA OYARZUN 

      

Hrs Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1         Nivelación  

2 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado 

Entrega 

Material   

3         Nivelación  

4 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado 

Entrega 

Material   

5         Nivelación  

6 PNL PNL PNL PNL 

Entrega 

Material   

            

7     

Reforzamiento 

Lenguaje  

Reforzamiento 

Matemática    

8           

9     Ed. Física KA     

10       Motricidad KA   

 
 
 
 

http://www.escuelasantodomingo.cl/


 
 
 

ESCUELA SANTO DOMINGO 
“Tradición y Modernidad” 

CONVIVENCIA-INCLUSION-  PARTICIPACION-LIDERAZGO 
Avda. Diagonal José María Caro N°3444 Recoleta Santiago 

www.escuelasantodomingo.cl 
 

Los estudiantes que no participan de la clase on line, pueden acceder a la grabación de la 
clase y material de trabajo en plataforma Classroom, y para aquellos estudiantes con 
dificultades de conexión se les entrega material impreso de trabajo con capsulas(videos) 
de apoyo al desarrollo de las actividades. 
 

La escuela permanece abierta para el apoyo de los estudiantes sin conexión a clases on 

line, revisión de clase grabada, retiro y entrega de material educativo impreso y cualquier 

apoyo que la escuela pueda entregar a sus estudiantes y sus familias. 

 

 

3. Reformulación plan de Funcionamiento 7 de Junio2021:  
SISTEMA ON LINE (Modificación Horarios) 

 

El horario de clases on line considerado en el plan de funcionamiento, está afectando la 

conexión y calidad de la participación de los estudiantes en las clases online, por lo que los 

docentes no pueden implementar su planificación ni verificar el aprendizaje del os 

estudiantes. Esta desconexión se produce según la información levantada por el 

agotamiento de los planes de datos de los padres, por el alto tiempo frente a una pantalla 

y por el cansancio de los estudiantes. 

Por lo tanto, se restructuran los horarios de conexión en educación básica, pasando a clases 

de 60 minutos y con recreos más amplios para que puedan descansar los estudiantes, y 

hacer más efectivas las clases on line. Este cambio en el horario es a partir del día Lunes 7 

de Junio de 2021. 

Con el objetivo de dar continuidad al sistema ON LINE implementado por la escuela, se 

decide terminar el primer semestre con este sistema de clases, para poder finalizar el 

proceso y evaluar los aprendizajes de los estudiantes en este sistema de clases. 

El sistema On Line, permite mayor continuidad de clases y mayor regularidad de la 

asistencia, favorece la cobertura curricular y los procesos evaluativos. 

El sistema On line nos permite ofrecer un plan de estudios con mayor cantidad de horas, lo 

que permite favorecer la cobertura curricular priorizada, monitorear y evaluar de mejor 

forma el proceso, logrando mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. 

El sistema On  line nos permite entregar actividades de reforzamiento y focalización de 

estudiantes con aprendizajes descendidos, en donde la virtualidad favorece la creación de 

grupos y participación de los profesionales de la educación necesarios, no teniendo el 

inconveniente que me originan el cumplimiento de aforos y condiciones de seguridad 

sanitaria. 
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Se adopta esta estrategia, a la espera de pasar a fase 2, ya que otras comunas están 

saliendo de las cuarentenas. la escuela Santo Domingo en consulta con los apoderados ha 

decidido finalizar el primer Semestre 2021 en sistema de educación remota y a partir del 

Segundo Semestre iniciar el proceso de retorno a clases presenciales para aquellos 

estudiantes que voluntariamente quieran regresar. 

A partir del presente cambio, se implementó nuevo horario en Educación Básica: 

Organización Sistema On Line 
Educación Básica 

 

Curso Completo ON LINE 
(Lunes a Jueves) 

Plan Apoyo (NIVELACIÓN)  
On Line (Viernes) 

Estudiantes Rezago Aprendizajes 
Lenguaje             3 Hrs. Cronológicas. 
 

 
 

Entrega Material Presencial 
 

 
 
 
 
 
 
 

Matemática       3 Hrs. Cronológicas. 
 

Cs. Naturales     1 Hr. Cronológicas. 
 

Historia               1 Hr. Cronológica. 
 

Tecno-Art             1 Hr. Pedagógica. 
 

Orientación         1 Hr. Pedagógica 
 

Ed. Física              1 Hr. Pedagógica. 
 

Habilidades          1 Hr. Pedagógica. 
 

Ingles                    2 Hr. Pedagógicas. (II Ciclo) 
 

Reforzamiento Lenguaje 1 Hr. Pedagógica. 
 

Reforzamiento Matemática 1 Hr Pedagógica. 
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Se mantiene estructura de Educación Preescolar: 

Organización Sistema On Line 
Educación Preescolar 

 

Curso Completo ON LINE 
(Lunes a Jueves) 

Plan Apoyo (NIVELACIÓN)  
On Line (Viernes) 

Estudiantes Rezago 
Aprendizajes 

 Plan Priorizado 1 hr. Cronológica 
Plan priorizado 1 Hr. Cronológica 

PNL 1 hr. Pedagógica 
Reforzamiento Lenguaje 

Reforzamiento Matemática 
Educación Física 

Motricidad 

 
Entrega Material Presencial 

 

 

KINDER A LORENA OYARZUN 

      

Hrs Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1         Nivelación  

2 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado 

Entrega 

Material   

3         Nivelación  

4 Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado Plan Priorizado 

Entrega 

Material   

5         Nivelación  

6 PNL PNL PNL PNL 

Entrega 

Material   

            

7     

Reforzamiento 

Lenguaje  

Reforzamiento 

Matemática    

8           

9     Ed. Física KA     

10       Motricidad KA   
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4. Reformulación plan de Funcionamiento 26 de Julio 2021. 
SISTEMA MIXTO: Retorno plan Inicio 

Modificación Aforo 

Cuando la comuna de Recoleta pase a fase 2 se comenzará a trabajar presencialmente con 

un horario similar al inicio del primer Semestre 2021.Es decir, iniciamos con un grupo 

presencial Lunes y Martes con las asignaturas: Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales e 

Historia y las otras asignaturas via on line. Los estudiantes que no asisten de manera 

presencial tendrán las clases On Line los días Miércoles y Jueves, en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia y las otras asignaturas. 

A medida, que los estudiantes del grupo 2 on line, quieran asistir de manera presenciales, 

el grupo 2 se realizara de forma presencial. 

Además, los estudiantes focalizados con rezago de aprendizajes serán citados por grupos a 

clases de nivelación tanto para estudiantes No conectados como para aquellos que 

requieren de apoyo por rezago de Aprendizajes. 

Organización Sistema Mixto 
Educación Básica 

GRUPO 1 Presencial 
(Lunes y Martes) 

GRUPO 2 
OnLine/Presencial 

(Miércoles y Jueves) 

Estudiantes ON 
LINE/Presencial 

(Viernes)  
Lenguaje             4 Hrs. 
Pedagógicas 

Lenguaje            4 Hrs. Pedagógicas Orientación       1 Hr. Pedagógica. 
 

Matemática       4 Hrs. 
Pedagógicas 

Matemática       4 Hrs. 
Pedagógicas 

Nivelación         1 Hr. Pedagógica. 

Cs. Naturales     2 Hrs. 
Pedagógicas 

Cs. Naturales     2 Hrs. 
Pedagógicas 

Reforzamiento 1 Hr. Pedagógica. 
 

Historia               2  Hrs. 
Pedagógicas 

Historia              2  Hrs. Pedagógicas  

Habilidades ON LINE 
2  Hrs. Pedagógicas 
Educación Física ON LINE 
1 Hr. Pedagógica. 

Ingles  ON LINE 
2  Hrs. Pedagógicas 
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Organización Sistema Mixto 
Educación Preescolar 

 

GRUPO 1 Presencial 
(Lunes y Martes) 

GRUPO 2 
OnLine/Presencial 

(Miércoles y Jueves) 

Estudiantes Presencial 
(Viernes)  

 
Plan Priorizado 

4:30 Hrs. Cronológicas 
 

Plan Priorizado 1 hr. Cronológica 
Plan priorizado 1 Hr. Cronológica 
Plan priorizado 1 Hr. Cronológica 

 

Nivelación 
Reforzamiento 

Ed. Física  On Line       
1 Hr. Cronológica 
Motricidad On Line 
1 Hr. Cronológica 
 

Ed. Física  On Line       
1 Hr. Cronológica 
Motricidad On Line 
1 Hr. Cronológica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, siguiendo las orientaciones del MINSAL, según REX exenta N°644 del 15/07/2021 

que establece una flexibilización en el plan paso a paso que se adecua al contexto sanitario 

favorable y por las entregadas por MINEDUC, se aumentan los aforos, para poder recibir 

más estudiantes presenciales. 
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5. Reformulación plan de Funcionamiento REX 615: 
Modificación Aforo 

Modificación Sistema Clases: Presencial/Hibrido 

Modificación Plan de Estudios 

Apoyo Remoto 

La Escuela Santo Domingo de la comuna de Recoleta, en su afán de mejorar los procesos y 

mecanismos en sus planes de funcionamiento; y adecuarse a las nuevas condiciones 

sanitarias emanadas por las autoridades de salud y por consiguiente las de educación; es 

que ha decidido ajustar y/o modificar su plan actual enviado en julio de 2021, sobre la base 

y principios establecidos en las resoluciones N° 559, N°587 del 2020 y REX. N° 615 del 2021. 
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Modificación Aforo 

La escuela ajusta el aforo por sala, con el objetivo de recibir e impartir clases presenciales 

al máximo de estudiantes, resguardando la distancia física entre los estudiantes 

establecidas por la autoridad sanitaria(1mt2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación Sistema Clases: Presencial/Hibrido 

 

A partir del inicio del segundo semestre, se inician las clases presenciales a todos los 

estudiantes que quieran volver de manera voluntaria, según el aforo vigente por sala y 

como forma de apoyar a los estudiantes que no asisten de manera presencial se inició un 

sistema hibrido de transmisión de clases 

A partir del cambio de aforo, pueden asistir más estudiantes de manera presencial, 

teniendo cursos que pueden asistir todos los estudiantes de manera presencial. De esta 

forma, podremos incorporar las asignaturas que se imparten on line a sistema presencial, 

y los estudiantes van a poder asistir de Lunes a Jueves, por lo que podemos aumentar la 

cantidad de horas del plan de estudios original, y por tanto aumentar la cobertura 

curricular, la profundidad y la verificación de los aprendizajes. 
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Modificación Plan de Estudios 

Organización Sistema Mixto 
Educación Básica 

 

Sistema  
Mixto 

Sistema  
Hibrido 

(Viernes)  

Lenguaje Presencial             
4 Hrs. Pedagógicas 

Lenguaje Presencial             
6 Hrs. Pedagógicas 

Nivelación 
Reforzamiento Matemática 
Reforzamiento Lenguaje Matemática Presencial      

4 Hrs. Pedagógicas 
Matemática Presencial      
6 Hrs. Pedagógicas 

Cs. Naturales   Presencial 
2 Hrs. Pedagógicas 

Cs. Naturales   Presencial 
2 Hrs. Pedagógicas 

Historia   Presencial 
2 Hrs. Pedagógicas 

Historia   Presencial 
2 Hrs. Pedagógicas 

Ed. Física On Line 
1 Hr. Pedagógica 
 
Habilidades On Line 
2 Hrs. Pedagógicas 
 
Orientación On Line 
1 Hr. Pedagógica 
 
Ingles On Line 
1 Hr. Pedagógica 
 

Ed. Física Presencial 
2 Hr. Pedagógica 
 
Habilidades Presencial 
2 Hrs. Pedagógicas 
 
Orientación Presencial 
2 Hr. Pedagógica 
 
Ingles Presencial 
2 Hr. Pedagógica 
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Organización Sistema Mixto 
Educación Preescolar 

 

GRUPO 1 Presencial 
(Lunes y Martes) 

GRUPO 2 Presencial 
(Miércoles y Jueves) 

Estudiantes Presencial 
(Viernes)  

 
Plan Priorizado 

4:30 Hrs. Cronológicas 
Plan Priorizado 

4:30 Hrs. Cronológicas 
Nivelación 
Reforzamiento 

Ed. Física  On Line       
1 Hr. Cronológica 
Motricidad On Line 
1 Hr. Cronológica 
 

Ed. Física  On Line       
1 Hr. Cronológica 
Motricidad On Line 
1 Hr. Cronológica 
 

 

 

Apoyo Remoto 

Los estudiantes que no puedan asistir de manera presencial tienen a disposición en 

plataforma Classroom,(como durante todo el año y para todo los estudiantes), todo el 

material utilizado por docente en la sala de clases (PPT, guías de trabajos, apuntes, etc.), 

además de las clases grabadas. Además, los viernes se entrega y recibe el material impreso, 

estando los profesores para el apoyo de este grupo de estudiantes. 

Los estudiantes que no participan de la clase on line, pueden acceder a la grabación de la 
clase y material de trabajo, y para aquellos estudiantes con dificultades de conexión se les 
entrega material impreso de trabajo con capsulas(videos) de apoyo al desarrollo de las 
actividades. 
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En estos periodos de tiempo, la gestión educativa desarrolla todos los aspectos presentes 

en su planificación estratégica. Sin duda que los principales tópicos a analizar en el presente 

documento serán aquellos relacionados con el proyecto educativo institucional, el plan de 

mejoramiento escolar, y los programas de apoyo al desarrollo de los estudiantes, y las 

actividades de vinculación con la comunidad. 

 De manera de profundizar en los elementos que impactan directamente en los 

aprendizajes de los estudiantes, se revisaran en profundidad los siguientes ítems:  

• Las metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar. 

Unidad técnica, a través del desarrollo del PME. 

• Los avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los 

resultados de aprendizaje. 

• Las horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar.  

• Los indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados 

y retirados.  

• El uso de los recursos financieros que perciban, administre y que les sean 

delegados.  

• La situación de la infraestructura del establecimiento. 

Como una estrategia para hacer más amigable la lectura de este informe, y a la vez 

entregar una visión más amplia de todo el quehacer estudiantil, los diversos organismos 

que componen la institución entregaran su informe de las áreas que le compete supervisar, 

desarrollar y gestionar. Para esto, el informe se dividirá en:  

• Área gestión directiva  

• Área de unidad técnica pedagógica  

• Convivencia Escolar 

• Infraestructura y recursos 

Para finalizar la introducción de este informe de gestión educativa, es importante 

destacar el aporte, el compromiso y el trabajo de cada uno de los actores que componen 

la comunidad educativa, sean estos docentes, asistentes de la educación, padres y 

apoderados o alumnos, quienes desde su rol aportan en el día a día a concretar y hacer 

más fuerte la institución y el proyecto educativo. 

El año 2021, la escuela tuvo que cambiar su planificación original, debido al cambio 

de clases obligatorias a clases voluntarias. Sin embargo, tratamos de mantener todas las 

actividades planificadas originalmente para ser implementadas en grupos de trabajo y en 

modo remoto y/o virtual. 
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I. Área gestión Directiva y Técnica Pedagógica 

El Plan de Acciones, considera diferentes estrategias, con el objetivo de lograr los 

aprendizajes planificados, considerando los distintos ritmos de aprendizajes, los distintos 

estilos de aprendizajes, buscando un modelo institucional, que permita la cobertura 

curricular y los aprendizajes de los estudiantes. 

Resultados Académicos año Escolar 2021 

Cobertura priorización Curricular: Educación Preescolar. 
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Porcentaje Aprobación Educación Básica Primer Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Aprobación Educación Básica Segundo Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coordinación Académicas. 

Se establecen coordinaciones académicas:  

• Educación Preescolar. 

• Educación Básica Primer y segundo ciclo. 

• Educación especial. 
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2. Horas de coordinación para docentes.  

Las horas no lectivas, son organizadas y orientadas al trabajo colaborativo entre docentes 

y con la coordinación académica. De esta manera se establece por horario un tiempo, fuera 

del aula, especialmente destinado al fomento del aprendizaje, en donde los docentes se 

reúnen con la coordinación académica, profesores de especialidad, educadoras 

diferenciales, y cualquier otro integrante del equipo técnico y/o directivo, que pueda 

participar realizando observaciones y sugerencias de mejora. 

 

3. Plan de acompañamiento al aula. 

Acompañamiento y monitoreo continuo de las practicas didácticas y metodologías de los 

docentes en aula, el cual tiene un enfoque integral, levantando información tanto técnica 

como de convivencia escolar. 

4. Aumento de horas del Plan de Estudio. 

En la mediad que la condición sanitaria lo permitía  y conforme las orientaciones 

normativas, la escuela fue incrementando las horas del plan de estudio de los estudiantes, 

con el objetivo que tengan mayor oportunidad de lograr los aprendizajes planificados. 

5. Consolidación Decreto 83. 

Consolidación del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), que es una estrategia 

para enseñar en la diversidad y busca aumentar las oportunidades de aprendizaje, por 

medio del diseño e implementación de actividades (Desarrollo de clases) capaces de 

atender los tres estilos de aprendizaje: Kinestésico, Visual y Auditivo. 

6. Proyecto de Integración Escolar. 

Atención multidisciplinaria a los estudiantes con diagnóstico de alguna necesidad educativa 

Especial, en donde se elabora un plan de tratamiento individual y grupal, para  su atención. 

La escuela realiza todas sus actividades a través de plataforma Meet para realizar las clases, 

realizar las reuniones de trabajo colaborativo, realizar las evaluaciones, implementar 

planes de apoyo pedagógico y apoyo específico a los estudiantes que presentaron 

rendimiento descendido. 

La escuela Santo domingo, realizó en Abril de 2020,  una priorización curricular Interna, 

mucho antes de que eta fuera presentada por el MINEDUC, estableciendo también en abril 

el sistema de evaluación de los aprendizajes, el cual se implementó también el año 2021. 
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Por lo anterior, la escuela cumple con una buena cobertura curricular priorizada 

aproximadamente del 95%, sin embargo, no tenemos certeza del aprendizaje objetivo de 

los estudiantes, para lo cual se diseñaron instrumentos de evaluación diagnostica 

presencial para aplicar en marzo del 2022. 

Finalmente, la escuela desarrollo un plan de acompañamiento y apoyo a los estudiantes 

que voluntariamente no asistían de manera presencial, desarrollando guías de 

autoaprendizaje, y citándolos para apoyo académico y socioemocional. 

Los recursos el año 2021, fueron direccionados a mejorar la conectividad de la escuela, 

para que  los Docentes y asistentes de la educación, pudieran realizar clases hibridas, como 

forma de mejorar la cobertura curricular y atender a todos los estudiantes. 

 

II. Convivencia Escolar 

La escuela tiene un manual de convivencia escolar, actualizado, en donde se 

considera el fomento y prevención de situaciones que afecten el clima de convivencia 

escolar entre todos los participantes de la comunidad educativa, y considera una 

orientación formativa y siempre considerando el cumplimiento de las normas, existiendo 

una clara presentación de los deberes y derechos, y las normas se ajustan a derecho y al 

debido proceso. 

El manual contempla el fomento de actividades de esparcimiento y desarrollo del 

autocuidado, existiendo acciones, tales como: 

 

1. Recreo/sala(Presencial y Virtual) Segura: 

Diseño e implementación de actividades recreativas, formativas y lúdicas, durante las horas 

de patio, a fin de evitar prácticas y conductas que atenten el clima de convivencia, 

favoreciendo la realización de actividades sanas según los intereses de los estudiantes. 

2. Acompañamiento al aula 

Implementación de acompañamiento dual, en donde se levante información del aula, no 

sólo información técnica pedagógica, sonio también, sobre temas de convivencia escolar, 

que permitan diagnosticarlos, solucionarlos, y crear un ambiente favorable para el logro de 

los aprendizajes y desarrollar un estado de bienestar en nuestros estudiantes. 
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3. Equipo de convivencia Escolar 

Formación de un equipo multidisciplinario de convivencia escolar, que levante la 

información y establezca soluciones a los hallazgos, gestionando siempre la prevención. 

4. Programa de Contención Emocional y apoyo psicológico a los estudiantes. 

Realizar entrevistas y atenciones a los estudiantes que ̀ presentan dificultades emocionales 

y/o conductuales, que afecten su motivación, rendimiento académico y la forma de 

relacionarse con su entorno escolar., realizando, cuando corresponda, las derivaciones, 

para lograr una atención completa de los estudiantes. 

5. Actividades de Participación ciudadana. 

Formar en los estudiantes hábitos de ciudadanía y participación democrática, a través de 

la celebración de actividades planificadas según calendario escolar. 

6. Actividades de vinculación con la comunidad 

Realización de actividades, que permitan una participación más física y permanente de los 

padres y apoderados, que les permita visualizar las actividades que la escuela realiza para 

darle una atención integral a los estudiantes, y lograr una motivación en la cooperación de 

la tarea d educar. 

6. Actividades de reconocimiento y estimulo 

Destacar el esfuerzo, participación y rendimiento destacado, de los estudiantes, en relación 

al cumplimiento de metas en las diferentes áreas de la formación personal y social de los 

estudiantes, invitándolos siempre a mejorar, reconociendo sus logros. 
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III.  Infraestructura y recursos 

El establecimiento cuenta con un local de funcionamiento, el cual está dividido en 

4 grandes sectores: 

• Sector Educación Preescolar    (Primer Piso) 

• Sector Educación Básica 1º y 2º Básico  (Segundo Piso) 

• Sector Educación Básica 3º a 8º básico) (Tercer Piso) 

• Sector Oficinas y comedores 

En lo que respecta a su infraestructura, esta se encuentra habilitada para recibir a 

los estudiantes en doble jornada: Prekinder a 2º Básico y Jornada Escolar Completa de 3º 

a 8ªBasico 

Se cuenta con dos comedores (primer y segundo piso) que dan capacidad para 

atender a los estudiantes que son beneficiarios del PAE, así como también a aquellos que 

traen su colación.  

El centro de recursos de aprendizaje, CRA, es un centro neurálgico del material 

pedagógico y tecnológico del establecimiento, donde convergen todos los integrantes de 

la comunidad escolar, buscando de esta manera dar respuesta a todos los requerimientos 

presentados.  

Las salas de clases se encuentran en óptimas condiciones para el desarrollo de 

clases sistemáticas, cumpliendo con todos los elementos para poder desarrollar un buen 

trabajo escolar por parte de docentes y estudiantes.  

Los espacios comunes y accesos al establecimiento son otro aspecto importante de 

desatacar, presentando ambos un aspecto bastante positivo por la seguridad que 

presentan, así como también en el buen uso y servicio que entregan. Baños y camarines, 

han sido un aspecto bastante positivo para la comunidad escolar. 

En resumen, se puede indicar que en lo que respecta a la infraestructura, el 

establecimiento posee todas las condiciones necesarias para un buen funcionamiento de 

todos sus niveles.  

Como compromisos de mejora a futuro, se visualizan por parte del sostenedor del 

colegio, levantar un muro de deslinde, que impida la filtración de agua lluvia, y mejorar el 

acceso en silla de ruedas. 

Nuestra planificación, siempre considera la adquisición de material didáctico, 

educativo, artístico, tecnológico y todos los insumos que los estudiantes necesitan para la 

realización de las actividades propuestas durante el año. 
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IV. GESTIÓN DE RECURSOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

La gestión de recursos es clave para el funcionamiento del establecimiento, ya que provee 

el soporte para el desarrollo de la labor educativa. 

Comprende las políticas, procedimientos y prácticas llevadas a cabo por el sostenedor y los 

equipos directivos de los establecimientos a su cargo, y están dirigidas a contar con los 

recursos humanos, financieros y materiales, y las redes externas necesarios para la 

adecuada implementación de los procesos educativos. 

 

Gestión de Recursos  

 

 

I.- RECURSOS POR SUBVENCIÓN 

La escuela Santo domingo, es una institución educativa sin fines de lucro. Su principal fuente de 

financiamiento es por subsidio del estado.  

Durante el  período 2021, nuestro colegio recibió del ministerio de educación recursos por concepto 

de subvenciones, un monto total de $  1.076.528.375 
 

Los tipos de subvención son:                                         

➢ SUBVENCIÓN GENERAL 

➢ SUBVENCIÓN PIE 

➢ SUBVENCIÓN SEP 

➢ SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 

➢ SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN 

➢ REFUERZO EDUCATIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Asegurar una gestión de recursos centralizada, a 
través de un sistema integral que favorezca la 
optimización de los recursos destinados al 
desarrollo de las capacidades del personal, 
provisión de recursos didácticos y tecnológicos y la 
gestión del personal para asegurar la 
implementación del Proyecto educativo. 

 

El 100% del equipo directivo propicia, favorece, 
genera acciones y las condiciones necesarias y 
optimas, para que los procesos de mejoramiento 
ocurran conforme a las fuentes de financiamiento, 
para la adquisición y utilización de recursos de 
manera adecuada y oportuna, que permitan a las 
distintas áreas de la escuela centrar su acción en 
lograr los aprendizajes de excelencia y calidad 
planificados. 
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II.-  LEY DE TRANSPARENCIA  

Proceso rendición de cuenta 2020: 

El presente comprobante tiene por objeto dejar constancia del estado final de los cierres tanto por 

subvención como del proceso de rendición de cuentas en la plataforma dispuesta para estos fines. 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta fecha y hora, se otorga a Ud. 

certificación de haber concluido el 

Proceso de Declaración de 

antecedentes convocado por la 

Superintendencia de Educación, 

obligatorio para todos los sostenedores 

de establecimientos educacionales del 

país 
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  ESTADO DE RESULTADO AÑO 2021   

  ESCUELA SANTO DOMINGO   
 

I.- INGRESOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 

  INGRESOS   

      

310100 INGRESOS POR SUBVENCIONES 630.428.413 

310200 BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES 145.225.476 

310300 SUBVENCIONES ESPECIALES 276.147.927 

310400 RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES 7.963.218 

310500 DESCUENTOS Y MULTAS   

310600 BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO 16.763.341 

310700 OTROS INGRESOS FISCALES   

310800 INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTO   

310900 DONACIONES   

311000 VENTAS UNIDAD DE GESTIÓN   

311100 OTROS INGRESOS   

900000 INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADO   

300000 TOTAL INGRESOS 1.076.528.375 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR SUBVENCIÓN 

GENERAL 
 

701.576.596 

 

PIE 93.845.653 

SEP  270.262.579 

PRO 
RETENCIÓN 432.284 

REFUERZO 1.894.303 

MANTENCIÓN  7.271.659 

  

General  65%
PIE    9%

SEP 25%

Ref  0%

Pro reten 0%
Manten  1%

INGRESOS POR SUBVENCIÓN

GENERAL

PIE

SEP

PRO RETENCIÓN

REFUERZO

MANTENCIÓN
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I.- GASTOS.- 

 

 

  ACTIVO FIJO    

      

120100 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 
           

236.302  

120100 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
           

148.740  

120100 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
       

3.201.528  

120100 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS 
     

23.536.617  

120100 EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN 
       

3.959.881  

120100 EQUIPOS MULTICOPIADORES 
       

6.664.000  

120100 ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PEDAGÓGICOS 
       

6.998.938  

      

  TOTAL ACTIVO FIJO 
 

44.746.006 
 

 

  GASTOS    

     

410100 GASTOS REMUNERACIONALES 669.779.803 

410200 GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO 16.763.341 

410300 OTROS GASTOS EN PERSONAL 20.167.909 

410400 APORTES PREVISIONALES 33.620.152 

410500 ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 9.350.000 

410600 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE 1.335.945 

410700 GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO 791.130 

410800 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS 640.459 

410900 GASTOS DE OPERACIÓN 35.300.567 

411000 SERVICIOS BÁSICOS 7.873.465 

411100 SERVICIOS GENERALES 12.039.969 

411200 MULTAS E INTERESES 885 

411400 ARRIENDOS DE INMUEBLES 62.642.720 

411500 ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES   

411600 GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 6.103.655 

411700 GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES 6.190.591 

411800 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES   

600000 RETIROS   

400000 TOTAL GASTOS 
 

882.600.591  
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V.-  RESULTADO DEL PERÍODO 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de 
gastos más 

significativos  

Gastos 
Remuneracionales 

740.331.205 

 
ACTIVOS FIJOS 
(equipos 
informáticos e 
insumos 
computacionales) 

 

44.746.006 

 
Gastos en 
mantención de 
Infraestructura y 
bienes muebles 

12.294.246 

 
Asesoría  Técnica 
y  Capacitación 

9.350.000 

 
Gastos en 
servicios básicos y 
generales 

19.913.434 

 
Gastos de 
operación  

35.300.567 

 

OTROS 

62.642.720 

 

TOTAL INGRESOS 1.076.528.375  

TOTAL GASTOS 
927.346.597 

RESULTADO DEL PERIODO  (SALDO FINAL) 149.181.177 

Gastos 
Remuneracionales

80%
ACTIVOS FIJOS 

(equipos 
informáticos e 

insumos 
computacionales)

5%

Gastos en 
mantención de 

Infraestructura y 
bienes muebles

1%

Asesoría  
Técnica y  

Capacitación
1%

Gastos en 
servicios 
básicos y 
generales

2%

Gastos de 
operación 

4%

OTROS
7%

GASTOS 

Gastos Remuneracionales

ACTIVOS FIJOS (equipos
informáticos e insumos
computacionales)

Gastos en mantención de
Infraestructura y bienes
muebles

Asesoría  Técnica y
Capacitación

Gastos en servicios básicos y
generales
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VI.- PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTADAS: 

 

 

 

 

 Sistema de reclutamiento actualizado para selección del personal idóneo, según los 

estándares más altos de calidad. 

 Capacitaciones y talleres a docentes y asistentes de la educación. 

 Actividades asociadas a promover un clima laboral positivo para nuestro personal. 

 Sistema de reconocimiento e incentivo para docentes y asistentes de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Recursos 

Humanos 

http://www.escuelasantodomingo.cl/


 
 
 

ESCUELA SANTO DOMINGO 
“Tradición y Modernidad” 

CONVIVENCIA-INCLUSION-  PARTICIPACION-LIDERAZGO 
Avda. Diagonal José María Caro N°3444 Recoleta Santiago 

www.escuelasantodomingo.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contratación plataforma Numerus para registro de remuneraciones y contabilidad: 

•  Control caja chica (Fondo fijo). 

• Flujo de Subvenciones (Saldos por subvención en tiempo real)  

• Conciliación bancaria y egresos por gastos. 

• Control de gasto SEP vinculado al PME. 

 Sistema de firma electrónica digital para gestionar firmas en tiempo real de Contratos, 

Anexos, Comprobantes de Feriado, Certificados, etc 

 Contratación de servicios externos, ATE Symaeduc, para asesoría en convivencia escolar y 

normativa educacional (reconocimiento to oficial) 

 Mejoras en infraestructura         

Gestión de Recursos 

Financieros 
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 Control sanitario: adquisición de materiales covid                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notebook 

 Computadores de Escritorio Nuevos 

 Computadores Reacondicionados 

 Proyectores 

 Tablet 

 Impresoras 

 Sistema Hibrido 

➢ Cámaras IP 

➢ Parlantes 

➢ Micrófonos 

 Webcam 

 Red de Datos 

➢ Cable Estructurado CAT6 para Velocidades Gigabits (1000 mts. Aprox.) 

➢ Puntos de Conexión CAT6 (Todas las Salas de Clases y Oficinas) 

➢ Equipos Hub y Router Gigabits 

 Internet Fibra Óptica 1000MB 

 Cableado HDMI para todos los Proyectores 

 Materiales deportivos 

 Instrumentos musicales 

 Materiales pedagógicos para los distintos departamentos  

 

 

Gestión de Recursos 

Tecnológicos y didácticos 

EQUIPO ÁREA DE RECURSOS 
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Atte. 

 

 

Fabián Soto  

Director Escuela santo Domingo 

Recoleta, Marzo 2022.  
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