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INFORME GESTION EDUCATIVA AÑO 2021 

 

Estimados(as) integrantes de la Comunidad educativa del Colegio 

Arriarán Barros, queremos poner a disposición de ustedes el Informe de 

gestión educativa del año 2021.  

Por este medio damos cuenta de desempeño del: 

1. Área de Liderazgo 

2. Área de Gestión Pedagógica 

3. Área Convivencia 

4. Área Pastoral  

5. Recursos Financieros /Infraestructura 
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“Área de Liderazgo” 

 

1. Objetivo: Instalar un proceso de gestión colaborativa en el establecimiento  

donde PEI, PME y los distintos planes se apliquen en las distintas asignaturas. 

 

Actividad:  

 Supervisión, apoyo y acompañamiento de   los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 Participación   en las distintas actividades pastorales, formativas y de 

contención de la comunidad educativa.  

  

 Monitoreo de   los distintos momentos de la rutina escolar, 

conversación con estudiantes y docentes, observación de    clases, 

entre otros. 

  

 Promoción    junto al equipo directivo del   optimismo, la contención   y 

confianza respecto de las capacidades y posibilidades de logro y 

superación de los estudiantes, los docentes, asistentes de la 

educación y   las familias.   

 

 Gestión efectiva el funcionamiento general del establecimiento: 

establecer plazos para imponer ritmo, entrega   tareas, delegar 

responsabilidades, diseño de procedimientos, afianzar lo que está 

funcionando bien, detectar problemas y buscar los mecanismos para 

solucionarlos, establecer acuerdos, entre otros.  

 

 Comunicación efectiva   con el personal de   las actitudes, conductas 

y desempeño que se espera de este en el día a día, y   entregar 

constantemente retroalimentación constructiva y apoyo. 

 

 Abordar las dificultades que enfrenta el establecimiento como 

oportunidades de mejora, con un espíritu constructivo y comprometido 

en la búsqueda de soluciones.  
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 Gestionar   un ambiente donde se refleje la visión y misión del colegio 

como un lugar de trabajo colaborativo, que se caracteriza por 

relaciones de ayuda, confianza y apoyo mutuo ante los desafíos 

educativos del año escolar hibrido.  

 Participar en reuniones informativas de FIDE y DEPROV.  

 

 Gestionar, difundir y participar junto con los docentes y asistentes de 

la educación, en actividades de actualización profesional, tales como 

capacitaciones y talleres: Contención emocional, Uso de TEAMS, Uso 

de EXCEL, NEE, entre otros.  

 

 Motivar el   del compromiso   de la familia en la formación de los y las 

estudiantes a través de jornadas de contención, emocional, jornadas 

espirituales   reuniones de apoderadas y entrevistas. 

 

Meta o Resultados: 100% de los cursos. 

 

2. Objetivo: Suscitar junto al equipo directivo se refieren con optimismo y 

confianza respecto de las capacidades y posibilidades de logro y superación 

de los estudiantes, los docentes, asistentes de la educación, las familias y el 

establecimiento. 

 

Actividad:  

 Dar a conocer el Proyecto Educativo Institucional 2020-2023 a todos 

los estamentos de la unidad educativa, en reuniones y distintos 

medios de comunicación del colegio dando cumplimiento de la 

normativa educacional vigente.  
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 Realización de reuniones informativas periódicas con el Consejo de  

Escolar, CGPMA, CEDEAL, Directivas de curso de estudiantes y 

apoderados(as), Docentes y Asistentes de la educación.  

 

 Fortalecer y gestionar una red de comunicación a través de la página 

web, correo institucional, TEAMS y WhatsApp grupales   con los 

estamentos de la comunidad educativa.  

 

 Dar a conocer el RIOHS  a docentes y asistentes de la educación.  

 

 Difundir el RICE, Reglamento de Evaluación, Calificación y 

Promoción, PISE y Planes a la comunidad educativa en reuniones 

virtuales y medios de comunicación del colegio. 

 

 Dar a conocer los distintos protocolos frente al Covid-19 

 

 Fortalecer los Vinculos familiares a traves de las jornadas espirituales. 

 

Meta o Resultados: 100% de los cursos. 
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“ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA” 

 

1. Objetivo: Establecer lineamientos pedagógicos y de evaluación según OA, 

considerando habilidades, conocimientos y actitudes de acuerdo con las bases 

curriculares y decreto 67 

 

Actividad: Aplicar Diagnóstico Integral de Aprendizajes de lectura y 

matemática desde 2 básico hasta 2° medio e historia de 5° a 8° básico, en 

dos momentos, marzo y noviembre.  

Meta o Resultado: 95% estudiantes evaluados 

 

 

2. Objetivo: Afianzar acompañamiento docente mediante observación y 

retroalimentación de clases, según MBE. 

Actividad: Realizar acompañamiento y retroalimentación docente por parte 

de coordinación académica, a los menos una vez cada semestre a todos los 

docentes.   

Meta o Resultados: 50% docentes con acompañamiento y retroalimentación 

dos veces en el año. 

 

3. Objetivo: Fortalecer protocolo de seguimiento a estudiantes que presentan 

vacíos de aprendizaje o necesidades educativas especiales. 

Actividad: Apoyo pedagógico a estudiantes con NEE permanentes en aula 

de recursos virtual o presencial, por educadora diferencial. 

Meta o Resultados: 100% estudiantes diagnósticados con apoyo en aula 

recursos 
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Actividad: Apoyo pedagógico a estudiantes con NEE transitorias en aula de 

recursos virtual y/o apoyo en sala de clases presencial, por educadora 

diferencial 

Meta o Resultados: 100% estudiantes diagnósticados con apoyo en aula 

recursos y/o sala de clases. 

 

Actividad: Capacitación a Educadoras diferenciales sobre “Evalua 4.0” para 

fortalcer proceso evaluativo alumnos con NEE 

Meta o Resultados: 100% educadoras curso aprobado. 

 

Actividad: Apoyo pedagógico a estudiantes de 1° y 2° básico con rezago 

pedagógico en lectura, por medio de profesora jefe y educadora diferencial 

Meta o Resultados: 100% estudiantes con rezago en lectura reciben apoyo 

pedagógico. 

 

Actividad: Entrevista con apoderados de estudiantes de 1° y 2° básico con 

rezago pedagógico en lectura, para entregar orientaciones y estrategias de 

apoyo, por parte de coordinación académica y profesoras jefes. 

Meta o Resultados: 100% apoderados entrevistados 

 

 

4. Objetivo: Establecer lineamientos pedagógicos y de evaluación según OA, 

considerando habilidades, conocimientos y actitudes de acuerdo con las bases 

curriculares y decreto 67. 

Actividad: Consejos técnicos-pedagógicos para consensuar estrategias de 

evaluación formativa en contexto híbrido, en todos los niveles. 

Meta o Resultados: 100% docentes participan en consejos técnicos. 

 

Actividad: Consejos de profesores para establecer lineamientos sobre 

planificación  y estrategías  de evaluaciones sumativas en contexto híbrido 

Meta o Resultados: 100% docentes participan en consejo profesores y 

planifican evaluaciones sumativas. 
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“ÁREA CONVIVENCIA” 

 

1. Objetivo: Recopilar y analizar información sobre los aspectos     

socioemocionales de los estudiantes a través de la aplicación de un 

cuestionario. (DIA) 

Actividad: Aplicación del cuestionario DIA 

 

Meta o Resultados: 100% de los cursos. 

 

 

2. Objetivo: Proponer y realizar actividades en los cursos atingentes a las 

necesidades detectadas por el análisis del DIA. 

Actividad:  Intervención a través de las realizaciones de actividades 

enfocadas en el fortalecimiento del ámbito socioemocional en los cursos. 

 

Meta o Resultados: 100% de los cursos 

 

 

3. Objetivo: Pesquisar estudiantes con problemas de conexión  y/o 

ausencia de dispositivos electrónicos para clases virtuales. 

 

Actividad:  

1.- Pesquisa de los profesores jefes e Inspectoría General, de las 

problemáticas de conexión de los estudiantes y darlo a conocer a 

Convivencia Escolar. 

2.- Ordenamiento de la Información en documento Excel subido al one drive 

del colegio. 

3.- Contacto con la Presidenta del Centro General de Padres para triangular 

información. 

4.- Búsqueda de soluciones y  alternativas a las diferentes problemáticas. 

5.- Solicitud de ayuda a personal del colegio y empresas privadas. 

 

Meta o Resultados: Se entrega 42 tablet a alumnos(as) con dificultades 

tecnológicas y 4 conexiones a internet. 
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4. Objetivo: Entregar herramientas de contención emocional a los 

estudiantes y apoderados para enfrentar los desafíos y exigencias del medio. 

 

Actividad:  

1.- Talleres en la hora de Orientación con el Orientador y Psicólogos del 

Colegio en coordinación con los profesores jefes de los diferentes cursos, 

enfocadas en el aprendizaje socioemocional.  

2.- Talleres con los apoderados, enfocado en la entrega de herramientas para 

la contención emocional en la época de pandemia. 

3.- Encuentro con Cristo con los apoderados de los diferentes cursos con la 

finalidad de entregar herramientas para fortalecer la contención emocional 

en las familias a través de los valores franciscanos. 

 

Metas o Resultados: 100% de los cursos intervenidos. 

 

 

5.Objetivo: Entregar información que permita a los estudiantes de 4° Medios 

y a sus padres, conocer el proceso de ingreso a las Universidades. 

 

Actividad:  

1.- Inscripción PDT (Prueba de Transición Universitaria). Información y 

acompañamiento. 

2.- Charlas con Universidades. 

3.- Charla y acompañamiento sobre el Proceso de Becas y Créditos a 

estudiantes y apoderados. 

4.- Postulación a las Universidades. 

 

Metas o Resultados: 100% de los estudiantes y apoderados. 

 

 

6.- Objetivo: Contener y acompañar emocionalmente a los estudiantes y 

apoderados. 

 

Actividad:  

1.- Acompañamiento a estudiantes y/o apoderados con la finalidad de 

entregarles herramientas para fortalecer su bienestar socioemocional. 

2.- Generar un reporte de cada uno de los estudiantes y/o apoderados 

derivadas. 

 

Metas o Resultados: 100% de acompañamiento de solicitudes derivadas. 
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7.- Objetivo: Realizar encuentros para la contención emocional del personal 

del colegio. 

 

Actividad:  

1.- Encuentros con Cristo con el personal del colegio. 

2.- Encuentros socioemocionales. 

3.- Talleres lúdicos 

 

Metas o Resultados: 100% de los encuentros programados. 

 

“ÁREA PASTORAL” 

 

1. Objetivo: Mostrar el Rostro de Cristo a la Comunidad educativa, 

promoviendo  el valor de la Fraternidad, respeto y solidaridad;  valores 

franciscanos que nos ayudan a seguir a Jesús a la manera de Francisco de 

Asís. 

 

2. Objetivo: Fortalecer la experiencia vivencial de la presencia de Jesús a la 

manera de Francisco en la vida de los niños y jóvenes, redescubriendo la 

identidad católica y su protagonismo en la iglesia. 

 

 

Actividades:  

1. Celebraciones litúrgicas importantes con la participación de toda la 

comunidad educativa, como:  

- Oración diaria por cursos  

- Eucaristía por curso (pre kinder a 4° medio)  

- Semana Santa  

- Fiesta del Sagrado Corazón  

- Fiesta de la Congregación RFMSC 

- la Fiesta el Perdón de Asís   

- La Porciúncula Fiesta de Santa Clara  

- La Solemnidad de San Francisco de Asis. Etc.  
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2. Jornadas de los Encuentro con Cristo desde pre básica a  4° medio  

Jornadas de formación a los profesores  

3. Catequesis Familiar para el Sacramento de la Eucaristía  

  Niños y apoderados.  

4. Catequesis sacramental de Confirmación, con los estudiantes de 

enseñanza. 

5. Eucaristías diarias transmitidas por internet 

6.  Reuniones con los delegados de la Pastoral de Apoderados.  

7. Encuentros con los delegados de la Pastoral de alumnos.  

8. Reuniones con la Pastoral Juvenil ALMA  

9. Pastoral Vocacional  

10. Reuniones con la Infancia y adolescencia Misionera, con la colaboración 

activa de los apoderados.  

11. Difusión de nuestras actividades a través de la página Facebook 

instagram de la Pastoral   

Meta o Resultados   

Se realizó  el 100% de las actividades programadas. 
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RECURSOS FINANCIEROS/ INFRAESTRUCTURA” 

 

FICOM 

•El FICOM, corresponde al aporte mensual que cancela los Apoderados por 
concepto de Escolaridad al Colegio por cada uno de sus hijos. 

•El año 2021 este aporte significó un 23,9% de los ingresos totales que percibió el 
Colegio. Este monto constituye un aporte importante para el financiamiento de 
todas las obligaciones anuales que debe realizar el establecimiento. 

•En la última columna del cuadro resumen  “Aporte FICOM”, se detalla el uso de 
estos recursos en los distintos ítem de gastos registrados en el periodo por el 
Colegio. 

Acciones en periodo de pandemia 

•Durante el periodo 2021 debido a la pandemia, el Colegio tomó una serie de 
medidas con el fin de ir en ayuda a las familias más necesitada. Adicionalmente, 
la implementación acciones de seguridad sanitaria con el propósito de evitar, en 
parte, los riesgos de contagio. Lo anterior, implicó un esfuerzo de la Comunidad 
escolar completa; Padres, Apoderados y la Fundación el objetivo de minimizar 
en parte la situación de pandemia que se vive a nivel global. 

 

 

 


