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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente informe, tiene por objetivo dar cuenta a la Comunidad Educativa y a la 
Comunidad en general, acerca de las acciones e iniciativas que se realizaron el año 2020, 
entregando, de esta manera, la Cuenta Pública y con ello  dar cumplimiento a las 
orientaciones indicadas por el Ministerio de Educación. 
El Informe hará referencias a los siguientes contenidos: 
 
1.- De la Institución 
2.- De las actividades extra curriculares y la gestión 
3.- De los resultados y logros 
4.- De la reflexión y/o conclusiones 
 
1.- De la Institución 
 
El Colegio  Principado de Asturias, en conjunto con las familias de nuestros alumnos, 
considerada como el primer y fundamental agente socializador, propugna el desarrollo de 
una persona impregnada en valores humanos, que sea responsable de sus actos, 
respetuosa, racional, solidaria, tolerante, única,  creativa y trascendente. Del mismo modo 
que posea capacidades y aptitudes de tipo intelectual, afectivo y social que le permita 
insertarse efectivamente en una sociedad pluralista donde aporte con su trabajo y pueda 
ser un aporte a  los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad justa y tolerante.  
Para la consecución de aquello, y del tipo de hombre y mujer que queremos formar, les 
proponemos a nuestras familias: 
a)   Educar más que instruir 
b) Preparar a nuestros alumnos para una buena vida futura, familiar, profesional  y personal. 
c)   Trabajar los valores en forma transversal 
d)  Integrar de manera real a los apoderados, mejorando el circuito apoderado – alumno – 
colegio 
e)   Valorar a nuestros estudiantes como personas, en toda la dimensión de la palabra. 
 
En nuestro Establecimiento, para el año 2021, tenemos un equipo de trabajo que se 
compone de las siguientes personas: 

 
 

Sostenedor Sr. José Vega Pergola 

Director Sr. Juan Héctor Troya Moreno 

Jefe  de Unidad Técnico Pedagógica Sra.  Victoria Alejandra Oros Cortes 
Orientadora Sra. Rocío Riveros Hernández 
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Inspectora General Sra.  Julia Vega Pérgola 
Departamento de Contabilidad Sra. Verónica Olguín Soto 

Administrativos Sra. Marisol González Arriagada 

Inspectores Asistentes Sr. Fabian Chavez Bustamante 

Departamento de Lenguaje Sr. Eligio Araneda, Sr. Luis Llanos, Sra. Rosa Trujillo. 
Departamento de Matemática  Sra. Macarena Rojas, Sr. Tomas Cortes, Sra. Gabriela 

Lorca. 
Departamento de Historia y filosofía Sra. Mónica Schmidt, Sr. Manuel Rubio, Sr. Mauricio 

Acevedo. 
Departamento de  Ciencias Sra. Paula Mondaca , Sr. Luis Llanos, Sra. Ximena 

Nuñez. 

Departamento de Inglés Srta. Elizabeth Bobadilla. 

Departamento Artes y Tecnología Sra. Pilar Venegas,  Sra. Maria Angélica Moris, Sr. Luis 
Soto 

Ed. Física Sra. Jacquelinne Venegas 

Kinder  
Sra Nuria Rodríguez 

Departamento de Educación General 
Básica 

Primero  Básico: Sra. Gladys Herrera 
Segundo Básico: Sra. Susan Urzua 
Tercero   Básico: Sra. Marcia Novoa 
Cuarto     Básico: Sra. Aída Gutiérrez 

Bibliotecaria Sra. Elena González 

Fonoaudióloga Sra. Jessica Loyola 

Técnico en párvulos Sra. Pilar Molina 

Asistentes de la Educación Sra. Sandra Jara, Sra. Patricia León. 

 
Todos los integrantes de esta comunidad, tienen el firme convencimiento que la educación 
es un medio real de movilidad social, por lo tanto, centramos nuestros esfuerzos en 
proponer estrategias que permitan el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. 
 
Parte fundamental de nuestra comunidad educativa, son el Centro General de Padres y el 
Centro de Estudiantes. Ambos estamentos, son fundamentales dentro de nuestro Colegio, 
puesto que nos permiten una mejor canalización de los problemas y una mejor consecución 
de logros y metas propuesta como institución, trabajando muy unidos bajo mi dirección en 
el Consejo Escolar. 
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2.- De las Actividades Extra Curriculares y la Gestión 
 
ORIENTACIÓN 
 
2.1.- Realidad de asistencia a REUNIONES DE APODERADOS 
EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

CUR

SO 

 

PROFESOR 

 

MAT

RI. 

 

1° 

R.A. 

 

2° 

R.A. 

 

3° 

R.A. 

 

4° 

R.A. 

 

X  

ASIST. 

X   

ANUA

L        

DE 

ASIST. 

K° NURIA RODRIGUEZ 34 29 30 26 30 29 83% 

1° GLADYS HERRERA 20 16 17 16 15 16 84% 

2° SUSAN URZUA 26 20 21 20 20 20 77% 

3° MARCIA NOVOA 26 23 20 21 21 21 80.7% 

4° AIDA GUTIÉRREZ 23 22 22 20 22 22 95% 

5° LUIS LLANOS 30 20 24 22 27 23 76.6% 

6° MACARENA ROJAS 30 25 22 22 24 23 76.6% 

7° MONICA SCHMIDT 26 25 19 19 21 21 60% 

8° LUIS SOTO 33 31 30 33 33 32 97% 

TOT

AL 

 248     207 83,4 % 
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EDUCACION MEDIA 
 
 
 

 
PROMEDIO DE ASISTENCIA  A REUNIONES  DE  APODERADOS           83.5%                    
 
    Cabe destacar que el año 2020 tuvimos un 83.5 % de asistencia promedio de nuestros 
apoderados a reuniones generales. Tuvimos un aumento de 10 % con respecto al año 2019.  
Las reuniones de apoderados se realizaron de modo virtual, lo que permitió mantener 
comunicación directa entre apoderados y profesores jefes. 
Además se incorporaron chats de whatsapp por curso, lo que permitió fluidez y rapidez en 
la comunicación y entrega de información. 
El aumento del 10% en la asistencia a reuniones de apoderados se debe al sistema de 
reunión virtual, que posibilita al apoderado conectarse desde donde se encuentre, por pc, 
Tablet o telefono, lo que genera mayor facilidad para acceder a las reuniones.  Como 
Comunidad, esperamos Padres  involucrados con el desarrollo escolar de sus hijos, puesto 

 

CUR

SO 

 

PROFESOR 

 

MA

TRI. 

 

1° 

R.A. 

 

2° 

R.A. 

 

3° 

R.A. 

 

4° 

R.A. 

 

5º  

R.A. 

 

X  ASIST. 

X   

ANUAL        

DE 

ASIST. 

 

I° A XIMENA NUÑEZ 27 27 25 27 27 N/A 26 96% 

I° B TOMAS CORTES 30 26 25 20 25 N/A 24 80% 

II° A PAULA MONDACA 36 36 35 36 36 N/A 35 97% 

II° B ELIGIO ARANEDA 25 20 18 21 17 N/A 19 76% 

III° A JACQUELINNE VENEGAS 44 40 40 41 42 N/A 40 90.1% 

III° B JUAN GONZALEZ 39 25 30 28 29 N/A 28 71.7% 

IV° A ROSA TRUJILLO 36 30 31 25 31 N/A 29 80.5% 

IV° B PILAR VENEGAS 34 27 25 25 30 N/A 26 76.4% 

 

TOT

AL 

  

271 

      

227 

 

 83.7% 
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que sólo así se pueden obtener los resultados que esperamos nosotros como colegio y ellos 
cómo padres y/o apoderados de sus hijos, y creemos que para el año 2021 debemos 
mantener las reuniones virtuales y uso de whatsapp para toda la comunidad. 
 
El grupo de Facebook del Colegio sirvió para mantener comunicación directa con los 
apoderados y para informar y orientar con respecto a la crisis sanitaria, trabajo de guías, 
entrega de canastas solidarias, entre otras informaciones. El grupo a la fecha tiene 1056 
miembros activos. 
 
 Para el año 2021, se continuará con las reuniones bimensuales, en horario fijo por curso, 
los días miércoles y jueves  de 19:00 a 20:00 hrs. 
 
         2.2-    ENTREGA DE PLANIFICACIONES MENSUALES DE CONSEJO DE ORIENTACIÓN 
 

• El  80% los Profesores cumplió sus Planificaciones mensuales, las que fueron 
modificadas por la crisis sanitaria. Para el año 2020 se exigieron las 
planificaciones anuales de orientación, las que fueron entregadas en enero del 
2020  y además se incorporaron a ella el Plan de Formación Ciudadana, Plan de 
Sexualidad y orientaciones para la sana convivencia. 

 
 
         2.3-              COORDINACIONES EXTERNAS 

 

• El año 2020 se coordinó la inscripción de JUNAEB BECA BARE, que esta 
destinadas a los jóvenes que están en situación precaria económica. Tuvimos  a 
tres estudiantes beneficiados. 

 

• Como Coordinadora de DEMRE, la Orientadora hizo la inscripción de los jóvenes 
de Cuarto Medio que debían rendir la PTU , Beca Postulación exención de pago 
de PTU, Formulario FUAS, Obtención de resultados de PTU. 
 

• Derivaciones a Cesfam y/ Centro de Rehabilitación, Pie 24 horas, Cosam Puente 
alto, Hospital Sotero del Rio y Hospital Barros Luco, de acuerdo a su domicilio y 
contacto vía mail con los especialistas, gestión realizada por la Psicóloga del 
Establecimiento. 
 

• COORDINACIÓN CON PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA, en la 
preparación de estudiantes de 4° medio para la PTU.  

 

• COORDINACION CON PROPEDEUTICO UTEM, con la participación de 9 
estudiantes de 4° medio 
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• CHARLA SOBRE PTU, RANKING Y NEM, para todos los estudiantes de 4° medio 
 

• CHARLA SOBRE BECAS, CREDITOS Y GRATUIDAD, para todos los estudiantes y 
apoderados de 4° medio 

 
 

• PARTICIPACION EN PROGRAMA BUSCA TU ÉXITO, para  
estudiantes de 2° a 4° medio. 
 

• TRABAJO DE PRORETENCION, para 3° año Medio B, con la finalidad de evitar la 
deserción escolar. 

 

 
 

 
2.4 .- TALLERES DE SEXUALIDAD 

Estos Talleres se llevaron a cabo con la Psicologa del Colegio, con el objetivo de: dar 
información precisa y adecuada a los estudiantes de manera preventiva, ya que los 
estudiantes deben conocer la importancia del autocuidado en el ámbito de la sexualidad. 
Se realizaron charlas virtuales sobre prevención del abuso sexual desde prekínder a 4° 
básico. 
 
Se realizaron capsulas asincrónicas sobre prevención del abuso sexual, desde 5° básico a 4° 
medio. 
 
 
 
2.5 .- ATENCIÓN DE ALUMNOS Y SEGUIMIENTOS 

Se atendieron durante el año 2020, a 63 estudiantes, por problemas socioemocionales. 
 
 
En fonoaudiología se atendieron a 7 estudiantes.  
 
                            
2.6.- ACTIVIDADES DE ORIENTACION 

• Contencion socioemocional para estudiantes, apoderados y profesores por 
pandemia 

• Derivacion a organismos externos, según necesidad. 

• Organización de campaña solidaria de recolección de alimentos para estudiantes y 
familias afectadas por la crisis covid. 

• Preparación de material de Orientación para ser aplicado por los    Profesores Jefes.  
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• Seguimiento de alumnos derivados internamente, derivados por diferentes vías. 
 

3. - RESULTADOS DE PROMOCIÓN Y REPITENCIA AÑO 2020 
 
Enseñanza Básica 
 

curso Matricula 
final 

promovidos reprobados Porcentaje  
aprobación 

Prekinder 12 12 0 100 

Kinder 22 22 0 100 

1º Básico 17 16 1  94 

2º Básico 23 23 0 100 

3º Básico 25 24 1 96 

4º Básico 25 25 0 100 

5º Básico 26 26 0 100 

6º Básico 29 28 1 97 

7º Básico 24 24 0 100 

8º Básico 37 36 1 97 
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Enseñanza Media 

curso Matricula  
final 

Promovidos Reprobados Porcentaje 
Aprobados  

1º medio A 27 25 2 93 

1º medio B 29 28 1 97 

2º medio A 36 35 1 97 

2º medio B 24 23 1 96 

3º medio A 40 40 1 100 

3º medio B 39 36 3 92 

4º medio A 35 35 0 100 

4º medio B 34 33 1 97 

 

CUADRO RESUMEN DE APROBADOS 2017- 2020 

  2017  %  2018   %  2019   % 2020 % 

Matricula 

final 

 533   100   582   100   515  100 504 100 

reprobados  55  10,3   42  7.3  23  4 14 2.3 

aprobados  478   89.6   540  92.7  492   96 490 97.2 

 Total:   533   100  582  100  515  100 504 100 
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El porcentaje de aprobación durante el año 2020 fue de un 97.2 %, aumentando la 

promoción escolar en un 1.2 % con respecto al año anterior. 

Nuestra meta era mantener el Índice de aprobación en un 92% y lo superamos, aumentando 

a un 97.2 % el porcentaje de estudiantes aprobados. 

 
La Unidad Técnico Pedagógica, además se preocupó de que los estudiantes trabajaran de 
forma remota, producto de la pandemia, llevando a cabo las siguientes acciones: 

• Trabajo con guías y módulos de autoaprendizaje (marzo y abril) 

• Trabajo en plataforma de aula virtual redcollege (abril a diciembre) 

• Clases virtuales diarias en vivo por plataforma zoom (mayo a diciembre), con horario 
establecido por curso. 

• Confección de cuadernillos de trabajo para Prebásica y Primero Básico 

• Multicopiado de cuadernillos de trabajo para Enseñanza Básica 

• Fotocopiado de guías de trabajo para los estudiantes sin conexión 

• Evaluación para todas las asignaturas por formularios de Google docs. 
 

Para el año 2021 trabajaremos con la plataforma de Classroom. 

 
4.- CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
Nuestro colegio presenta índices adecuados de convivencia escolar, basándose en 
relaciones interpersonales de buen trato, tolerancia y respeto. Nuestros estudiantes se 
caracterizaron por ser sujetos empáticos, respetuosos y tolerantes en sus clases online, por 
lo tanto no hubo necesidad de amonestar a ningún estudiante por faltas a nuestro 
Reglamento Interno de Convivencia. 
 
La aplicación de las normas de convivencia se flexibilizo con respecto al uso de uniforme y 
presentación personal por la pandemia. 
 
A nivel de convivencia escolar, realizamos las siguientes actividades: 

• Saludo virtual día del Estudiante y convivencia online 

• Concurso de cuentos “Asturias en 100 palabras” para funcionarios. 

• Concurso de cuentos “Asturias en 100 palabras” para estudiantes 

• Charlas Ciberacoso 

• Edición mensual del PORTAVOZ ASTURIANO, todo el 2° semestre 

• Entrega de canastas mensuales de mercadería para familias que lo necesitaban. 

• Premiación de estudiantes destacados 

• Celebración Dia del Profesor 

• Ceremonias de Licenciatura y termino de ciclo 
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a) PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO: 

 
➢ Capacitación COVID a todo el personal. 
➢ Capacitación a los docentes en uso de zoom. 
➢ Capacitación a los docentes en uso de plataforma REDCOLLEGE 
➢ Capacitación en confección de formularios Google docs 
➢ Capacitación en herramientas digitales 
➢ Capacitación en Classroom 

 
 
 

 
5.  PME-SEP: 

Durante el año 2020  con los recursos obtenidos por  la SEP,  pudimos incorporar varias 

novedades a nuestro PME: 

➢ Plataforma de gestión educativa Webclass, que incluye planificaciones, biblioteca 
virtual, evaluaciones en línea. 

➢ Plataforma de aula virtual Redcollege 
➢ Atención de estudiantes con psicóloga 
➢ Atención de estudiantes con fonoaudióloga 
➢ Taller de periodismo 
➢ Premiaciones a estudiantes destacados 
➢ Celebración del día del Profesor 
➢ Construcción de nuevas salas de clases 
➢ Inversión en Tics 
➢ Compra de alimentos para familias con problemas socioeconómicos como 

consecuencia de la crisis sanitaria. 
➢ Compra de insumos e instrumentos  para prevenir el contagio covid-19 

 
Hubo  verificación de PME 2020, por parte de  la DEPROV Cordillera, comprobando 
que  nuestras acciones PME fueron ejecutadas casi en su totalidad, manteniendo los 
plazos establecidos, pero con adecuaciones producto del nuevo escenario 
pedagógico que nos tocó vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

DE LAS REFLEXIONES Y/O CONCLUSIONES 
 

• Hemos mantenido adecuados los niveles de Convivencia Escolar, y seguiremos 
trabajando para lograr un ambiente escolar cálido y productivo. 
 

• Con respecto al mejoramiento de nuestro Establecimiento, para este año 2021 
se realizó el mantenimiento anual que consta de pintar  las salas al igual que sus 
fachadas , se construyeron nuevas salas de clases, se invirtió en todas las 
medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio de covid durante las 
clases presenciales, se refacciona todo el mobiliario dañado por el uso ; Como es 
de costumbre el colegio es entregado  en óptimas condiciones para su trabajo 
diario  para este año   con todas sus salas pintadas. 

 

• Se flexibilizó el uso de uniforme, de modo que los apoderados puedan destinar 
el gasto asociado a la compra de uniforme a necesidades que hoy son prioridad. 
 

• También se mantiene el sistema de GRATUIDAD, lo que es una ayuda importante 
en el presupuesto de las familias de nuestros estudiantes. 

 

• Durante el año 2021 se comienza un nuevo ciclo de trabajo con el PME, lo que 
permite implementar curricularmente y extra programáticamente una serie de 
actividades en función de la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

• Dentro del PME se consideraran actividades recreativas como Talleres 
deportivos, artísticos, culturales y recreativos,  ferias científicas, muestras  y 
actividades extracurriculares culturales como las salidas al Teatro, actividades 
culturales y de recreación dentro del establecimiento;  museos, tour casco 
histórico, etc. Dichas actividades se calendarizarán durante el año. 
 

• Para el año 2021 continuaremos con el sistema de clases hibridas, de modo de 
asegurar la continuidad educacional en este nuevo escenario. 
 

• Se mantiene  formato de proyecto único para los talleres SEP, para presentar 
ideas de parte de cualquier miembro de la comunidad y ver factibilidad de 
implementación previa aprobación del  sostenedor. 

 

• Hemos decidido incorporar programa PIE desde Prebásica a 8° Año básico, de 
modo de entregar mayores herramientas y recursos a los estudiantes con NEE. 
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Comuníquese a  la comunidad    
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
                                                                                        JUAN HECTOR TROYA MORENO 
                                                                                                           DIRECTOR 
                   COLEGIO PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Alto, Marzo, 2021 
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