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El Colegio Santa Marta de Valdivia
■ Decreto Cooperador de la Función Educacional del Estado N.º
4695 del año 1982, ubicado en Almendral 995, Provincia de
Valdivia, región de los Ríos, es un Establecimiento
Educacional Particular Subvencionado en el que se imparte
Educación Humanística-Científica en Jornada Diurna. La
institución sostenedora del establecimiento, es la Fundación
Educacional Colegio Santa Marta de Valdivia que asume su
compromiso educacional con la sociedad chilena, en el
contexto de las facultades que le confiere la Constitución
Política del Estado que establece y garantiza la libertad de
enseñanza y el principio de igualdad de oportunidades.

Proyecto Educativo Institucional
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Proyecto Educativo Institucional
PEI
• Misión: Como colegio de la Congregación
de las Religiosas de Santa Marta, nuestra
institución educativa, cumple la misión de
proporcionar a todos sus estudiantes una
educación integral que armonice el
desarrollo de sus capacidades y destrezas
permitiéndoles forjar un proyecto de vida
personal con un profundo respeto a su
vocación humana y cristiana otorgándoles
los atributos cognitivos, sociales y
afectivos de un mundo donde prevalezca
el diálogo y la comprensión.

• Visión :Centro Educativo inspirado y
orientado por la Fe, en Cristo, desarrolla su
quehacer educativo, respondiendo a ser una
instancia de formación integral. Su
propósito principal es el mejoramiento
progresivo de los procesos de aprendizajes
para formar a hombres y mujeres capaces
de orientar su existencia hacia el más alto
rendimiento intelectual de acuerdo a sus
capacidades, habilidades y actitudes que
les permitan alcanzar logros de
contribuyendo así, en la edificación de un
proyecto de vida que garantice el éxito
personal y profesional.

En Contexto de Pandemia

Estudiantes
y familia

1

Dimensión : Gestión Pedagógica
OBJETIVOS: Optimizar el uso efectivo del tiempo
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del
curriculum vigente (priorización), a través de la
observación de clases, planificaciones y/o
elaboración de ellas.

Fortalecer la implementación de estrategias (NT1NT2; 1° a 6° básico, 7° básico a 4° medio) con el
propósito que todos los estudiantes ejerciten y
adquieran las habilidades y competencias que
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora y
el aprendizaje de las matemáticas en los diferentes
ejes. Fortalecer el sistema de apoyo técnico y
acompañamiento.

ACCIONES:
➢

Apoyo al aprendizaje priorizado

➢

Adquisición de la plataforma G Suite y dominio ".cl" para
que a través de éstas se pueda apoyar, dar flexibilidad y
continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje.

➢

Planificación del trabajo a distancia. Los profesores
reunidos por ciclo o departamento, a partir de las
orientaciones ministeriales, organizan, planifican y
evalúan el trabajo curricular a distancia.

➢

Compartir practicas pedagógicas eficaces .Replicar
prácticas eficaces obtenidas como resultado de
jornadas de reflexión docente donde se comparten
experiencias en el aula presencial y virtual que puedan
ser adecuadas a las diferentes asignaturas para
conseguir mejora en los aprendizajes de los alumnos.

➢

Instalar la cultura de las altas expectativas entre los
alumnos, para disminuir la brecha de los aprendizajes
utilizando plataformas tecnológicas

Dimensión

Estrategia

Acción
Descripción

Gestión Pedagógica
Implementar acciones que permitan fortalecer el
trabajo pedagógico de acuerdo a las orientaciones
proporcionadas por el Ministerio de Educación y la
priorización curricular para la educación remota y
presencial.
Apoyo al aprendizaje priorizado
Adquisición de la plataforma G Suite y dominio ".cl"
para que a través de éstas se pueda apoyar, dar
flexibilidad y continuidad al proceso de enseñanzaaprendizaje.

Mejorar instancias de elaboración de planificaciones, desde una
perspectiva de trabajo colaborativo y de co-enseñanza que
favorezca la retroalimentación de los equipos de trabajo docente
y directivos.

Estrategia

Acción

Compartir practicas pedagógicas eficaces
Dimension

Gestión Pedagógica

Estrategia

Mejorar instancias de elaboración de planificaciones, desde una perspectiva de trabajo colaborativoy de
co-enseñanza que favorezca la retroalimentación de los equipos de trabajo docente y directivos.

Acción

DescripcionDescripcion

Replicar
prácticas eficaces obtenidas como resultado de
Compartir practicas pedagógicas eficaces
Replicar prácticas eficaces obtenidas como resultado de jornadas de reflexión docente donde se
jornadas
de reflexión docente donde se comparten experiencias
comparten experiencias en el aula presencial y virtual que puedan ser adecuadas a las diferentes
asignaturas para conseguir mejora en los aprendizajes de los alumnos.
en el aula presencial y virtual que puedan ser adecuadas a las
diferentes asignaturas para conseguir mejora en los
aprendizajes de los alumnos.

Estrategia

Mejorar instancias de elaboración de planificaciones,
desde una perspectiva de trabajo colaborativo y de coenseñanza que favorezca la retroalimentación de los
equipos de trabajo docente y directivos.

Acción

Motivación creativa

Descripcion

Se buscará mantener la motivación de los alumnos
en la hora de clases utilizando estrategias novedosas,
llamativas, contingentes y efectivas de enseñanza
aprendizaje en el aula.

Estrategia

Mejorar instancias de elaboración de planificaciones,
desde una perspectiva de trabajo colaborativo y de coenseñanza que favorezca la retroalimentación de los
equipos de trabajo docente y directivos.

Acción

Mejorando resultados

Descripcion

Instalar la cultura de las altas expectativas entre los
alumnos, para disminuir la brecha de los
aprendizajes utilizando plataformas tecnológicas

Estrategia

Capacitar a los docentes y asistentes de la
educación en temáticas propuestas, incluyendo
aspectos relacionados con la educación remota y
el uso de diversas plataformas digitales.

Acción

Capacitándonos para la efectividad de la
educación remota

Descripcion

Se capacita a los docentes en el uso de los
servicios de GSuite: Google Drive, Google Meet,
Gmail, Classroom y otros servicios asociados a la
plataforma.

REDES DE APOYO
■ UNIVERSIDAD AUSTRAL

■ SENDA PROGRAMA PARENTALIDAD

Actividades y proyectos
■ DAMUVIT, PROYECTO INTERDISCIPLINARIO: ARTES, MÚSICA, DANZA Y TECNOLOGÍA.

■ CAFÉ CONCERT
■ FERIA CIENTÍFICA
■ LICENCIATURAS: KINDER, 8° BÁSICO Y 4 MEDIO

■ PRÁCTICAS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL.
■ CURSO ABP QUE REALIZARON 4 DOCENTES
■ CURSO DE CONVIVENCIA, 4 DOCENTES

APECTOS PEDAGÓGICOS

❑

100 % DE NUESTRO ESTUDIANTES PERMANECIÓ DURANTE EL AÑO ACADÉMICO Y
LOGRÓ SER PROMOVIDO.

❑

VALORAMOS MODALIDAD DE TRABAJO 3X1, TRES SEMANAS DE TRABAJO CON
LOS ESTUDIANTES Y UNA SEMANA DE TALLERES.

❑

ABORDAMOS TODAS LAS ASIGNATURAS.

❑

RECONOCEMOS EL ESFUERZO DE LOS PADRES Y APODERADOS POR ACOMPAÑAR
EL PROCESO ACADÉMICO DE SUS HIJOS(AS)

❑

RECONOCEMOS EL ARDUO TRABAJO, ESFUERZO DE LOS PROFESORES POR
EMPEÑARSE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES PUDIESEN CONTINUAR EL PROCESO.

❑

El encargado de soporte técnico realizó más de 15 capacitaciones de
alfabetización digital a apoderados, profesores y estudiantes.

Dimensión : Convivencia Escolar.
ACCIONES:

OBJETIVOS:
Promover y fomentar la comprensión y el desarrollo de una sana
convivencia escolar enmarcada en nuestro PEI, vivenciando el respeto, la
empatía, el diálogo, la inclusión, la paz, la acogida y el servicio con
equidad de género y enfoque de derechos y deberes para todos los
miembros de la comunidad educativa a través de acciones que consideren
los programas preventivos.

Garantizar en los alumnos la formación de una persona responsable y
autónoma que pueda insertarse efectivamente en la sociedad como un
evangelizador activo inspirado y orientado por la fe en Cristo teniendo
como sello el carisma de Santa Marta.

Gestionar el desarrollo profesional, técnico y socioemocional afectivo del
personal según las necesidades pedagógicas, administrativas y de
convivencia del establecimiento.

■

Resolución Pacífica de Conflictos

■

Los miembros de la comunidad educativa participan
en talleres formativos que promueven la resolución
pacífica de conflictos que se encuentra en nuestro
PEI.

■

Crecimiento integral

■

Se realizan talleres de formación valórica que
entregan herramientas para la sana convivencia y la
resolución de conflictos.

■

Recogiendo información

■

Se aplican encuestas a los alumnos sobre el clima de
convivencia de nuestro establecimiento.

Estrategia

Planificar, implementar y ejecutar acciones
institucionales que tienen como finalidad
desarrollar habilidades y estrategias pacíficas de
resolución de conflictos para la mejora continua de
la convivencia escolar con responsabilidad
compartida de todos los miembros de la comunidad
educativa.

Acción

Resolución Pacífica de Conflictos

Descripcion

Los miembros de la comunidad educativa
participan en talleres formativos que promueven
la resolución pacífica de conflictos que se
encuentra en nuestro PEI.

Estrategia

Planificar, implementar y ejecutar acciones
institucionales que tienen como finalidad desarrollar
habilidades y estrategias pacíficas de resolución de
conflictos para la mejora continua de la convivencia
escolar con responsabilidad compartida de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Acción

Crecimiento integral

Descripcion

Se realizan talleres de formación valórica que
entregan herramientas para la sana convivencia y la
resolución de conflictos.

Estrategia

Planificar, implementar y ejecutar acciones
institucionales que tienen como finalidad desarrollar
habilidades y estrategias pacíficas de resolución de
conflictos para la mejora continua de la convivencia
escolar con responsabilidad compartida de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Acción

Recogiendo información

Descripcion

Se aplican encuestas a los alumnos sobre el clima de
convivencia de nuestro establecimiento.

Preocupación constante por los estudiantes y familia.
➢
1.

Profesores jefes en
constante comunicación
con los padres y
apoderados (correos,
wasap, papinotas,
página del colegio,
Facebook, llamadas
telefónicas).

➢

➢

➢

➢

Encuestas (3)
Taller para padres
apoderados con la
psicóloga Loretto Torres.
Taller para padres
apoderados con equipo
interdisicplinario.
Acompaañamiento a
estudiantes con el equipo
interdisciplinario.
Talleres con los estudiantes,
cada 15 días con Psicólogo
institucional.

Apoyo emocional ytecnológico
Profesores: computadores ,chips audífonos y pizarras
digitales para los profesores que necesitan .
➢ Estudiantes: computadores y chips.
➢ Mantención y reparación a los computadores de los
profesores de uso personal, colegio.
➢ Seminario “ Promoviendo la Salud Mental y Resiliencia
en nuestra comunidad para profesores y asistentes,
auxiliares.
➢ Formación Espiritual para profesores y apoderados con
el padre Nelson H.
➢ Las asistentes con acompañadas en su proceso
formativo con Karin en diversos talleres.
➢

CONTENCIÓN EMOCIONAL
ESTUDIANTES
❑ TALLERES CON EL PSICÓLOGO
DEL COLEGIO, CRISTIAN MATUS.
❑ ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROFESOR JEFE Y DE
ASIGNATURA.

PADRES Y APODERADOS
❑ TALLER CON CAROLINA
SANCES NT1-2° BÁSICO.
❑ TALLER CON CAROLINA
SANCES 7° BÁSICO.

PROFESORES Y
ASISTENTES
❑ TALLER CON CAROLINA
SANCES VÍNCULO PROFESOR
–ESTUDIANTE.
❑ TALLER CREAR
COMUNIDADES-CURSO.

DIMENSIÓN: LIDERAZGO
Elaborar acciones en el PME que generen autonomía,
confianza y participación en nuestros estudiantes,
fomentando la identidad institucional, sana convivencia y
la formación ciudadana.
Planificar, implementar y ejecutar acciones institucionales
que tienen como finalidad desarrollar habilidades y
estrategias pacíficas de resolución de conflictos para la
mejora continua de la convivencia escolar con
responsabilidad compartida de todos los miembros de la
comunidad

Dimension

Liderazgo

Estrategia

Elaborar acciones orientadas a mejorar la eficiencia
interna.

Acción

Identificación de los estudiantes con su colegio.

Descripcion

Los alumnos permanecen en la institución en su
mayoría los catorce años de la escolaridad,
apropiándose del PEI.

Estrategia

Elaborar acciones orientadas a mejorar la eficiencia
interna.

Acción

Altas expectativas

Descripcion

Se realiza un acompañamiento sistemático a los
estudiantes durante el año lectivo, permitiendo
identificar aquellos alumnos que se encuentran
descendidos para así aplicar medidas remediales.

Estrategia

Elaborar acciones en el PME que generen autonomía,
confianza y participación en nuestros estudiantes,
fomentando la identidad institucional, sana
convivencia y la formación ciudadana.

Acción

Talleres complementarios

Descripción

Se desarrollan diferentes talleres de bienestar y
recreación con el objetivo de apoyar afectiva y socioemocionalmente a los/as estudiantes, tales como:
instrumental, coro, deporte, entrenamiento, danza,
entre otros.

RECURSOS
SUBVENCIÓN GENERAL
SUBVENCIÓN SEP

INGRESOS
Subvención General

$639.483.993

Bonos y aguinaldos

$ 24.511.905

Subvención SEP

$ 117.314.748

Financiamiento Compartido

$ 71.801.000

Subvención Mantención

$ 6.897.429

GASTOS
Remuneraciones

$685.177.304

Capacitación personal –talleres
contención emocional comunidad
educativa

$ 6.113.191

Recursos de aprendizaje
(Preuniversitario-dominio Gsuit, banda
ancha- servicio técnico, talleres,
estímulos feria científica, Damuvit)

$ 7.000.512

Bienestar alumnos (especialistas
externos)

$ 7.190.076

Gastos operación

$ 49.729.508

Servicios básicos

$ 12.984.451

Servicios de seguro Colegio

$ 1.525.398

Gastos en Mantención

$ 6.970.368

Adquisición de Bienes inmuebles

$ 1.813.827

TOTALES
INGRESOS

$ 860.009.075

EGRESOS

$ 838.504.635

SALDO

$ 21.504.448

AGRADECIMIENTOS

Al concluir este informe de gestión, deseo expresar mis agradecimientos, primero a Dios que en su Providencia nos acompaña día
a día, a todos los miembros de esta Comunidad Educativa y de manera especial a la comunidad Religiosa, Equipo de Gestión,
profesores, asistentes , directiva del Centro General de Padres, a las directivas de los Subcentros de Padres y Alumnos que con
tanta generosidad y entusiasmo luchan por hacer realidad los ideales y proyectos que compartimos en este año que hemos y
estamos viviendo en una realidad compleja y desafiante como es la pandemia.

Finalmente, los invito a seguir trabajando por nuestra Comunidad Educativa, que se ha transformado en un actor cada vez más

importante de la Educación de la comuna.
¡Muchas gracias!

Sor Marcela Valenzuela D.
Directora

