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Estimados Padres y Apoderados:

En el marco de dar a conocer las acciones realizadas durante el año 2020, siendo un año difícil producto de la pandemia

por el COVID-19, como establecimiento hicimos el máximo esfuerzo para que todas las alumnas y alumnos tuvieran una

educación remota y de calidad. Por lo anterior, nos dirigimos a ustedes para enfatizar de parte de todos los actores de la

comunidad educativa, nuestro compromiso constante de contribuir en nuestra comuna de Colina en la formación de

estudiantes con valores plasmados en nuestro Proyecto Educativo Institucional.



Misión

La Escuela Inmaculada Concepción de Colina, de orientación católica, tiene como propósito educar personas íntegras,

autónomas, con valores y dominio del idioma inglés, a partir de una formación integral que favorezca el aprendizaje y

logros académicos de sus estudiantes, apoyados en una participación activa de los Padres y Apoderados.

Visión

El Colegio Inmaculada Concepción de Colina, de orientación católica y excelencia académica, educa a sus estudiantes

para el logro de su proyecto de vida, a través de una formación holística que sea un aporte a la comunidad y la sociedad.



Sellos Educativos

• Excelencia Académica:
Nuestra Escuela impulsará el logro de estándares Ministeriales relacionados con evaluaciones internas, externas y procesos de
gestión académica.

• Espíritu de superación:
Nuestra Escuela formará estudiantes autónomos, perseverantes, rigurosos, resilientes y sistemáticos en el desarrollo de sus
quehaceres educativos y personales.



• Formación Católica:
Nuestra institución desarrolla sus actividades académicas y de convivencia escolar amparadas en los valores del catolicismo como
la justicia, solidaridad, respeto, honestidad, tolerancia y responsabilidad.

• Énfasis en el idioma extranjero:
Uno de nuestros propósitos primordiales es la enseñanza del idioma inglés desde el nivel pre-escolar y durante toda la enseñanza
básica, buscando ampliar las oportunidades de las y los estudiantes en un mundo más globalizado.

Sellos Educativos



Dimensión Gestión Pedagógica Estrategia

Fortalecer un sistema de monitoreo y seguimiento de

los aprendizajes para la identificación y apoyo a los

estudiantes, valorando sus logros y esfuerzo en las

diferentes asignaturas.

Fomentar trabajo colaborativo.

Organizar lineamientos pedagógicos comunes para el

desarrollo de estrategias efectivas de enseñanza -

aprendizaje en el aula para la implementación efectiva

del curriculum.

Desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje.

Planificación Anual



Dimensión Liderazgo Estrategia
Potenciar que la comunidad educativa comparta las
prioridades, las orientaciones y las metas educativas
plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional con
el fin de alcanzar logros institucionales.

Instaurar una cultura de altas expectativas en la

comunidad educativa.

Planificación Anual



Dimensión Convivencia Escolar Estrategia

Desarrollar acciones para implementar y mantener un

ambiente de respeto, organizado y seguro, de valoración

mutua y vida saludable, para todos los miembros de la

comunidad educativa mejorando la Convivencia Escolar.

Aumentar y Fortalecer las actividades, instancias y espacios
referidos a convivencia escolar, para desarrollar acciones que
favorezcan un ambiente nutritivo y propicio para el aprendizaje.

Mantener una gestión favorable que permita fortalecer el
plan de gestion de la convivenvia escolar, mediante la
realización de diversas actividades con el fin de alcanzar los
mejores estandares de clima escolar.

Evaluar y monitorear el plan de gestión de la convivencia
escolar de manera sistemática.

Planificación Anual



Dimensión Gestión de Recursos Estrategia

Ambientar los espacios con recursos tecnológicos y 
educativos, para favorecer el proceso de 
aprendizaje de todas y todos los estudiantes del 
establecimiento. 

Definir y adquirir los recursos didácticos y 
tecnológicos necesarios para la implementación de 
metodologías de aprendizaje para todas y todos los 
estudiantes. 

Planificación Anual



Gestión Pedagógica:

• Programa de capacitaciones: durante el año escolar se realiza un programa de capacitaciones para todas las
asignaturas, vía remota producto de la pandemia, en temas relacionados con la Ley de Inclusión, Decreto 67,
diversificación de la enseñanza y evaluación, adecuaciones curriculares, Profesores Jefes, Evaluación para el
aprendizaje.

• Medición de aprendizajes: Realización de mediciones de aprendizaje externas e internas vía remota por la
plataforma de red de servicios educativos Webclass, relacionadas con la cobertura curricular y niveles de logro para
las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia e Inglés, durante el primer y segundo semestre.

• Acompañamiento Docente: Realización de un proceso de acompañamiento docente (observaciones y
retroalimentaciones de aula) focalizada en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia, para
todos los niveles, durante el año escolar, orientada a la mejora de las prácticas docentes. Dichos acompañamientos
se realizaron con la ayuda de personal de la Asistencia Técnica Educativa «Educentis».



Liderazgo: 

• Revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, según formato Ministerial y sellos propios de la escuela.

• Revisión y actualización de planes normativos institucionales exigidos por el Ministerio de Educación.



Convivencia Escolar

Actividades :
1. Videos publicados en el canal de YouTube del colegio, señalando cómo prevenir el COVID-19.
2. Videos subidos al canal de YouTube para apoyo de clases remotas.
3. Videos realizados para homenaje en el Día de la Madre y en el Día del Padre.
4. Realización de la Peña Folklórica online, en donde participó vía Zoom toda la Comunidad Educativa.
5. Realización de una actividad de recreación/deportiva (zumba) vía Zoom para apoderados y estudiantes.
6. Se trabajó diversos temas de convivencia escolar vía online con los Apoderados que lo requirieron.
7. Realización del Taller extra programático de Música.
8. Apoyo emocional del psicólogo del colegio a aquellos Apoderados o estudiantes que lo necesitaran.
9. El Centro de Padres y Apoderados y los equipos de Convivencia Escolar y de Pastoral, trabajaron en diversas campañas para

ayudar económicamente a Apoderados afectados por la pandemia.

Durante el año 2020, el colegio obtuvo un premio a la buena convivencia y acceso a la Plataforma CONVIVE EN LA ESCUELA,
plataforma que colabora en la gestión de los procesos de convivencia dentro del establecimiento.



Gestión de Recursos

Compra y mantención de recursos tecnológicos:

• Contratación de fibra óptica.

• Compra de módem (internet) para profesores.

• Compra de notebooks nuevos para profesores.

• Compra de cables  HDMI para conexión de computador a proyectores.

• Compra de computadores nuevos para profesores y oficinas.

Compra y mantención de recursos deportivos:

• Mejoramiento de canchas de fútbol con pasto sintético



Gestión de Recursos

Ambientación de espacios educativos:

• Compra de cortinas Rollers eléctricas para cada una de las salas de clases.

Otras compras y ambientaciones educativas:

• Compra de equipos de aire acondicionado para algunas salas y oficinas.

• Compra de muebles para oficinas y salas de clases.

• Tapizado de muebles de diferentes oficinas.

• Mejoramiento de instalaciones eléctricas y conexiones.

• Mejoramiento de techumbres, cielo y piso de las salas que lo requerían.



Plan de Inglés

• Debido a la pandemia y a las clases remotas durante el año 2020, se hizo una adaptación al Plan de inglés. 

• Este plan se trabajó con clases online desde pre kinder a octavo básico. 

• Las clases se grabaron en videos , los cuales fueron subidos al canal de YouTube del colegio, desde Pre kinder a 
Tercero básico y por Instagram desde quinto a octavo básico.

• Se cumplió con el objetivo de entregar herramientas para el desarrollo de la habilidad de «SPEAKING».

• Se enviaron a los Apoderados videos en inglés para el Día de la Madre y el Día del Padre.

• Se cerró el año con un English Day virtual, donde se mostró vía remota los avances de alumnas y alumnos de 
diferentes cursos, durante el año.

• Los avances logrados fueron los esperados por los profesores integrantes del  Departamento de inglés.



Plan de Trabajo Pedagógico 2020

• Se instauró un Plan remoto de los aprendizajes por contexto de pandemia Covid 19, donde se utilizó 
YouTube, Instagram y Zoom para la realización de clases con apoyo de material descargable, logrando una 
gran cobertura por parte de los estudiantes.

• Se implementaron talleres deportivos  y de música vía online para los estudiantes y Apoderados del 
establecimiento.

• Se realizaron acompañamientos y capacitaciones a todos los docentes con respecto a la  didáctica de 
enseñanza en contexto de clases online y sobre el uso de plataformas.

• Se utilizó por parte de la comunidad educativa la plataforma WebClass, para realización de evaluaciones 
que permitieron tener datos de forma oportuna del avance del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes del establecimiento.



• Actualización de Reglamento de Evaluación y Promoción por contexto de Covid 19.

• Realización de acompañamientos y capacitaciones a todos los docentes con respecto a didáctica de enseñanza  
y tecnología.

• Generación de un plan de apoyo de los aprendizajes liderado por el Equipo Interdisciplinario.

• Apoyo al 20 % de los estudiantes que no tuvieron conectividad. Este apoyo se realizó por medio  de carpetas 
pedagógicas que fueron llevadas directo a las casas de los niños y niñas.

• Creación de un plan de apoyo para trabajar con guías. Los Padres y Apoderados tuvieron la opción de retirar 
del colegio el documento impreso.

Plan de Trabajo Pedagógico 2020



Estructura de Trabajo docente 2020
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Durante el año 2020 se crea el Canal de YouTube Inmaculada Concepción de Colina. 
Generando listas de reproducción para cada una de las asignaturas que se imparten y 
una lista de Convivencia escolar, para alojar cápsulas informativas de diversos ámbitos.

Actualmente el canal cuenta con más de 1.600 horas de reproducción, 32.000 mil 
visitas y 350 suscriptores, siendo invitados por la plataforma a cursos de 
perfeccionamiento “Escuela para Creadores”

El flujo de trabajo de la plataforma es la siguiente:
Cada docente realiza su cápsula educativa de acuerdo a los objetivos priorizados, el 
que se envía en fechas establecidas al subdirector, quien administra la plataforma, 
descarga los videos, los carga y otorga diferentes permisos de visualización y/o 
reproducción. Una vez que los videos se encuentran en estado de “públicos” se 
procede a informar al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, quien se encarga de hacer 
llegar los link a cada profesor, para luego ser compartidos a través de diversas redes 
sociales y alcanzar la mejor cobertura curricular posible.

Lista de Matemáticas 135 Cápsulas

Lenguaje y Comunicación 100 Cápsulas

Historia 62 Cápsulas

Ciencias 56 Cápsulas

Religión 40 Cápsulas

Música 39 Cápsulas

Artes 23 Cápsulas

Tecnología 19 Cápsulas

Inglés 92 Cápsulas

Educación Física 29 Cápsulas

Talleres 27 Cápsulas

Convivencia Escolar 4 Cápsulas

Plan de Trabajo Pedagógico 2020



Programa de integración escolar (P.I.E)

• El Programa de Integración Escolar busca entregar herramientas en función de dar respuestas educativas a todos y 
cada uno de nuestros estudiantes. Entrega apoyo integral a nuestros niños y niñas  contando con un equipo 
multidisciplinario que responda a sus necesidades educativas especiales.

• El año 2020 el equipo interdisciplinario compuesto por psicopedagogas , psicólogo y docentes estuvo 
interviniendo con modalidad online en el  área pedagógica y socioemocional a un grupo de estudiantes 
dependiendo de las características de su diagnóstico , teniendo una cobertura de niños de Pre kinder hasta octavo 
año básico. 

• Para derivar a estudiantes a evaluación, los profesores jefes deberán llenar un Cuestionario de derivación y 
posteriormente debe ser entregado al profesional a cargo. Una vez creada la lista de posibles ingresos, se envía a 
los Apoderados un documento formal que autoriza la evaluación integral realizada por parte de los profesionales 
de la educación y/o salud, con el fin de determinar las necesidades educativas especiales de aquellos alumnos .



Obras de Infraestructura Año 2020

1. Ampliación de salas de clases.

2. Construcción de baños para las niñas y 
mejoramiento estructural  de los baños de los 
varones.

3. Mejoramiento y ampliación del techo del hall de 
acceso al colegio.

4. Construcción de techumbre del patio de pre-
básica.

5. Ampliación de sala para Equipo 
Multidisciplinario.

6. Cableado de internet en todas las salas de clases.

7. Ambientación de nueva enfermería.

8. Construcción de bodegas nuevas.

9. Construcción de rampas para personas en situación de 
discapacidad funcional.

10. Modificación de escaleras del escenario de acuerdo a 
exigencias Ministeriales.

11. Instalación de logos corporativos en el acceso del colegio.

12. Instalación del nombre del colegio en el acceso y 
escenario del colegio.

13. Mejoramiento  de las conexiones eléctricas en  
dependencias de la escuela.

14. Hermoseamiento de jardines sector sala de profesores.

15. Tapizado de muebles de oficinas.



Porcentaje de gastos y aportes durante el año 2020 y comienzo 2021, de todas las obras realizadas:

• Escuela 96% de los gastos de construcción y habilitación de nuevos espacios.

• Centro General de Padres y Apoderados 4% en gastos de construcción y habilitación de espacios nuevos.

Cabe destacar que el CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS fue y ha sido un gran aporte en el mejoramiento del 
bienestar de toda la comunidad educativa de la escuela, el año 2020 trabajó con el apoyo de  LA PASTORAL del colegio.

Gastos y Aportes



El proceso de cambios que tan abruptamente tuvimos que asumir durante el año 2020, no habría sido posible con el apoyo de todos los 
funcionarios. Como colegio estamos orgullosos del trabajo realizado por todos los miembros que participan en la labor de educar. 

Debemos agradecer también, a los padres, apoderados, abuelos y familia que  han depositado la confianza en nuestro colegio y agradecer 
las muestras de cariño y reconocimiento a nuestra labor.

Deseo hacer un reconocimiento especial al Centro general de Padres y Apoderados y a la Pastoral de nuestra escuela, que viendo los 
problemas que muchos miembros de la comunidad tenían, fueron en su ayuda de forma rápida e incondicional, eso demuestra un real 
amor al prójimo.

Espero como Directora y representante de toda la comunidad educativa contar con vuestro compromiso. 

Los invitamos a seguir caminando juntos; sabiendo que todavía habrá muchos obstáculos que eludir, pero unidos en la fe y Esperanza en 
Dios y la Santísima Virgen María el camino será más pleno.

Que Dios y la Santísima Virgen María, les bendiga y los proteja.

Se despide atentamente,

Julia Medina Virán

Directora 

Mensaje a la Comunidad
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