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Estimados padres y apoderados:

Como establecimiento educacional y de acuerdo a la normativa vigente, doy a conocer las

actividades realizadas durante el año 2021. Producto de la pandemia COVID-19, se

realizaron los máximos esfuerzos para que todos los estudiantes del colegio tuvieran una

educación remota , híbrida y de calidad. Por lo anterior, me dirijo a ustedes para enfatizar

por parte de todos los actores de la comunidad educativa, nuestro compromiso constante

para contribuir en la formación de nuestros educandos con valores plasmados en el

Proyecto Educativo Institucional (PEI).



VISIÓN

 La Escuela 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.



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 logro
académico de sus estudiantes, apoyados en una participación activa de padres y
apoderados.



SELLOS EDUCATIVOS

 Excelencia Académica:

Nuestra Escuela impulsará el logro de estándares ministeriales relacionados con
evaluaciones externas e internas 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.



Dimensión Gestión Pedagógica Estrategia

Fortalecer un sistema de monitoreo y

seguimiento de los aprendizajes para la

identificacio ́n y apoyo a los estudiantes,

valorando sus logros y esfuerzo en las

diferentes asignaturas.

Fomentar trabajo colaborativo .

Organizar lineamientos pedago ́gicos

comunes para el desarrollo de estrategias

efectivas de enseñanza - aprendizaje en

el aula para la implementacio ́n efectiva

del curriculum.

Desarrollar comunidades profesionales de

aprendizaje.

Planificación Anual 

PLANIFICACIÓN ANUAL 



Dimensión Liderazgo Estrategia

Potenciar que la comunidad educativa
comparta las prioridades, las orientaciones y
las metas educativas plasmadas en el PEI con
el fin de alcanzar logros institucionales.

Instaurar una cultura de altas

expectativas en la comunidad

educativa.



Dimensión Convivencia Escolar Estrategia

Desarrollar acciones para implementar y

mantener un ambiente de respeto,

organizado y seguro, de valoracio ́n 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.

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

Evaluar y monitorear el plan de gestión de la
convivencia escolar de manera sistematica



Dimensión Gestión de Recursos Estrategia

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

Definir y adquirir los recursos dida ́cticos y 
tecnolo ́gicos necesarios para la 
implementacio ́n de metodologi ́as de 
aprendizaje para todas y todos los 
estudiantes. 



 Liderazgo: 

 Revisión y actualización PEI: Realización de la revisión y actualización del PEI, según formato
ministerial y sellos propios de la escuela.

 Revisión y actualización planes normativos: Realizar la revisión y actualización de todos los
planes normativos institucionales exigidos por el Ministerio de Educación.



 Gestión Pedagógica:

 Programa de capacitaciones: Se realizó un programa institucional de
capacitaciones para todas las asignaturas y niveles durante el año escolar, en
temas relacionados con la Ley de Inclusión, el Decreto 67, diversificación de la
enseñanza y evaluación, adecuaciones curriculares, Profesores Jefes, Evaluación
para el aprendizaje.

 Medición de aprendizajes: Realización de mediciones de aprendizajes externas e
internas relacionadas con la cobertura curricular y niveles de logro para las
asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia e Inglés.

 Acompañamiento Docente: Realización de un proceso de acompañamiento
docente (observaciones y retroalimentaciones de aula virtual y presencial)
focalizada en Las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia, para
todos los niveles, durante el año escolar, orientada a la mejora de las prácticas
docentes.



 Convivencia Escolar: 

 Actividades :

 - Videos publicados en el canal de YouTube de la escuela, señalando cómo prevenir el COVID-19

 - Videos publicados por la escuela al canal de YouTube para apoyar las clases remotas.

 - Videos realizados para el Día de la Familia

 - Realización de la Peña Folklórica en video grabado

 - Trabajos diversos en temas de convivencia escolar en línea con los apoderados que lo requirieron.

 - Apoyo a los estudiantes: Realización de diversos talleres extra programáticos.

 -Apoyo emocional del psicólogo de la escuela a aquellos apoderados o estudiantes que lo necesitaran.

 - Apoyo de la Asistencia Técnica Educativa Educentis a todos los docentes del establecimiento con el
objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

 - Apoyo de profesores bajo ley SEP en diversos talleres de mejora educativa.



 Gestión de recursos: 

 Compra y mantención de recursos tecnológicos: Se realiza la adquisición,
mantención y reparación de recursos tecnológicos e informáticos necesarios
para la implementación de mejoras en la práctica pedagógica por parte de los
docentes.

 Compra y mantención de recursos deportivos: Se realiza la adquisición y
mantención de recursos necesarios para implementación de mejoras en la
prácticas deportivas.

 Ambientación de espacios educativos: Se realiza la ambientación y adecuación
de espacios comunes dentro del establecimiento para su uso, por parte de la
comunidad educativa; con el objetivo de propiciar ambientes recreativos de
manera adecuada a las diferentes edades de nuestros estudiantes.



RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES



PLAN BILINGUE

 Debido a la pandemia y a las clases remotas durante todo el año 

2021, se hizo una adaptación al Plan Bilingüe. 

 Se trabaja con clases en línea e híbridas desde pre kinder a octavo 

básico. 

 Las clases se transmitieron por medio de plataformas digitales 

ZOOM y MEET, y el material de trabajo quedó a disposición en los 

sitios de Google de cada profesor.

 Se cumplió con el objetivo de entregar herramientas para el 

desarrollo de la habilidad de «SPEAKING».

 Se cerró el año con un English Day virtual, en donde se mostró vía 

remota los avances de los estudiantes.



Como comunidad educativa agradecemos el trabajo de todos los docentes, asistentes de
la educación y de todos los padres y apoderados que participan y colaboran de manera
permanente en la labor de educar. Durante este año 2022, esperamos contar
nuevamente con ustedes, con su compromiso y apoyo para seguir con nuestros
objetivos y metas consolidando nuestro proyecto educativo.

Dios los bendiga grandemente.

Julia Medina Virán

Directora 



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

EN LA ESCUELA.

Durante el año 2021 los avances en infraestructura de la escuela fueron 
los siguientes:

1.- mejoras estructurales  de los baños de los varones.

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

3.- Cableado de internet en todas las salas de clases.

4.- compra de módem (internet) para profesores.

5.- Compra de notebooks nuevos.

6.- Compra de cables  HDMI para conexión de computador a 
proyectores.

7.- Compra de muebles nuevos para oficinas y salas de clases

8.- Compra de pasto sintético para la ambientación de canchas 
deportivas para los estudiantes

9.- Construcción de techumbre en altura para el patio de pre básica.

10.- Ambientación del hall central de la escuela.



Gastos y Aportes

 Algunos de los gastos de ambientación y compra de elementos 

deportivos y recreacionales, fueron de acuerdo a la siguiente 

distribución:

 - Escuela un 96%. 

 - Aporte del Centro General de Padres y Apoderados un 4% (aporte 

voluntario de los apoderados al Centro general de Padres y 

Apoderados).


