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22-04-20214Coordinación de Convivencia EscolarEl área de Convivencia Escolar es quien se preocupa de la correcta y adecuadavinculación entre los integrantes de la comunidad educativa.Para ello, es necesario organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico yeficiente de y entre los distintos estamentos como también velar por elcumplimiento del Reglamento Interno.Considerando el contexto de pandemia Covid-19, el cual ha afectado la normalrealización de clases presenciales, el foco este año 2021, estará puesto enlograr la normalización de las rutinas escolares, en la medida, de que lascondiciones sanitarias lo permitan. En este sentido, se aplicará absolutamentecriterio de gradualidad y aplicación.Coordinación de Convivencia EscolarEn las medidas propuestas para el año 2021 encontramos: • Velar por el cumplimiento de horario de inicio y término de cada jornada. • Eliminación del control de atrasos al inicio y durante la jornada. • La verificación de la presentación personal de los estudiantes, será pensada en aspectos esenciales y no en el uniforme institucional. • Cautelar la correcta ejecución de procedimientos de entrega de estudiantes en horario de salida. • Correcto control de asistencia y seguimiento de las inasistencias, especialmente de estudiantes con dificultades de conexión en periodos de educación a distancia. • Promover la resolución pacífica de conflictos en la comunidad educativa, en forma presencial y a distancia.• Resolver situaciones de índole de Convivencia Escolar adoptando el debido proceso. • Mejorar procedimientos en atención de apoderados, además del registro de dichas atenciones. 



22-04-2021572049,08%74750,92% Matrícula total 2020 1467 estudiantes mujereshombresCoordinación de Convivencia EscolarAsistenciaNivel Meta 2020 ObservaciónColegio 91% 70% Afectada situación Covid-19Atención de apoderadosNivel Meta 2020 ObservaciónColegio 4.000 857 Afectada situación Covid-19Retiro de estudiantes durante la jornadaNivel Meta 2020 ObservaciónColegio 2898 No evaluableSituación Covid-19 --AtrasosNivel Meta 2020 ObservaciónColegio 3.000 No evaluableSituación Covid-19 --



22-04-20216Coordinación AcadémicaEs el área que se encarga de gestionar, canalizar e integrar acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en función de los objetivos y metas propuestas por la Dirección del Establecimiento:Organiza, ordena, acompaña y monitorea las acciones que regulan el quehacer pedagógico. Cabe señalar que dada la contingencia Covid-19, la estructura de contenidos y formatos de evaluación, se vieron modificados en función de la priorización curricular propuesta por el Ministerio de educación.Daremos a conocer las principales metas planteadas para esta área y su alcance el año 2020: Coordinación AcadémicaDe la Estadística de Promoción, Repitentes  y RetiradosMatrícula Promovidos Repitentes Retirados1186 1161 25 63Resultados Promedios Nivel 20201°Ciclo Básico 6.172° Ciclo Básico 5.83Asignatura de Lenguaje y ComunicaciónNivel 20201°Ciclo Básico 6.072° Ciclo Básico 5.74



22-04-20217Coordinación AcadémicaAsignatura de Educación  MatemáticaNivel 20201°Ciclo Básico 6.312° Ciclo Básico 5.92Asignatura de Ciencias NaturalesNivel 20201°Ciclo Básico 6.082° Ciclo Básico 5.73Asignatura de Historia Geografía y Ciencias SocialesNivel 20201°Ciclo Básico 6.082° Ciclo Básico 5.43Coordinación Académica Resultados SIMCE 2019:Cuarto Año BásicoAño Curso Asignatura Puntaje Variación2019 4° Básico Lectura 267 •+1Matemática 256 •+11Año Curso Asignatura Puntaje Variación2019 8° BÁSICO(año anterior correspondió a 6° básico) Lectura 235 •-7Matemática 265 •+9



22-04-20218Coordinación Educación parvulariaEl trabajo a distancia solicitado por el MINEDUC para el nivel de educaciónparvularia, el cual surge de la emergencia sanitaria originada por la pandemiaCovid-19, fue sin duda un gran desafío, por lo tanto, es importante destacar quese trabajó el 100% de cobertura del Currículum Priorizado en ambos niveles.El proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, tiene comoobjetivo determinar el nivel de logros alcanzado por los niños(as) en cadaámbito, permitiéndonos apreciar los avances obtenidos en comparación connuestros objetivos, reflexionar sobre los descensos y así mejorar nuestra laboreducativa. A continuación informamos los resultados obtenidos año 2020.NT1: PREKÍNDERÁMBITOS Desarrollo Personal y Social Comunicación Integral Interacción y Comprensión del EntornoPor lograr 15% 16% 20%Logrado 85% 84% 80%NT2: KÍNDERÁMBITOS Desarrollo Personal y Social Comunicación Integral Interacción y Comprensión del EntornoPor lograr 06% 10% 05%Logrado 94% 90% 95%RESULTADOS POR NIVEL Y ÁMBITO



22-04-20219PREKÍNDER: INDICADORES DE APRENDIZAJES PRIORIZADOS NIVEL 1 % de logroÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIALExpresa sus emociones autorregulando su comportamiento con apoyo del adulto. 73,20%Realiza acciones que contribuyen al cuidado personal indicadas por el adulto. 95,15%Participa colaborativamente en experiencias y juegos 83,83%Usa estrategias pacificas frente a situaciones de conflicto con apoyo de un adulto. 80,12%Realiza movimientos de psicomotricidad fina en forma coordinada. 83,07%Mantiene el equilibrio al desplazarse y muestra coordinación de ojo, mano y pie. 100%ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRALRealiza conteo de palabras, segmentación, conteo de sílabas e identificación de sonidos finales. 83,02%Realiza comentarios sobre temas de su interés integrando palabras nuevas. 86,22%Describe textos, responde preguntas de contenido explícito y realiza predicciones del texto escogido.  90,50%Utiliza movimientos corporales y gestuales, imitando sensaciones y emociones a partir de la improvisación. 77,08%Dibuja figura humana incluyendo, cabeza, tronco, extremidades y algunos elementos simples del entorno. 86,19%ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNORelata situaciones relacionadas con fenómenos naturales, formulando preguntas y comentando lo que le interesa 88,86%Nombra algunas características de personas, animales, plantas y describe cambios que ocurren en los procesos decrecimiento. 90,73%Narra algunos hechos significativos de acontecimientos de su comunidad o familiar. 93,06%Reproduce patrones sonoros, visuales, corporales de 2 o 3 elementos. 73,72%Compara y agrupa elementos considerando 2 atributos y ordena una serie de 3 elementos. 60,58%Usa los números para contar, identificar, cuantificar, comparar cantidades e identificar orden numeral hasta 5. 73,40%Resuelve problemas simples agregando o quitando (menciona acción) hasta 5 elementos con material concreto. 80,91%KÍNDER: INDICADORES DE APRENDIZAJES PRIORIZADOS NIVEL 1 % de logroÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIALExpresa sus emociones autorregulando su comportamiento. 87,07%Realiza y explica acciones para su cuidado personal. 100%Participa colaborativamente en experiencias, planificando y estableciendo estrategias en común. 92,14%Utiliza estrategias pacificas en la resolución de conflictos. 97,85%Utiliza de manera autónoma y correcta instrumento cortante o punzante. 89,48%Mantiene el equilibrio al cambiar de dirección, y al combinar distintos movimientos, posturas y desplazamiento. 100%ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRALRealiza conteo de palabras, segmentación, conteo de sílabas e identificación de sonidos finales e iniciales. 92,15%Realiza comentarios sobre temas de su interés utilizando vocabulario variado, palabras nuevas y pertinentes. 92%Explica el contenido explícito e implícito de un texto, responde preguntas, realiza predicciones y narra el relato escuchado. 92,98%Expresa de manera corporal y gestual sus emociones, sensaciones e ideas a partir de la improvisación. 73,70%Dibuja figura humana y elementos del entorno respetando la organización espacial. 97,85%ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNOExplica causas y consecuencias sobre los fenómenos naturales. 96,07%Describe características (hábitat, fuentes de alimentación y reproducción) y el proceso de crecimiento de personas, animales yplantas. 100%Narra hechos significativos del pasado de su comunidad y país. 85,38%Repite y crea patrones sonoros, visuales, gestuales y corporales de 3 elementos. 95,64%Ordena los elementos realizando clasificación y seriación. 100%Utiliza los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta 20; identificar orden o posición deelementos. 89,23%Resuelve problemas simples agregando o quitando hasta 10 elementos, comentando como lo realizó. 98,75%



22-04-202110PsicopedagogíaEl año 2020 el departamento de psicopedagogía del Colegio San Diego, sedesempeñó en el área de prevención, pesquisas, evaluación e intervención dealumnos que presentan N.E.E. (P.E.I. enseñanza básica), realizó seguimiento dedocumentación y tratamiento médico correspondiente de los estudiantestratados por especialistas externos. Durante el periodo escolar estuvo a cargode realizar talleres enfocados a refuerzo pedagógico, test abc estudiantes de 1°básico , taller de lectoescritura, taller socioemocional, evaluación lectora aestudiantes del taller de psicopedagogía 1° y 2° año básico, observación enprekinder, creación de material semanal para los cursos de 1° a 8°año básico,atención a padres y/o apoderados. Modalidad de trabajo por plataforma zoomy video llamada de whatsapp.Psicopedagogía: AtencionesTIPOS DE ATENCIONES AÑO 2020CURSO Refuerzo Pedagógico test ABC (detectar la madurez del niño/a) Taller lectoescritura Taller socioemocional Evaluación lectora(Dominio lector) Observación(clases virtuales) Atención  apoderadosPre-kínder - - - - - 2 1Kínder - - - - - - -1° EGB 2 19 19 - 21 - 22° EGB 4 - - - 4 - 43° EGB 8 - - - - 84° EGB 3 - - - - 35° EGB 6 - - - - 66° EGB 9 - - 9 - 97° EGB 2 - - - - 28° EGB 2 - - - - 2TOTAL 36 19 19 9 2 37



22-04-202111Psicopedagogía• R. Pedagógico: Refuerzo pedagógico.• Test ABC: Su objetivo es detectar la madurez de un niño para el aprendizaje de lectura y escritura, entregando un pronóstico del tiempo que demora el aprendizaje de esta destreza básica.• Taller de lectoescritura: Enfocado en estudiantes que se les realizó el Test ABC de primer año básico.• Taller socioemocional: Enfocado en estudiantes de sexto año básico, con el fin de entregar apoyo y contención. • Evaluación lectora: Dominio lector a estudiantes de 1° y 2° año básico del taller de psicopedagogía. PsicopedagogíaAsistencia al taller de Psicopedagogía 76%Asistencia al taller de lectoescritura 1° básico 70%



22-04-202112PsicopedagogíaRESUMEN ATENCIÓN ESTUDIANTES PSICOPEDAGOGIA 2020CURSO CANTIDAD1° 212° 43° 84° 35° 66° 97° 28° 2TOTAL ESTUDIANTES  ATENDIDOS PSICOPEDAGOGÍA :  55Total alumnos evaluados: 19Alumnos para intervención: 55Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE)Talleres ACLE año 2020 suspendidas en razón del contexto pandemia Covid-19.Para este año 2021, esperamos implementar de forma telemática, una oferta de al menos 5 talleres.• Talleres a distancia.• Realización los días sábados en horarios por definir.• Desarrollo metodológico en base a la posibilidad de realización desde los domicilios de los estudiantes.



22-04-202113Zonas comunes:Durante el año 2020, se realizaron algunas acciones posibles en el contexto de pandemia y se implementó en el establecimiento, diversas medidas relacionadas a la prevención, como por ejemplo:• Demarcaciones de zonas comunes.• Adquisición de gráfica relacionada a la prevención.• Labores de mantención general del establecimiento (pintura de salas, pintura de interiores, pintura de escaleras y barandas, etc.)Adquisiciones y convenios:Considerando la situación de emergencia sanitaria Covid-19, el año 2020, se realizaron algunas de las siguientes acciones:• Refuerzo de sistema de comunicaciones Aplicación Notas Net y capacidad de página web del Colegio, para facilitar la comunicación a distancia con apoderados y estudiantes. • Adquisición de plataforma G-suite for education, para implementación de correos institucionales para todos los estudiantes y aplicación google classroom para un uso efectivo de plataforma meet.• Pensando en la nueva forma de realización de clases (a distancia). Para iniciar el año escolar 2020, el personal docente participó de capacitación en plataforma G-suite.Capacitaciones / perfeccionamiento docente:


