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LA VISIÓN QUE NOS MUEVE
Soñamos con un Chile inclusivo, diverso e
integrado, y con una Iglesia que
anime y acompañe estos sueños. Por
eso, aspiramos a que nuestro Colegio
San Ignacio de Concepción sea una
comunidad donde se formen personas
íntegras que promuevan la fe, la justicia
y la solidaridad, reflejando y valorando
la diversidad (social, económica, cultural y
cognitiva) de nuestro país.
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LA MISIÓN QUE NOS CONVOCA
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Como colegio católico e ignaciano,
nuestra misión es entregar formación
integral de calidad a estudiantes de
diversas condiciones sociales, económicas y
cognitivas, para que estén al servicio de una
sociedad y una Iglesia inclusiva, justa, solidaria y
fraterna. Buscamos formar mediante espacios
comunitarios y experiencias educativas
significativas: académicas, pastorales, culturales
y deportivas. Estamos comprometidos con que
esta formación ignaciana promueva la
integración en cada persona de una excelencia
académica, espiritual, valórica y humana,
posibilitando así el desarrollo pleno de todas sus
habilidades y dones.

FORMACIÓN
INTEGRAL
DE CALIDAD

Excelencia Académica
Aseguramiento de
aprendizajes
Proyecto pedagógico
Rutinas escolares

Desarrollo ArtísticoCultural Científico y
Deportivo.

04

Desarrollo
espiritual,
religioso y social

Formación Inclusiva

Desarrollo socioafectivo,
Convivencia escolar y formación ciudadana.

ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO

MATRÍCULA
C IC L O L OY OL A

457
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1735

C IC L O M AN RE S A

515

C IC L O ROM A

763

PROCENTAJE
DE
ASISTENCIA
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C IC L O L OY OL A

81%

C IC L O M AN RE S A

92%

C IC L O ROM A

86%

PERSONAL DEL COLEGIO
D O C ENTES
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118

N O D OCENTE S

77

GESTIÓN Y LIDERAZGO

EQUIPO
DIRECTIVO

P. Juan Pablo Moyano SJ (Capellán), Sra. Nilda Ambiado (Dir. Ciclo Manresa), Sra. Claudia
Messina (Rectora), Sra. Claudia Salgado (Dir. Ciclo Roma)
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Sr. Ignacio Quiroga (Administrador), Sra. Viviana Pérez (Dir. Ciclo Loyola), Srta. Pamela Beltrán
(Dir. Formación de la Persona), Sr. Héctor Nova (Dir. Académico)

EQUIPO
FORMACIÓN
DE LA
PERSONA

Maestrillo Ignacio Castro SJ, Marjoide Águila (Coordinadora Pastoral C. Roma), Erika Zuchel (Psicóloga C.
Roma), Escarlett Jelves (Coordinadora Pastoral C. Loyola, Manresa), Edith Filgueira (Orientadora C. Loyola,
Manresa).
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Cristóbal Montoya (Psicólogo C. Loyola, Manresa), Gabriela Benavides (Pastoral Familiar), Eny Luz Muñoz
(Orientadora C. Roma), P. Juan Pablo Moyano (Capellán), Pamela Beltrán (Directora de Formación), P. Juan
Pablo Valenzuela SJ (Capellán C. Roma).

EQUIPO
ACADÉMICO
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Jaime Urrutia (ACLE), Alexis Muñoz (CRA), Loreto Henríquez (Coordinadora PIE), Estefany
Rodríguez (Coordinadora PIE), Verónica Flores (Biblioteca), Héctor Nova (Director
Académico), Lisardo Carrasco (Evaluador)

FOCOS DEL AÑO
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1

Consolidar un sistema híbrido

Regreso a la presencialidad y
gestión de la pandemia
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4

Clima escolar: Contención y
Acompañamiento
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de clases que permitiera el
aprendizaje de los estudiantes,
tanto los que estaban en clases
como en casa.

Nivelación de aprendizajes

Contar con todas las condiciones para que nuestros profesores
y estudiantes pudieran desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje , de la mejor forma posible, dentro de la
limitaciones que nos obligó la Pandemia.

ÁREA FINANCIERA

INFORMACIÓN
FINANCIERA
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INGRESOS 2021

$

Colegiaturas 2021

$1,622,345,781

Subvención General

$2,107,793,061

Subvención Programa de Integración Escolar

$380,828,011

Subvención Apoyo a la Mantención

$23,114,146

Bonos y aguinaldos MINEDUC

$52,682,781

Bono reconocimiento profesional

$63,799,732

Otros ingresos

$112,728,465

TOTAL INGRESOS

$4,363,292,977

INFORMACIÓN
FINANCIERA
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EGRESOS 2021

$

Remuneraciones

$2,931,896,555

Indemnizaciones

$253,564,573

Gastos bienestar del personal

$75,435,490

Gastos función docente

$106,425,685

Gastos administración

$633,775,246

Gastos mantención

$278,474,566

Gastos financieros

$26,631,084

Inversiones

$66,893,779

TOTAL EGRESOS

$4,373,096,978

BECAS
SOCIOECONÓMICAS
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ÍNDICES DE BECAS

Nº DE BECAS
2021

Número total de becas

259

Número total de becas aporte de terceros (MINEDUC)

96

Número total de becas funcionarios

32

Número total de becas descuento hermanos en el colegio

0

Número de becas socioeconómicas autofinanciadas

0

Número total de becas autofinanciadas

153

Número total de becas 100% colegiatura

15

Número total de becas alumnos vulnerables

61

Número total becas completas y parciales

686

MONTO TOTAL BECAS

$303,493,650

BECAS DE EMERGENCIA
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Nº DE ALUMNOS
MONTO ASIGNADO
BENEFICIADOS

FONDO DE BECAS

MONTO FONDO

Cesantía

$23,982,140

$23,982,140

63

COVID

$70,000,000

$70,000,000

441

TOTAL

$93,982,140

$93,982,140

504

MOROSIDAD
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ITEM

$

Colegiaturas 2021

$16,398,290

Colegiaturas 2020 y años anteriores

$65,987,650

TOTAL

$82,385,940

GASTO
MANTENCIONES
MAYORES
Y
REPARACIONES
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MANTENCIÓN MAYOR Y REPARACIONES

MONTOS

Reparación Gimnasio Ay B

$45,898,115

Pintura Edificio

$54,176,112

Ampliación Tercer Piso y Administración

$8,091,778

Juegos

$3,000,000

Cortinas

$3,989,817

Ampliación Capilla

$32,187,650

Red de Internet

$89,717,651

COSTO TOTAL

$237,061,123

VULNERABILIDAD
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ITEM

%

Colegiatura completa

50,14%

Becados

49,86%

Vulnerables

3,7%

ÁREA ACADÉMICA

DESARROLLO
ACADÉMICO DEL AÑO
2021

Régimen semestral.
Se imparten todas las asignaturas
del plan de estudio.
Formativas y Sumativas en todas
las asignaturas. Ev. Sumativas
con 60% de exigencia.
Asistencia a clases: para efectos
de promoción escolar se
considerará un 85% de
participación en clases, tal como
lo establece el reglamento de
evaluación.

Nuevo desafío para los
docentes de nuestro
colegio.
“Clases desarrolladas
en modalidad híbrida”.
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PLAN ANUAL ÁREA
ACADÉMICA 2021
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Objetivo general: Generar
procesos académicos que
contribuyan a desarrollar
aprendizajes de calidad en
nuestros estudiantes.

¿Dónde estamos?
Luego de mirar los datos, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos?.
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¿Dónde estamos?
Luego de mirar los datos, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos?.

28

¿Dónde queremos estar?
¿Cuáles son la metas que queremos lograr?

OBJETIVOS

1. Dar continuidad a
procesos
pedagógicos de
calidad que
impacten en los
aprendizajes que se
generan dentro del
aula.

2. Establecer el
proceso de evaluación
y de aseguramiento de
los aprendizajes
académicos.

ACCIONES
1.1 Dar continuidad al proceso de
acompañamiento al aula.
1.2 Generar procesos de revisión y mejora
permanente de ciclo didáctico y estándar
de clases.
1.3 Generar lineamiento para el desarrollo
del curriculum académico considerando:
Período de nivelación, Periodo desarrollo
curricular del nivel, disminuir brecha entre
currículum priorizado y currículum
nacional vigente.

2.1 Generar una estructura de evaluación
con foco en metas de aprendizajes.
2.2 Establecer momento de análisis de
resultados de aprendizajes, con énfasis en
la coherencia: OA, indicadores de logro y
metas de aprendizaje.
2.3 Rediseñar el plan de mediciones y
evaluaciones internas.

META ESPERADA:
INDICADORES DE LOGRO/ESTANDAR SEGÚN CORRESPONDA
1.1.1 Establecer metas de mejora, en la gestión del aula, por departamento,
incrementando aquellos ítems más descendidos en un 15%.
1.2.1 Establecer instancias de análisis, revisión y mejora del ciclo didáctico
y estándar de clases, alcanzando una mejora de un 10% de los resultados
observado en el acompañamiento al aula realizado el 2020.
1.3.1 Desarrollar lineamientos, que considere etapas y periodos para el
desarrollo del currículum de cada nivel.
1.3.2 Disminuir en un 25% la brecha entre currículum priorizado y
currículum nacional vigente, lo que permitirá iniciar el año 2022 con
información para el periodo de planificación.

2.1.1 Establecer estructura que dé cuenta de coherencia entre OA, metas
de aprendizaje e indicadores de logro, para el análisis de resultados de
aprendizajes.
2.2.1 Generar tres momentos durante cada semestre para realizar análisis
de resultados de aprendizaje.
2.2.2 Generar procesos pedagógicos que permitan, no tener más del 5% de
resultados descendidos en evaluaciones sumativas aplicadas.
2.3.1. Definir metas por departamentos, en relación a resultados de
aprendizajes obtenidos.
2.3.2 Construir y comunicar plan de ensayos de prueba de transición para
ingreso a la educación superior, que dé cuenta del 100% del temario
aplicado en la prueba, según el nivel de estudio correspondiente.
2.3.3 Generar acciones que permitan una mejora del 10 % en los
resultados en las mediciones aplicadas.

DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS
DURANTE EL AÑO 2021

Planificación
Curricular

Análisis de
Acompañamiento
resultados de
docente
aprendizajes

Proceso de
evaluación de
aprendizajes

PLANIFICACIÓN CURRICULAR:
CURRICULUM PRIORIZADO
Intencionar un proceso de planificación curricular que permita identificar elementos
claves, para un desarrollo que logre la cobertura curricular de cada asignatura.
E L E M E N T OS C L AVE S : (A OBS E RVAR)
C OH E RE N C IA E N T RE
OA, IN D IC AD ORE S Y
M E T AS D E
AP RE N D IZ AJ E .

OBJ E T IVOS
P RIORIZ AD OS , D E
AC UE RD O A L O
D E T E RM IN AD O P OR
E L M IN IS T E RIO.

ID E N T IF IC AR L OS
OA QUE T IE N E N
P ROG RE S IÓN E N E L
N IVE L S IG UIE N T E

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE
APRENDIZAJES ACADÉMICOS

Diagnóstico de
aprendizajes
integrales
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Mediciones
externas y
mediciones
internas

Resultados
por
asignaturas

a. Taller de análisis Resultados de
evaluación de monitoreo intermedio
(DIA), de la Agencia de la Calidad de la
Educación. La prueba se aplicó al cierre
del primer semestre académico, en
matemática (3º básico, 5º básico, 7º,
básico y Iº medio); lectura (2º básico, 3º
básico, 5º básico, 7º, básico y Iº medio),
los resultados fueron presentados al
equipo directivo y docentes bajo la
estructura dada por la agencia de la
calidad de la educación. El propósito
central de esta medición fue conocer el
nivel de aprendizaje obtenido por los
estudiantes, de los objetivos de
aprendizaje del nivel anterior y el actual
en cada una de las asignaturas. El taller
se realizó de manera presencial el día
miércoles 01 de septiembre.

b. Taller de Cobertura
curricular: El propósito de esta
acción es asegurar el desarrollo
de la cobertura curricular, en las
distintas asignaturas y niveles,
de los Objetivos de aprendizajes
del currículum priorizado del
Ministerio de educación. El foco
final es establecer un
cronograma de desarrollo del
curriculum, con foco en el
desarrollo de indicadores de los
aprendizajes (o de evaluación, o
de unidad), Esta actividad se
realizó de manera presencial el
día miércoles 08 de septiembre.

C. Taller de análisis
de resultados de
mediciones internas.
Se realizaron dos
talleres de análisis de
resultados de
mediciones internas y
establecer acciones
para la mejora del
Dominio lector y
cálculo mental.
Las acciones y metas
se diseñaron por
ciclo.

ETAPAS DEL PROCESO DE
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

Preparación del
acompañamiento docente
Fase administrativa, notifica al
docente de fecha, hora de visita y
lugar y horario de
retroalimentación de lo
observado

Acompañamiento al aula
Instancia de observación de la
clase realizada por el docente.

Retroalimentación
Diálogo pedagógico entre
docentes que busca aportar a la
mejora de la práctica pedagógica.

Preparación de
Retroalimentación
Instancia de análisis de lo
observado e identificación de
focos relevantes para la mejora
de la práctica docente.

ESQUEMA DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Metas de aprendizaje.
Indicadores de logro.

Evaluación formativa
Análisis, retroalimentación
Decisiones.

Evaluación sumativa
Análisis de resultados.
Brechas con las metas de
a p r e n d i z a j e.

Evaluación formativa:
Análisis de resultados,
retroalimento.

PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN
ESCOLAR
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El Programa de Integración Escolar
del Colegio San Ignacio Concepción,
actualmente apoya a más de 250
estudiantes que presentan alguna
necesidad educativa especial, de
carácter transitoria o permanente de
pre-kinder a IV° medio.
Las Profesoras Diferenciales realizan
apoyo en aula común, contribuyendo
así a la mejora constante y
diversificación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

DATOS DE
FUNCIONAMIENTO

PROFESORAS
DIFERENCIALES

ASISTENTES
DIFERENCIALES

COORDINADORAS

FONOAUDIÓLOGAS

TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

PSICÓLOGAS
EDUCACIONALES

19

39

2

4
1

2
2

COBERTURA
TODOS LOS
NIVELES

Desde Pre Kínder hasta IVº medio

42 CURSOS
APOYO EN
AULA COMÚN Y
RECURSOS
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7 horas sin Jornada Escolar Completa
10 horas con Jornada Escolar Completa

NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES

41

Trastorno
Específico
del Lenguaje

Trastorno del
déficit
atencional

Dificultades
específicas
del
aprendizaje

Funcionamiento
Intelectual
limítrofe

Trastorno del
espectro
autista

Deficit
intelectual
Down

Trastorno
auditivo

Discapacidades
múltiples

COBERTURA (100% COBERTURA DE CURSOS)

NEET

169 estudiantes (más invitados ART)

NEEP

78 es tu d ian tes
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TOTAL 247

ESTRATEGIAS
P.I.E
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Fortalecer e
informar a la
comunidad
educativa
sobre la inclusión
escolar y
el PIE del
establecimiento.

Capacitar a la
comunidad
educativa en
estrategias de
atención a la
diversidad y
las NEE.

Detectar y
evaluar las
NEE

Realizar
adaptación y
flexibilización
curricular
Promover la
participación
de la familia y
comunidad

Coordinar y
realizar trabajo
colaborativo entre
profesores y
profesionales
de apoyo, con la
familia y
con los
estudiantes.

Promover la
sana
convivencia
escolar y
respeto a la
diversidad

FORMACIÓN DE LA
PERSONA

Como Área de Formación de la Persona
continuamente
planificamos,
realizamos,
acompañamos y evaluamos experiencias y
procesos de formación de todos nuestros
estudiantes en los diversos ámbitos de la persona,
para llegar a ser hombres y mujeres para y con los
demás, inspirados por el Evangelio y en
comunidad.
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Durante el 2021 estuvimos desafiados por la
vuelta a la presencialidad, la contención
emocional tras los efectos de la pandemia y la
adecuación de nuestra propuesta formativa en un
nuevo contexto, soñando con retomar espacios de
encuentro y servicio al prójimo.

PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN DEL AÑO 2021
IN IC IO D E E L ABORAC IÓN D E L
C URRÍC UL O D E L E S T UD IAN T E
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Esta ruta formativa es progresiva,
respondiendo a la edad de los
estudiantes, está ordenada para
cada nivel de escolaridad, contiene
objetivos formativos y conceptos
integradores para cada nivel,
experiencias y actividades y
unidades transversales de
aprendizaje.

PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN DEL AÑO 2021
INICIO
DE
ELABORACIÓN
Y
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN
DEL PROFESOR JEFE

Como un espacio de
acompañamiento y formación
basada en la espiritualidad y
pedagogía ignaciana.
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PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN DEL AÑO 2021

RE ORG AN IZ AC IÓN ÁRE A
P AS T ORAL F AM IL IAR

Que tiene como misión es acoger,
orientar y acompañar a las familias
-padres y apoderados- de la
comunidad escolar.
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PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN DEL AÑO 2021
T RABAJ O
C OL ABORAT IVO
C ON LA RED E D UC AC I ON AL
IG N AC IAN A

Para analizar las distintas
propuestas de área pastoral o
de formación en los colegios y
escuelas de la REI y aprender
de esta diversidad.
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PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN DEL AÑO 2021

D E S D E C ON VIVE N C IA E S C OL AR

Se trabajó en la actualización
de
los
protocolos
de
prevención, junto a todo lo
referente
a
normativas
asociadas al Covid-19
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PRINCIPALES FOCOS DE ACCIÓN DEL AÑO 2021

P L AN IF IC AC IÓN Y AD E C UAC IÓN
D E L A E X P E RIE N C IA T RABAJ OS
D E VE RAN O

Para estudiantes de III medio y
con ellos volver al trabajo
apostólico que fuese en ayuda
de la comunidad en San Pedro
de la Paz.
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GESTIÓN TRIADA
CICLO LOYOLAMANRESA
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PSICÓLOGO

ORIENTADORA

COORDINADORA
PASTORAL

Planificación y monitoreo

Planificación y monitoreo

de plan de sexualidad,

de plan de orientación,

Coordinación actividades

afectividad y género,

acompañamiento

pastorales,

acompañamiento a

académico a profesores y

acompañamiento a

profesores, apoderados

estudiantes, consejerías

estudiantes y profesores.

y estudiantes a través de

académicas a familias,

Adecuación Encuentros

entrevistas, consejerías,

coordinación y

con Cristo virtual,

observaciones e

planificación de

presencial.

intervenciones,

programa de prevención

intervenciones en crisis.

de abusos y protocolos,

Plan de autoestima y motivación escolar, trabajo colaborativo con redes
externas (OPD, PPF, PRM), planificación de reuniones de apoderados
formativas, trabajo colaborativo con estudiantes PIE y alumnos con
necesidades académicas, trabajo con equipos de ciclo, trabajo proyectado
desde el equipo de formación (PPJ, currículum del estudiante)

ACTIVIDAD

OBJETIVO

MODALIDAD

TIEMPO

Encuentro con Cristo

Ofrecer un espacio de encuentro
con Jesús desde la reflexión y el
compartir con el otro.

Híbrido

Una vez por
curso

Viernes Solidario

Despertar, fomentar una actitud
solidaria, desde la motivación e
interés por los más necesitados.

Híbrido

Una vez al mes

Clases periódicas de
orientación

Contribuir al proceso de
formación integral de los
estudiantes, promoviendo su
desarrollo personal, afectivo y
social.

Híbrido

Semanal

Talleres de
intervención a cursos

Favorecer espacios de diálogo
en torno a temas emergentes,
como autoimagen positiva,
fortalecer grupos de curso.

Híbrido

Puntual

CICLO LOYOLA
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CICLO MANRESA
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ACTIVIDAD

OBJETIVO

MODALIDAD

TIEMPO

Encuentro con Cristo

Ofrecer un espacio de encuentro
con Jesús desde la reflexión y el
compartir con el otro

Híbrido

Una vez por
curso

Viernes Solidario

Despertar, fomentar una actitud
solidaria, desde la motivación e
interés por los más necesitados.

Híbrido

Una vez al mes

Clases periódicas de
orientación

Contribuir al proceso de
formación integral de los
estudiantes, promoviendo su
desarrollo personal, afectivo y
social.

Híbrido

Semanal

Talleres de
intervención a cursos

Favorecer espacios de diálogo en
torno a temas emergentes, como
autoimagen positiva, fortalecer
grupos de curso.

Híbrido

Puntual

Jornada de finalización
de los 6º básicos “Mi
paso por el colegio”

Reflexionar sobre el paso por lo
ciclos Loyola y Manresa y los
hitos importantes en sus vidas.

Presencial

Una vez por
curso

PSICÓLOGA

ORIENTADORA

Monitoreo aplicación

Plan de orientación:
preparación del material y
monitoreo de la
implementación;
acompañamiento
profesores; coordinación
con Universidades y CFT
para la orientación
vocacional; diseño e
implementación
orientación vocacional;
diseño de Escuelas para
padres; gestión y
capacitación funcionarios
en Identidad de Género.
Visita domiciliaria.

programa prevención
consumo alcohol y otras
drogas; acompañamiento
profesores, coordinación
con UDD por estudio

GESTIÓN TRIADA
CICLO ROMA

longitudinal, diseño de
Escuelas para padres,
gestión y capacitación
funcionarios en
Identidad de Género.
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Trabajo en documento de currículo formativo estudiantes y
plan de formación profesores jefe. Tutorías estudiantes
Coordinación con RED SENAME, red salud publica y
privada.
Asesoría y acompañamiento al CASI.

COORDINADORA
PASTORAL
Acompañamiento a
estudiantes y a través del
acompañamiento a cursos
ir adaptando las
experiencias formativas
propuestas para el año,
apostando a las
actividades presenciales,
como lo fueron los
Encuentros con Cristo el
segundo semestre. Se
trabajó arduamente en la
realización de Trabajos de
Verano, que se retoma tras
la cancelación por la
pandemia.
Trabajo en documento de
currículo formativo
estudiantes y plan de
formación profesores jefe

CICLO ROMA
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ACTIVIDAD

OBJETIVO

MODALIDAD

TIEMPO

Encuentro con Cristo

Ofrecer un espacio de encuentro con
Jesús desde la reflexión y el compartir
con el otro.

Híbrido

Una vez por
curso

Viernes Solidario

Despertar, fomentar una actitud
solidaria, desde la motivación e interés
por los más necesitados.

Híbrido

Una vez al mes

Clases periódicas de
orientación

Contribuir al proceso de formación
integral de los estudiantes, promoviendo
su desarrollo personal, afectivo y social.

Híbrido

Semanal

Acompañamiento a
estudiantes desde
orientación

Favorecer espacios de acompañamiento
en temas como contención emocional,
gestión escolar, orientación vocacional y
temas familiares.

Híbrido

Puntual

Acompañamiento a
estudiantes desde
psicóloga

Favorecer espacios de acompañamiento
y realizar derivaciones externas.

Híbrido

Puntual

PASTORAL FAMILIAR
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ACTIVIDAD

OBJETIVO

Jornada de Inducción de
Familias Nuevas

Dar bienvenida y acogida a las familias nuevas. Presentar y dialogar acerca
del Proyecto Educativo del Colegio y los programas de formación de los
estudiantes.

Catequesis Familiar 1° año

Iniciaron el proceso 51 estudiantes de 3º Básicos junto a sus Padres y
apoderados, formándose 5 grupos acompañado por 7 catequistas.
Se iniciaron los encuentros en abril, cada 15 días. Vía zoom

Catequesis Familiar 2° año

Continuaron en el proceso 70 estudiantes de 4to básico, y cursos diferidos
distribuidos en 7comunidades; 7 catequistas. Se realizaron 12 encuentros
con los Padres y apoderados de las comunidades.

Pastoral Social

El foco principal de la Pastoral Social, del año 2021 estuvo enfocado en
ayudar a las familias del colegio que se encontraban pasando dificultades
debido a la Pandemia, 50 familias más 5 del programa Ruta Nocturna.

Vida Eucarística

Se realizaron 44 celebraciones Eucarísticas de los días domingo, de manera
hibrida a través de la plataforma Facebook del colegio, y presencial desde la
capilla, con un promedio de 20 equipos conectados y 60 personas de
manera presencial

FOCOS DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
2021

P ROT OC OL OS D E P RE VE N C IÓN
Durante el año 2021 se trabajó, en
conjunto con el equipo de formación y las
directoras de ciclo, en la actualización de
nuestros protocolos de actuación y
prevención ante cualquier requerimiento
de nuestra comunidad educativa.
Entre ellos:
Protocolo de prevención y actuación
frente al consumo y/o tráfico de
alcohol y/o drogas.
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Protocolo
de
reconocimiento
Identidad de Género.

de

S E G UIM IE N T O
DE
C AS OS
C UM P L IM IE N T O D E AC UE RD OS

Y

En cada situación conflictiva que se da
entre nuestros estudiantes se generan
acuerdos entre las partes, los que se
deben cumplir.
Estos acuerdos son monitoreados por el
Encargado de Convivencia Escolar y los
integrantes de cada equipo de ciclo.
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Durante el año 2021 se realizó el
seguimiento de casos y el cumplimiento
de distintos acuerdos en cada uno de los
ciclos.

L IN E AM IE N T OS
G E N E RAL E S
P RE VE N C IÓN P OR C OVID - 1 9

DE

A principios del 2021 los Ministerios de
Educación
y
Salud
entregaron
a
cada
establecimiento educacional lineamientos para
abrir las escuelas y comenzar con la vuelta
progresiva a clases presenciales.
Como colegio seguimos los lineamientos
correspondientes y los reforzamos para dar
seguridad a toda nuestra comunidad educativa.
Estuvimos en contacto permanente con la Seremi
de Salud del Bío-Bío para ir informando el avance
de la pandemia en nuestro colegio.
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D E RIVAC IÓN A ORG AN IS M OS E X T E RN OS
Durante el 2021 se realizaron distintas
derivaciones
a
los
organismos
externos
competentes. Dentro de esta gestión se solicitó
además el apoyo y directrices claras para
trabajar con los estudiantes y/o cursos que lo
necesiten.
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HITOS 2021
Capacitación

Diversidad

sexual para Funcionarios y
Equipo de Formación de la
Persona
Por: Andrea Jerry Garay
Psicóloga Clínica
Directora Acompañándo-T
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HITOS 2021
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T RABAJ OS D E VE RAN O

Participaron 38 alumnos
Fortalecer la dimensión social de
la formación ignaciana por medio
de un servicio concreto a familias
que viven en situación de
pobreza.
Realizado en el Campamento
sustentable de Candelaria. Se
habilitaron espacios recreativos,
tras la limpieza del sector y
instalación de cercos.

CUENTA
PÚBLICA
2021

