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CUENTA PÚBLICA 2020 

COLEGIO CAMPANITA , EL BOSQUE 
 

I. La Pandemia cambia la cosmovisión  de la educación: 
 

             De acuerdo a la legislación educacional vigente: circular N° 1 de la Superintendencia de 
Educación, me corresponde como Directora del Colegio informar a ustedes la Gestión Pedagógica 
realizada en el establecimiento educacional (Cuenta Pública Anual 2020) 
 

Si bien es cierto, el foco principal ha sido promover una educación de calidad, equidad y 
éxito educativo, cumpliendo con todas las normativas emanadas desde el Ministerio de Educación, 
durante el año 2020, las condiciones sanitarias, presentadas por la Pandemia Mundial Covid-19, 
cambió la cosmovisión de la educación, por consecuencia debemos enfrentarnos a un virus 
desconocido, en una situación pandémica sin precedentes, con  medidas de confinamiento y  
repercusiones sanitarias, económicas, sociales y sicológicas absolutamente distintas a todo lo que 
habíamos vivido hasta entonces. Todo esto implicó restricciones de desplazamiento, algunos 
apoderados perdieron sus trabajos y fuentes de ingresos, se incrementó la escasez de dinero en 
las familias de nuestra comunidad y de alguna manera quedamos vulnerables ante una situación 
nunca antes vivida. 
 

Las autoridades suspenden las clases presenciales el 16 de marzo del 2020, a dos 
semanas de haber iniciado el año escolar, período de organización el cual quedó a la deriva, 
porque el tiempo fue limitado, la entrega de “Textos Escolares” fue reagendada, los libros de clases 
quedaron incompletos y (proceso que se realizó posteriormente) por sobre todo el horario del Plan 
de estudio fue mermado por los nuevos lineamientos de parte del MINEDUC y MINSAL, el que 
detalla Estado de Excepción y confinamientos prolongados e indefinidos. 
 
  Por otra parte, como Comunidad Campanita, debimos reorganizarnos, porque 
comprendimos la situación y el contexto. Sin duda, el bienestar, salud e integridad de cada uno de 
nuestros estudiantes fue ante todo lo más importante, en aquellos momentos de mucha 
incertidumbre y angustia, propias de un escenario nefasto a nivel mundial. 
 

Ante dicho escenario, como comunidad decidimos dar respuesta a nuestros estudiantes 
confinados en sus hogares y nos adaptamos de forma paulatina, gradual y versátil a las nuevas 
tecnologías, de las cuales indudablemente no estábamos preparados para desenvolvernos en un 
mundo digital nuevo e incierto. Sin embargo, el Colegio Campanita, se reinventó de tal manera que 
se generaron horarios alternos, los docentes realizaban sus clases una vez a la semana, con una 
baja significativa del Plan de Estudio, también utilizamos plataformas virtuales y redes sociales, en 
primera instancia, para no perder el contacto,  comunicación y conexión con las familias de nuestro 
establecimiento. 
 

Al paso de los días, nos dimos cuenta que estábamos generando una nueva modalidad de 
clases sin precedente alguno, se denominaron “clases remotas”, se gestionaron correos 
electrónicos por cada curso para que la comunicación fuese más expedita, y nuestros apoderados 
manejaran la información a través de un medio formal y oficial. Además, todo el material realizado 
por los docentes también era subido a nuestra página web: www.colegiocampanita.com para ser 
descargada de forma opcional. 
 

Fue un año de mucho aprendizaje, finalmente nos vimos en la obligación de adaptarnos 
forzosamente a situaciones extremas. Decidimos como comunidad, trabajar con los Objetivos de  
Aprendizajes Priorizados nivel 1 y 2, emanados del ministerio de Educación, utilizamos la 
plataforma Zoom Premium, la cual permitía tiempo ilimitados de conexión.  
 
  A través de los turnos éticos, se logró entregar los textos escolares 2020, proporcionar 
guías fotocopiadas,  entregar  textos de apoyo, cuadernos, Caligrafix y/o algún material que fuese 
necesario para abordar el aprendizaje de los estudiantes. Además, los profesores generaban  
bitácoras, se trabajaba con la plataforma CMI (libro de clases virtual de uso interno) donde se 
llevaba un registro de aquellos estudiantes que presentaron dificultades en tiempos de pandemia. 
Este seguimiento fue monitoreado por cada profesor jefe y el Equipo de Convivencia Escolar. 
 

Es importante destacar y agradecer la labor profesional de cada uno de los profesores 
jefes, de asignatura, psicopedagoga, inspectora, educadoras de párvulos y co-educadores que 
estuvieron con todas y todos los estudiantes, realizando llamadas telefónicas, vídeo llamadas, 
clases personalizadas, reforzamientos y apoyo sistemático en los aprendizajes. Por otra parte, se 
realizaron reuniones de apoderados (as) con el propósito de saber la situación específica y 
particular,  sobre todo escucharnos y vernos, aunque sea a través de una cámara, por último 
brindar ayuda de forma anónima a quienes de verdad lo necesitaban. 
 
 

 

http://www.colegiocampanita.com/
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El equipo de Convivencia Escolar, generó diferentes actividades como: concursos, 

proyectos y desafíos entre otros,  para contener de alguna forma el estrés provocado por el 
confinamiento, las cuales fueron muy bien recibidas por los y las estudiantes del Colegio 
Campanita. Ahora bien, el equipo realizó Visitas Domiciliarias, a los estudiantes que por diferentes 
circunstancias no se conectaban a las sesiones sincrónicas, la razón de su desconexión fue 
porque no contaban con dispositivos electrónicos, ante esta situación el Colegio Campanita 
proporcionó recursos tecnológicos (Tablet y/o chip) con el propósito de evitar posibles deserción 
escolar y/o rezago  pedagógico y además para conectarse a las clases remotas. 
 
  La conectividad y la educación a distancia (sincrónica y asincrónica)  llegaron para 
quedarse  y con ello el mundo cambió para siempre, por lo tanto, se debe reconocer y felicitar el 
esfuerzo de todos los y las profesionales y el cambio de paradigma con respecto a las nuevas 
generaciones.  
 
  Paralelo a este proceso académico, la pandemia causó estragos a miembros de nuestra 
Comunidad, es por ello que lamentamos el fallecimiento de apoderados y otros muchos miembros 
de las familias, cercanos o no tan cercanos. Para todos ellos vaya nuestro pésame y la oración de 
toda la comunidad Campanita. 

 

 
II. Metas y Resultados Académicos 2020: 

 
  El énfasis estuvo siempre en entregar las mejores condiciones para cubrir las necesidades 
de los estudiantes por la contingencia nacional y pandemia Covid-19, la Priorización de Objetivos  
se muestra como una herramienta de apoyo curricular que ayudó a afrontar y minimizar los efectos 
adversos que han emergido por la situación mundial de pandemia. Implementar la Priorización 
curricular conlleva a que cada establecimiento educacional adquiera un rol protagónico para 
construir un plan adecuado a su realidad, hay que tener en cuenta la creciente diversidad 
educativa.  

 
A continuación se detalla la Gestión Académica 2020 a través de gráficos: 
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Primero básico: 
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Segundo básico 
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Tercero básico 
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Cuarto básico 
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Quinto básico 
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Sexto básico 
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Séptimo básico 
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Octavo básico 
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 Acompañamiento Pedagógico: Psicopedagoga:                                      
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III. INFORME  FINANCIERO 2020 
 

ALUMNOS PRIORITARIOS 370 

TOTAL 
 

370 

 
*Nuestro colegio es Particular Subvencionado suscrito a la gratuidad desde 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.- INGRESOS

Subvención Escolar 311.096.822$                                                                                                        

Subvención Preferencial S.E.P. 159.481.529$                                                                                                        

Otros Ingresos 74.624$                                                                                                                   

TOTAL INGRESOS 470.652.975$                                                                            

B.- EGRESOS

Remuneraciones (Total Haberes) 269.126.320$                                                                                                        

Leyes Sociales de Costo del Colegio 13.882.374$                                                                                                          

Boletas de Honorarios  SEP 11.242.691$                                                                                                          

Boletas de Honorarios  BASAL 356.993$                                                                                                                

Finiquitos 3.526.910$                                                                                                             

Gastos en Servicios Básicos 2.633.068$                                                                                                             

Gastos en Materiales SEP 4.927.866$                                                                                                             

Gastos en Sistemas Computacionales 6.545.318$                                                                                                             

Gastos en Asesorias Técnicas y Capacitación 65.598.338$                                                                                                          

Otros Gastos (Mantención y reparaciones) 16.571.286$                                                                                                          

Gasto en Seguridad 4.978.325$                                                                                                             

Arriendo Bien Raiz 37.022.946$                                                                                                          

Gastos Operacionales 848.816$                                                                                                                

Gastos NO Operaconales 6.129.566$                                                                                                             

TOTAL EGRESOS 443.390.817$                                                                            

REMANANTE O DEFICIT DEL PERIODO $27.262.158

INFORME FINANCIERO 2021
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IV. ORGANIZACIÓN 2021  

 
Nuestro Colegio Campanita, en todo momento, seguirá las instrucciones y protocolos de seguridad, 
limpieza y sanidad impartidos por los Ministerios de Salud (MINSAL) y de Educación (MINEDUC). 
 
Asumimos el compromiso de cautelar la salud de todos quienes convivimos en esta comunidad educativa 
y nos comprometemos a cuidarlos y protegerlos, extremando cada uno de nosotros las medidas de 
protección y seguridad que las autoridades soliciten. 
  
El retorno a clases presenciales considerará los principios de flexibilidad, gradualidad y voluntariedad. 
 
A continuación se detallan los aspectos relevantes que se tratarán en el Consejo Técnico de Profesores y 
algunos aspectos en la reunión de Padres, madres y /o apoderados. 
 
 
Plan de Funcionamiento 2021.  

Responsables: Docentes y Equipo Directivo. 
Tiempo: Estado de excepción. 
El seguimiento de dichos protocolos, están adjuntados en el “PLAN DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 
2021”, igualmente obligatorio para todo el personal, alumnado, padres, madres y/o apoderados, así como 
para toda persona que entre al establecimiento. 
 
Los protocolos están disponibles en la página web y son los siguientes: 

● Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento. 
● Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 
● Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento. 
● Estrategia Remota (No presencial) 
● Rutinas para recreos. 
● Rutinas para el uso de baños. 
● Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 
● Protocolo de medición de temperatura. 
● Protocolos de atención de padres, madres y/ o apoderados.  
● Seguro Escolar Covid-19. 

 
Para aquellos estudiantes que no puedan retornar de forma presencial al establecimiento, por la 
circunstancia que sea, el Colegio Campanita brindará a las familias apoyo y/o contención emocional con el 
Equipo de Convivencia Escolar. En cuanto a lo académico, se contará con una Aula Virtual y con 
estrategias tales como: trabajo en equipo, colaborativo y articulado, sesiones sincrónicas y asincrónicas y 
diferentes tácticas pedagógicas creadas por el cuerpo docente, para cada situación en particular, si así lo 
amerita. 
  
Clases Híbridas-Mixtas: El Colegio ha implementado un sistema de transmisión directa de las clases 
presenciales vía internet (Streaming). A través de él los alumnos que deban permanecer en sus casas, 
seguirán vía internet, en directo y al mismo tiempo que sus compañeros, las clases que se imparten en el 
colegio Campanita. De esta manera, el curso completo podrá seguir a la vez las exposiciones del profesor 
y las indicaciones y orientaciones para la realización de guías y trabajos. 
 
Clases Remotas: en caso de pasar a Fase 1, del Plan Paso  a Paso del MINSAL, el Colegio se adaptará 
de forma ágil y versátil para continuar realizando las clases en el mismo horario, pero desde sus hogares. 
 
Es importante mencionar que este año 2021 se incorporó la Plataforma G- Suite, es decir todos los y las 
estudiantes y el cuerpo docente tienen correos electrónicos,( dominio “campanita.cl) bajo la plataforma de 
Google, utilizando las herramientas de gmail de forma gratuita. 
  
A través de esta plataforma, se realiza conexión a clases vía Streaming, con la posibilidad de grabar las 
sesiones, copiar el link o enlace y alojarlas en nuestra Aula Virtual, la cual debutará a fines de marzo o una 
vez creen vuestros cursos y dominen la plataforma. 
 
Aplicación Evaluación del Diagnóstico Integral  de Aprendizaje ( DIA) 
Responsables: Docentes y Equipo Directivo. 
Tiempo: Hasta el 31 de marzo del 2021 
 
Estas herramientas buscan apoyar a los establecimientos en la evaluación de los aprendizajes 
socioemocionales de los estudiantes que son fundamentales para su desarrollo personal, y de los 
aprendizajes en Lectura y Matemática. A su vez, se espera que los equipos directivos y docentes puedan 
tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia para planificar el inicio del año escolar 2021. 
 
Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes serán para el uso interno de las 
comunidades educativas y no tendrán consecuencias para ellas. La participación en esta iniciativa es 
voluntaria e incluye el acceso a: 
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De Pre-kínder año básico a 8°: instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica sobre 
los aprendizajes socioemocionales de los estudiantes. 
 
De 2° año básico a 8°: instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica sobre LECTURA. 
 
De 3° año básico a 8°: instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica sobre 
MATEMÁTICA. 
 
 
Informes de resultados inmediatos de cada instrumento de evaluación por curso y un Informe de 
resultados del establecimiento, con una síntesis de los resultados por grado y área de evaluación, para 
que los equipos directivos y docentes los analicen y puedan tomar decisiones a partir de ellos. 
 
Reglamento de Evaluación de Pre-kínder a 8° año básico( actualizado enero 2021) 
 

El reglamento de evaluación 2021, considera los lineamientos otorgados por el Ministerio de Educación y 
sus respectivas modificaciones según el decreto Nº 67, que fija normas mínimas nacionales sobre 
Evaluación, Calificación y Promoción. 
 
Se sugiere realizar Unidad Cero como reforzamiento de los Objetivos Aprendizajes (OA) más descendidos 
o menos trabajados las dos primeras semanas de marzo 2021 y aplicar el Diagnóstico DIA hasta el  15 de 
marzo del 2021  y hasta el 26 de marzo el diagnóstico interno. La información aquí recogida permitirá a los 
y las docentes definir la trayectoria educativa por la cual deberán transitar los estudiantes en el año en 
curso. Iniciar la Unidad 1, Reforzando y Nivelando los OAP del año 2020 según los resultados obtenidos 
de la evaluación diagnóstica, previo a un ANÁLISIS de los resultados y socialización de aquello. 
 
 
Equipo de Convivencia Escolar: (Trabajo Socioemocional y  Equipo de Gestión) 
 
Se presenta de forma oficial a la nueva Encargada de Convivencia Escolar, Carolina Del Nido y su equipo 
conformado por Vivian Torres y Claudia Ávila, quienes contribuirán al trabajo Socioemocional en conjunto 
con los docentes, para abordar temáticas de contención emocional en un contexto de Pandemia. Además, 
realizarán inducciones y formación continua sobre el Reglamento Interno  de Convivencia Escolar, desde 
ahora, RICE y Plan de Gestión de Convivencia Escolar, determinando prioridades, actividades, recursos, 
responsables y el monitoreo  en su desarrollo con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para el 
año escolar en curso. 
 
 
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 
 

La misión del comité de seguridad es coordinar e involucrar a todos los estamentos de la comunidad 
escolar del Colegio Campanita, con el fin de desarrollar una activa participación en el proceso de 
prevención y de las amenazas de riesgos a que el colegio está expuesto. 
El coordinador del Plan Integral de Seguridad Escolar, desde ahora, PISE, es el profesor Jaime Ríos, en 
conjunto con el representante de los profesores don Gabriel Orellana y otros. 
 
 
Consejo Técnico Pedagógico por ciclos y niveles: 
 
Se realizarán reuniones con  todos los y las docentes, por ciclo y/o nivel, cada quince días para conocer y 
revisar en conjunto avance, seguimiento y/o monitoreo de Priorización Curricular e  inquietudes, con el 
propósito de recoger información acerca de avances de cada coordinación y/o departamento  para  
monitorear, analizar y  tomar decisiones contextualizadas a pandemia. 
 
Por último se darán los espacios para la creación de proyectos interdisciplinarios que involucren a todos 
los y las estudiantes, dando la posibilidad de retroalimentación clase a clase con la finalidad de tener 
evaluaciones formativas. 
 
 
Página WEB 
 
Es imprescindible, para comprender la importancia, que como Colegio contar con un espacio y dominio 
propio en la red, diseñada y creada especialmente para servir a  fines educativos y comunicacionales. Una 
página web visualmente atractiva, personalizada y funcional, potencia la relación entre el establecimiento  
y nuestros estudiantes, que buscan mayor información.  
 
Se informar a la comunidad educativa de las rutinas y protocolos a implementar en el funcionamiento del 
establecimiento 2021 a través de la página web oficial www.colegiocampanita.com 
 
Procesos de entrega de Textos Escolares del MINEDUC y entrega de los caligrafix de Pre-Kínder a 4° año 
básico: Profesor Fabián Saavedra, estará a cargo de la coordinación y entrega de los Textos Escolares 
con cada profesor Jefe. Cada estudiante firmará la recepción de los textos. Posteriormente se realizará un 
calendario  oficial para la entrega de dicho proceso de forma presencial en horarios diferidos. 

http://www.colegiocampanita.com/
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LISTADO DE TRABAJADORES 2021 

   

N° Apellidos y Nombres Correo Institucional 

1 ÁVILA CARO CLAUDIA BEATRIZ claudiaavila@campanita.cl 

2 BARAHONA ENCINA ROBERTO RODRIGO rodrigobarahona@campanita.cl 

3 BASTOURE SAAVEDRA IVO IGNACIO ivobastoure@campanita.cl 

4 BASTOURE SAAVEDRA KRYSTLE ALEJANDRA krystlebastoure@campanita.cl 

5 BOLIVAR FLORES MARJORIE YURIBAY marjoriebolivar@campanita.cl 

6 CAMPOS ALARCÓN PATRICIA DEL CARMEN patriciacampos@campanita.cl 

7 CARVALLO SOTO CECILIA DEL CARMEN ceciliacarvallo@campanita.cl 

8 CRUZ PEREZ DAYANA BEATRIZ dayanacruz@campanita.cl 

9 DEL NIDO BARRIGA CAROLINA MARISOL carolinadelnido@campanita.cl 

10 FIGUEROA CAMPOS MANUEL EDUARDO manuelfigueroa@campanita.cl 

11 GONZÁLEZ MUÑOZ JOHANNA ALEJANDRA johannagonzalez@campanita.cl 

12 GONZÁLEZ SOLIS TERESA DEL ROSARIO teresagonzalez@campanita.cl 

13 IBARRA SILVA MACARENA ISIDORA macarenaibarra@campanita.cl 

14 LINEROS MORALES PAOLA TAMARA paolalineros@campanita.cl 

15 MARIANI SAAVEDRA ALICIA YANINE aliciamariani@campanita.cl 

16 MELLA SAN MARTIN ELIZABETH ESTER elizabethmella@campanita.cl 

17 MIRANDA HIDALGO ROSA ESTER rosamiranda@campanita.cl 

18 MUÑOZ CURIÑANCO ANA RUTH anamunoz@campanita.cl 

19 ORREGO BRAVO CAROLA VIVIANA carolaorrego@campanita.cl 

20 ORELLANA GALLARDO GABRIEL HENRIQUEZ gabrielorellana@campanita.cl 

21 PEREZ FUENTES JESSICA KARINA jessicaperez@campanita.cl 

22 REYES GALAZ CARLOS ALFREDO carlosreyes@campanita.cl 

23 RÍOS AGUILAR SERGIO IDAMOR sergiorios@campanita.cl 

24 RÍOS MENDEZ JAIME EDUARDO IGNACI jaimerios@campanita.cl 

25 ROLACK GONZÁLEZ CAMILA camilarolack@campanita.cl 

26 SAAVEDRA FABIÁN fabiansaavedra@campanita.cl 

27 SAAVEDRA ONETTO JORGE ALEJANDRO alejandrosaavedra@campanita.cl 

28 SAAVEDRA ONETTO LIGIA PRISCILLA priscillasaavedra@campanita.cl 

29 SAN MARTÍN BLANCO CLAUDIA ANDREA claudiasanmartin@campanita.cl 

30 SERRANO ZAMORANO PATRICIA DEL CARMEN patriciaserrano@campanita.cl 

31 TORRES SOTO VIVIAN FABIOLA viviantorres@campanita.cl 

32 VERA MUÑOZ MARCIA HERMINIA marciavera@campanita.cl 
 

 

 
El Bosque,  30 de marzo del 2021. 

 

 

Alicia Mariani Saavedra 
Directora "Colegio Campanita" 

22 558 72 54 
aliciamariani@campanita.cl 
www.colegiocampanita.com 
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