
CUENTA  PÚBLICA  
GESTIÓN  ANUAL  COLEGIO SAN 

FRANCISCO DE MACHALÍ 2021
Fundación EducAtodos



La Cuenta Pública, es un documento que la Directora del Colegio
presenta a la Comunidad escolar y a sus organizaciones respecto a
la gestión educativa. Se rinde la Cuenta Pública de la Gestión
Escolar del Año 2021 de los diferentes estamentos de nuestro
Colegio.

La Cuenta Pública, se rindió al Consejo Escolar, ante
representantes del CGP, CAA, de Equipo Directivo, Profesores y
Asistentes de la Educación del Establecimiento, vía online, por la
Plataforma zoom, el día 30 de marzo 2022.



«El futuro se construye con el trabajo del presente»

 Querida Comunidad Educativa

 La Directora del Colegio San Francisco, entrega a ustedes la Cuenta
Pública de su gestión año 2021, a través de nuestra página.

 A través de esta cuenta, pretendemos dar a conocer las acciones de
las distintas áreas, gestión de liderazgo, gestión pedagógica, gestión
convivencia, gestión recursos y gestión administrativa que se
desprenden desde el Proyecto Educativo, PME, PIE y nuestros
distintos planes y programas. Adjuntamos datos estadísticos e
informativos.

Machalí, marzo 2022



Frente a la emergencia sanitaria, se tuvo que  modificar el liderazgo del  Equipo de Gestión, para dar 
énfasis al trabajo en equipo entre todos los estamentos  para continuar con el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.

Actualización del PEI, en conformidad con el PME,   poniendo el énfasis en una educación integral 
fundamentada en valores fundamentales para adecuarlas las prácticas pedagógicas al contexto de 

clases en línea e híbridas.

Actualización del Reglamento interno de Convivencia escolar,
que norma las relaciones entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. Con el finalidad de 

asegurar un ambiente de respeto y armonía en nuestra Comunidad Educatva, estableciendo  anexos 
de protocolos  que norman la convivencia y protocolos de prevención.

Actualización del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción se reformula el Reglamento, 
acorde al Decreto 67 del MINEDUC y  de acuerdo al contexto sanitario tanto en lo que respecta a 

procesos evaluativos y de calificación, atendiendo  a los  OA priorizados y  a las diversas  dificultades 
que se presentaron  para acceder a las clases en línea  e  híbridas para todos los estudiantes de 

Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media.

Gestión Liderazgo



Gestión Pedagógica
CUENTA  UTP

2021



REPROBACIÓN  POR  
CURSO AÑO 2020 - 2021

0 0

1

2

1 1

0

1

0

2

1

3

0

4

0

2

00 0

1 1 1

0 0 0 0

3 3

2

1

6

2

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6°A 6°B 7°A 7°B 8°A 8°B I II III IV

2020

2021

2020 18

2021 24



APOYO PEDAGÓGICO 
2021

CICLO CURSO ASIGNATURA CANTIDAD

Primero PK a  2º

LENGUAJE

37

Segundo 3º  a 6ºB 37

Tercero 7ºA  a IV 66

CICLO CURSO ASIGNATURA CANTIDAD

Primero PK a  2º

MATEMÁTICA

35

Segundo 3º  a 6ºB 38

Tercero 7ºA  a IV 72



APOYO PEDAGÓGICO 
2021

CICLO CURSO ASIGNATURA CANTIDAD

Segundo 5º  a 6ºB
CIENCIAS

NATURALES 
23

Tercero 7ºA  a II
BIOLOGÍA 43

29FÍSICA

41QUÍMICA

CICLO CURSO ASIGNATURA CANTIDAD

Segundo 6ºA y 6°B
HISTORIA

11

Tercero 7ºA  a II 42



CURSOS ASIGNATURA

4° BÁSICO NO SE REALIZÓ POR PANDEMIA

6° BÁSICO NO SE REALIZÓ POR PANDEMIA

8° BÁSICO NO SE REALIZÓ POR PANDEMIA

II  MEDIO NO SE REALIZÓ POR PANDEMIA

RESULTADOS
SIMCE

2021



ACTIVIDADES  CURRICULARES

Debido a la contingencia sanitaria la mayoría de las actividades 

contempladas para el año escolar no fue posible realizarlas, sin 

embargo aquellas que se podían adaptar a la modalidad no presencial 

fueron implementadas de manera online, estas fueron: 

• Apoyo Pedagógico 

• Continuidad de  Proyecto de Comprensión Lectora.

• Desafío  Matemático en  todos  los  cursos.



ACTIVIDADES

• Día  del  Alumno. (Video realizado por los profesores a los estudiantes, 

presentados en la hora de orientación.)

Al igual que las actividades curriculares mencionadas anteriormente, 

estas tampoco fue posible realizar debido a la contingencia sanitaria, sin 

embargo aquellas que se podían adaptar a la modalidad no presencial fueron 

realizadas de manera online con los alumnos.

EXTRACURRICULARES



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
ESCOLAR 2021



CURSO TRANSITORIAS PERMANENTES TOTAL 

Pre- Kínder 5 0 5

Kínder 5 0 5

1 ° Básico 5 1 6

2° Básico 5 2 7

3° Básico 5 0 5

4° Básico 5 0 5

5° Básico A 5 1 6

6°Básico A 5 1 6

Alumnos PIE 2021



CURSO TRANSITORIAS PERMANENTES TOTAL 

6°Básico B 5 2 7

7° Básico A 5 2 7

7° Básico B 5 2 7

8° Básico A 5 2 7

8° Básico B 4 2 6

I Medio 5 1 6

II Medio 5 2 7

III Medio 5 0 5

IV Medio 5 1 6

Alumnos PIE  2021



 Talleres virtuales de sensibilización para
Padres, Apoderados y Alumnos.

 Celebración Día de la Inclusión.

Reuniones virtuales con Padres y
Apoderados.

Diarios murales informativos.

Estrategias de Programa 
Integración Escolar



Pauta de Despistaje Inicial.

Evaluación Pedagógica, Psicopedagógica, 
Psicológica y Fonoaudiológica .

Evaluación Médica Inicial.

Elaboración de Informes y formularios 
ministeriales, apoderados, profesores. 

Postulación de estudiantes nuevos y antiguos 
a Plataforma PIE (MINEDUC). Periodo Marzo 
y Abril.

Detección y Evaluación 
NEET/NEEP



 Reunión semanal de Equipo PIE.

 Coordinación semanal de Equipo PIE con Profesores de
Lenguaje , Matemática y otras asignaturas.

 Registro diario de Planificación y Evaluación.

Coordinación y Trabajo    
Colaborativo entre Profesores y 

Profesionales de Apoyo.



 Plan de Adecuación Curricular 
Individual  (PACI) para aquellos 
alumnos  con NEE que lo necesiten.

 Plan de Apoyo Individual (PAI) para  
alumnos con NEE.

 Evaluación Diferenciada.

Adaptación y Flexibilización    
Curricular.





 Desde el año 2020 que nuestro establecimiento se 
encuentra aplicando el DIAGNÓSTICO  INTEGRAL DE 
APRENDIZAJES  DIA, con la finalidad de apoyar y 
fortalecer aquellos aprendizajes que se encuentran 
disminuidos, como también entregar estrategias y 
herramientas de intervención en el Área 
Sociemocional.

 DIAGNÓSTICO, 



Ventanas de Evaluación 

Cada una de las ventanas de Evaluación se realizan en 3 
periodos diferentes del año Académico. 



ÁREAS DE EVALUACIÓN  Y CURSOS







 Es un programa de apoyo técnico pedagógico
centrad0 en la recuperación y nivelación de
aprendizajes, a través de una metodología de
nivelación y reenseñanza basada en procesos de
monitoreo y evaluación para la toma de
decisiones pedagógicas. Se focaliza en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática, desde 3°
básico a II° medio.

¿Qué es Escuelas Arriba?



Recursos para Nivelación de 
Aprendizajes 



 La metodología de Nivelación de aprendizajes del
programa Escuelas Arriba consiste en un proceso
cíclico de 3 etapas que se repite por cada uno de los
OAs priorizados nivel 1 a abordar.

 I NIVELACIÓN

 II DESARROLLO CURRICULAR

 III EVALUACIÓN Y REENSEÑANZA

Etapas de Nivelación 



Metodología de Nivelación 



PLAN DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO 

2021



El PME (Plan de Mejoramiento
Educativo) está centrado en los
procesos de mejora y propone que los
establecimientos proyecten un Plan de
Mejoramiento a 4 años, a partir del
análisis y reflexión en torno al PEI de
cada comunidad educativa.

Actualmente nuestro colegio se
encuentra en el 4° año de PME.





PREGUNTAS RESPUESTAS
¿Cuáles fueron los principales aspectos de la gestión que

facilitaron o dificultaron la implementación de las

acciones?

Los principales aspectos que facilitaron la implementación de

las acciones, especialmente en Gestión Pedagógica, fue la

adecuación oportuna al curriculum desde la coordinación

académica acordes al contexto escolar (clases

online/híbridas). Otro factor importante fue contar con todos

los recursos necesarios para enfrentar y desarrollar

adecuadamente cada una de las acciones. Sin embargo, las

dificultades presentadas también se relacionaron con el

contexto sanitario, dado a que la comunidad en general debió

adaptarse a un sistema poco convencional, de escaso

conocimiento y difícil manejo.

¿Las acciones implementadas permitieron la mejora

integral de los aprendizajes de los y las estudiantes?

Dada la flexibilidad y las adecuaciones implementadas por el

MINEDUC, consideramos que los resultados académicos y de

aprendizajes no fueron objetivos, ya que al realizar una clase

online o híbrida no se cuenta con los mismos recursos,

tiempos, ambiente escolar y estrategias de una clase

presencial. Todo esto dificulta evaluar si hubo una mejora

integral de los aprendizajes de los estudiantes.

¿De qué manera se podría facilitar la implementación de

las acciones en el próximo periodo anual?

Para el próximo periodo, la implementación de las acciones

se podría facilitar realizando una evaluación sistemática de

éstas para así retroalimentarlas oportunamente; se trabajará

en un proceso de seguimiento y adecuación de instrumentos

de observación y acompañamiento docente acorde al contexto

escolar y se procurará una mayor participación de los

docentes en todo el proceso de desarrollo de las acciones del

PME.

EVALUACIÓN ANUAL PME 2021



COLEGIO SAN FRANCISCO DE MACHALI

 INSPECTORIA



Acciones de Inspectoría
Gestión Administrativa y Convivencia
 Modificaciones Manual de Convivencia Escolar, 

integrando nuevos Protocolos de Acción en relación a 
la Contingencia Sanitaria. (Clases modalidad Virtual e 
híbrida)

 Presentación del Respectivo Protocolo de Clases 
Virtuales al Consejo Escolar.

 Creación de Plataforma ONEDRIVE para monitoreo y 
seguimiento de Asistencia.



 Se implementa Equipo de asistencia integrado por 
Inspector General, Encargada Convivencia, 
Inspectores, Administrativos .

 Control y estadística de asistencia.

 Seguimientos por inasistencia a clases virtuales.

 Derivaciones a Asistente Social por inasistencias 
clases online e híbridas reiteradas. (alumnos críticos)

 Reuniones de Coordinación encargados de asistencia.



 Demarcación de patios por distanciamiento social.

 Demarcación pasillo central.

 Instalación infografía medidas prevención COVID-19.

 Instalación dispensadores alcohol gel en salas y 
baños.

 Instalación de pauta de limpieza y sanitización en 
salas.

 Aplicación de máquina de ozono en salas posterior a 
la jornada escolar. 

 Control de temperatura, aplicación alcohol gel y 
llenado de planilla preventiva al ingreso del colegio.

Medidas implementadas en clases híbridas
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COLEGIO SAN FRANCISCO DE MACHALI

 Convivencia 
Escolar



Se entiende como la interrelación entre los diferentes miembros de

un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el

desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de Alumnos y Alumnas. Esta

concepción no se limita la relación entre las personas, sino que incluye

las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman

una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción

colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores

educativos sin excepción”.

Fortalecer y desarrollar la buena convivencia en nuestro colegio es una

tarea central que sólo puede ser cumplida cuando los Sostenedores, los

Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación, Alumnos y

Apoderados trabajan confiadamente, en forma conjunta, subordinando

los intereses propios en favor de los comunes y aplicando las normas de

convivencia correspondientes.

¿ QUE ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR?



Acciones de Convivencia Escolar
2021

 *Presentación del Manual de Convivencia Escolar, integrando
nuevos Protocolos de Acción en relación a la Contingencia
Sanitaria. (Clases modalidad Virtual).

 *Presentación del Respectivo Plan de Gestión de Convivencia
Escolar 2021 al Consejo Escolar.

 *Participación en Charla y aplicación de diagnostico comunal con
Red de Apoyo SENDA

 *Derivaciones a Psicóloga del Colegio-Cesfam Machalí y
Rancagua.



Tiene como propósito  orientar a las comunidades educativas 
en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el 
respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de 
violencia entre sus integrantes.

¿QUÉ ES EL PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR?



ALGUNAS ACCIONES
REUNION SENDA PREVIENE

PROGRAMA PREPARA2 



ESCUELA PARA PADRES 2021 

Los hábitos de estudio son el primer paso para activar y 
desarrollar la capacidad de aprender de los alumnos, por 
ello se desarrolla la escuela para padres ya que son 
importantes porque:
*Promueven el desarrollo de capacidades lingüísticas y 
cognitivas tales como atención y memoria,
*Se refuerzan valores tales como la disciplina y constancia.
*Facilita el planteamiento y consecución de metas a corto y 
largo plazo.
*Aumenta la seguridad y autoestima, sintiéndose capaces 
de enfrentar las exigencias escolares.



 ESCUELA PARA PADRES 29/09/2021 7°A-7°B-8°A-8°B

ESCUELA PARA PADRES I A IV MEDIO 

28/09/2021



ACTIVIDADES DONDE 
PARTICIPARON ALUMNOS Y 

APODERADOS



CONSEJO ESCOLAR RETORNO CLASES PRESENCIAL
29/07/2021



Alumnos participan en actividad sobre la 
inclusión y derechos de NNA 

Red de Convivencia Escolar Machalí 



MESA DE TRABAJO RED CONVIVENCIA ESCOLAR MACHALI
SEGURIDAD CIUDADANA Y OFICINA DE LA MUJER 

MUNICIPALIDAD DE MACHALI



COLEGIO SAN FRANCISCO DE MACHALI

 Unidad
Orientación



El Colegio San Francisco de Machalí incluye en  su Unidad de 
Orientación dos planes de trabajo articulados entre sì, pero
individuales .

 El Plan de Orientación  educacional con acciones que propician
el descubrimiento vocacional de los alumnos, tanto para seguir
estudios superiores como para organizar su vida laboral y que 
involucran el trabajo socio-emocional en el asignatura de 
orientación. 

 El Plan  de Afectividad y Sexualidad que tiene como objetivo
integrar los afectos a su sexualidad reconociéndose como ser  
fisico, emocional y espiritual.

INTRODUCCIÓN



Para lograr que los estudiantes se motiven con respecto a las
alternativas que les ofrecen las diversas instituciones de Educación
Superior, se realizan visitas y/o charlas tanto en las instituciones, como
en el Colegio (2020 virtuales).

I   AREA VOCACIONAL

Las charlas y visitas tienen el propósito de entregar alternativas de 
carreras a las cuales pueden optar, instituciones en las cuales estudiar
sobretodo en la región e información relevante con respecto a becas, 
crèditos y requisitos de admisión.

Se realizan Test Vocacionales online , sus resultados son 
retroalimentados en plataformas de UNAB, CPECH, SANTO
TOMÁS



AÑO 2021

Sin embargo, con  la pandemia en curso del año 2021 en clases online  y parte 
del segundo semestre en clases hibridas , el Colegio tuvo que reinventarse
en como entregar la  información a los alumnos, por lo que se hicieron
diversas charlas, tanto en  Plataformas Meet como en Zoom:

CHARLA ZOOM ORIENTADA A ESTUDIANTES  DE III y IV  MEDIO, respecto a:

1. Cambios en los contenidos y pruebas de Lenguaje y Matemática. 

2. Sugerencia de  revisar la página del Demre.

Envìo de links para ingresar a Plataformas de  U. Santo Tomàs ,UNAB, 
CPECH. para entrar a las Plataformas de Preuniversitario y dar Pruebas de 
Ensayo. 

1. Informar los cambios favorables de la nueva admisión a las 
Universidades dando énfasis al NEM y Ranking.



REUNIÓN ZOOM  ORIENTACIÓN CON 
ALUMNOS DE

IV  medio CSFM CPECH
Los puntos que se trataron son:

1. A través de PPT   y charla informativa
conocer links y pasos para  postular a 
Incorporación Prueba de Transición. 

2. Sugerencia de revisar la página del 
Demre https://demre.cl/proceso-
admision/factores-seleccion/

3. Se informa y se comentan fechas de 
actividades entre el 3 y 7 de Agosto. Finalización
de año escolar 2021.

4. Se informan los cambios favorables de la 
nueva admisión a las universidades dando énfasis
al Nem y ranking



REUNIÓN ORIENTACIÓN CON ALUMNOS DE

III y IV CSFM - CPECH
Los puntos que se trataron son:

 1. A través de PPT   y charla informativa conocer
links y pasos para calcular NEM y su importancia en el 
proceso de Educación superior

 2. Sugerencia de revisar la página del Demre
https://demre.cl/proceso-admision/factores-
seleccion/tabla-transformacion-nem-5-procesos-grupo-
a

 3. Se informa y se comenta como se realiza el 
cálculo ranking  y su importancia para entrar a la 
educación superior.

 4. Se informan los cambios favorables de la nueva
admisión a las universidades dando énfasis al Nem y 
ranking



El día Viernes 28 de mayo  2021 
desde las 9:00 hrs. Se realizó a 
través de zoom una clase magistral 
de Inteligencia artificial con el 
académico de la Universidad 
Católica Denis Parra.
En esa ocasión participaron alumnos 
de III y IV medio.

Charla de equidad  y de 
igualdad de 

género. ( Junio 2021) en que se
Aborda la inclusión .

CHARLAS   DE DIVERSOS TÓPICOS



REUNIÓN ORIENTACIÓN CON 

ALUMNOS DE

IV CSFMLos puntos que se trataron son:

1. Información FUAS a través de video, junto a Asistente social, y los        
datos relevantes para ingresar al formulario. 

2. Información y  comentario de como se realizan 
postulaciones especiales. La  Universidades o CFT  cuentan con  becas 
deportivas y otras becas que son diferentes a las que congrega el FUAS.

3. Se comentan horarios de  entrevista para la postulación y los 
datos requeridos.



REUNIÓN ORIENTACIÓN CON 

ALUMNOS DE IV CSFM UOH 



Los puntos que se trataron son:

1. A través de PPT   y charla informativa conocer links, y 
pasos  para conocer la Universidad , formas de admisión y sus 
carreras .
2. Utilizan sistema Menti para realizar trabajo interactivo 
3. Se informa y se comenta como se realizan 
postulaciones especiales y que, la  Universidad cuenta con  
becas deportivas, de lugar de residencia  (sexta región y de 
género)
4. Se informan los cambios favorables de la nueva 
admisión a las universidades dando énfasis al NEM y Ranking.
5. Los alumnos realizan preguntas acerca de las mallas y 
de las carreras que se imparten.













COLEGIO SAN FRANCISCO DE MACHALI 

 Psicóloga



• Entrevistas vía telefónica o presencial, de alumnos y/o sus padres o apoderados, en
derivaciones realizadas por docentes o educadoras diferenciales. Una vez finalizado el
proceso de evaluación, se entregan lineamientos de abordaje (según pertinencia) a las
familias y al profesional que realiza derivación.

• Se realizan derivaciones a profesionales externos del servicio público o privado, según la
causa de la derivación y/o necesidades observadas en cada situación.

• Se entrevista vía telefónica o presencial, a los alumnos y/o sus padres y apoderados,
derivados por Asistente Social o encargada de Convivencia Escolar, frente a dificultades
conductuales, familiares o de otra índole, que afectan directamente los aspectos
académicos o de convivencia escolar; emitiendo informes de denuncia a tribunales y/o de
derivaciones a entidades externas según cada caso (Cosam, Psicólogos externos, etc.).

• Como integrante del Comité de Sana Convivencia Escolar, participé activamente en
reuniones de resolución de medidas según lo establecido en el Reglamento de Convivencia
Escolar, promoviendo la aplicación de medidas formativas.

REPORTE ACCINES PSICOLOGA 1



REPORTE ACCINES PSICOLOGA 2

• Se realizan talleres psicoeducativos a los docentes y asistentes de la educación, con
énfasis en la Contención emocional y resultados de Evaluación DIA 2021.

• Como integrante de la Unidad Psicoemocional”, participé en reuniones semanales con
equipo multidisciplinario (orientadora, asistente social y fonoaudióloga), con el
objetivo de establecer trabajo articulado en beneficio del alumnado y comunidad
educativa, planificando las áreas y temáticas a trabajar diariamente por los docentes
tutores. Se elabora material de apoyo dirigido a los alumnos, docentes y
padres/apoderados. Se crea página de Facebook, dirigida a los apoderados (as), en la
cual se publica, de manera semanal, material de apoyo orientado a entregar
lineamientos en distintas temáticas orientadas a beneficiar la relación con sus hijos y
entorno.

• Intervención conjunta con encargada de Convivencia Escolar (Asistente Social), en
jornadas de charlas a los padres, realizadas los días 28, 29 y 30 de Septiembre.



DERIVACIONES 

PSICÓLOGA









Charla a docentes
Junio 2021





Talleres Psicoeducativos 
para padres

28, 29 y 30 de Septiembre 2021



I a IV medio. 28/09/2021



7°A/ 7°B/8°A/8°B. 
29/09/2021



4°/ 5/6°A/6°B. 30/09/2021



Acciones de acercamiento a las familias
2021





El grupo de Facebook se crea con el objetivo de entregar a las familias información relevante respecto a  
distintas temáticas de interés, orientadas a beneficiar la triada alumno/familia escuela. Los miembros son 

padres y apoderados del establecimiento, la gran mayoría son madres de más de un alumno, logrando 
llegar a un alto número de familias.



Semanalmente se incorporó información de interés para los padres y 
familias. Esta se elabora y presenta de forma atrayente por medio de videos o 

imágenes



Esperamos seguir elaborando e incorporando material de utilidad para toda la 
comunidad educativa.



COLEGIO SAN FRANCISCO DE MACHALI

 Asistente Social



El área Social estuvo a cargo de dos pautas fundamentales para el

contacto con las familias de alumnos con inasistencias frecuentes y son:

1.-Priorizar el aprendizaje de los alumnos, comprender el motivo de la

ausencia a clases on line (sin conexión y/o aparatos tecnológicos)

2.-Visualizar algún problema interno o externo en la familia.

Para Prevenir se realizó diagnóstico y monitoreo semanal de asistencia a

clases, se realizan visitas domiciliarias donde el apoderado reflexiona y se

compromete con la asistencia a clases on line según corresponda o retiro

de guías académicas proporcionadas gratuitamente por el Colegio.

Según necesidad del alumno se entrega apoyo socioemocional, siendo

derivado a Psicóloga del Colegio y/o redes de atención profesional

externa.
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DERIVACION POR AUSENTISMO A CLASES REMOTAS 
2021



COBERTURA DE TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de 

herramientas utilizadas en el tratamiento y transmisión de información de 

forma rápida y eficaz a un gran número de personas, independientemente de 

la distancia que les separe.

Debido a la  brecha digital existente en algunos hogares de los alumnos, el 

Colegio San Francisco, va en apoyo facilitando  ? tablet a  modo de préstamo 

facilitando a los alumnos con mayor necesidad  de conexión a clases on line.

Este beneficio lo obtuvieron los alumnos mediante una entrevista 

socioeconómica al apoderado para ser utilizado durante el periodo de clases 

on line en contexto Pandemia. 

En periodo de matriculas debía ser devuelto en condiciones al Colegio, previa 

revisión del Encargado de informática
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PRESTAMO DE TABLET AÑO 2021



DESERCION ESCOLAR 

En todo el mundo, la prolongada suspensión de clases

presenciales generó un profundo impacto en el sistema escolar, y

una de las graves consecuencias ha sido la deserción escolar de

miles de niños, niñas y jóvenes que por diferentes motivos

dejaron de asistir a clases.

Hasta el año pasado en Chile existían más de 186 mil menores y

jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema

escolar, y las cifras entregadas este lunes por el Ministerio de

Educación reflejan que otros 39.498 niños y niñas no se

matricularon en ningún establecimiento este año.

De estos 40 mil niños, un 53% (21.260) de ellos son hombres y

un 46,17% (18.238) mujeres. En tanto, el nivel educativo con

mayor índice de abandono escolar es 1° medio (7.048).



DESERCION ESCOLAR

ALUMNOS QUE DESERTARON LA 

EDUCACION TRADICIONAL

En nuestro colegio se presentaron dos deserciones escolares, a pesar del

esfuerzo que se realizó mediante acciones como : citaciones a entrevistas,

llamados telefónicos ,correos electrónicos y visitas domiciliarias, no se logro

la reinserción al sistema escolar tradicional, esto apoyado por los adultos

responsables de los estudiantes desertores del sistema

Caso 1

Alumno de 3° medio ,presentaba repitencia ,con escasa conexión a clases

vía online, cuando ingresaba había nula participación en clases

Caso 2

Alumno de 3° medio, presentaba repitencia, no ingresaba a clases online



ALUMNOS QUE DESERTARON LA EDUCACION TRADICIONAL 2021
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POSTULACION BECAS 

EDUCACION SUPERIOR

Gracias a la gratuidad, las familias correspondientes al 60% de

menores ingresos de la población, cuyos miembros estudien

en instituciones adscritas a este beneficio, no deberán pagar el

arancel ni la matrícula en su institución durante la duración nominal de

la carrera.

Para definir la clasificación socioeconómica de los estudiantes se

considera la información entregada por los jóvenes a través

del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) al

Ministerio de Educación, datos que son validados con las bases de

distintos organismos del Estado.

Las instituciones elegibles para gratuidad son aquellas que cumplen

los requisitos establecidos en la Ley 21.091, y que aceptan
formalmente ingresar a esta política pública

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/gratuidad#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab2
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/gratuidad/guia-paso-a-paso
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POSTULACION A BECAS JUNAEB 2021



COLEGIO SAN FRANCISCO DE MACHALI

 Centro de Alumnos



El Centro de Alumnos es la organización 
formada por los estudiantes. Su finalidad es 

servir a los alumnos, en función de los 
propósitos del establecimiento y dentro de 
las normas de organización escolar, como 

medio para desarrollar el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de 

acción.



Primera reunión 16 de marzo, modalidad online



INDUCCION PARA POSTULAR AL CENTRO DE 
ALUMNOS 2021



LISTADO POSTULANTES AL CENTRO DE ALUMNOS 2021

•KRISTOBAL  MARTÍNEZ  ROJAS  5°A
•JAVIERA DIAZ CORRALES    5°A

•MAYTE VALENZUELA MUÑOZ    5°A
•BENJAMIN VALENZUELA ARREDONDO   6° A

•ISIDORA GARCÍA RAMOS   6°A
•EMILIA  VIVERO CANIULADO   6°B

•EMYLY PUJA CANDIA   7°B
•SIMON DIAZ CORRALES   7°B

•SOFIA ORREGO ABARCA   II MEDIO
•ALONDRA NAVARRO SANTANDER   II MEDIO

VOTACION  1° HORA DEL LUNES 19 DE ABRIL 2021



Inscripciones 29 de marzo al 2 de abril 

Video Promocional CAA 2021

5°basico a IV medio

12 de abril al 16 de abril 

Votaciones

De 5°basico a IV medio

19 de abril

Se crea encuesta online donde 
participan alumnos desde 

5°basico a IV medio

CALENDARIZACION POSTULACION CENTRO DE ALUMNOS     
2021



Videos promocionales candidatura a Centro de Alumnos 
2021



5° básico a IV medio total alumnos 330

Total de votos sufragados 229

Total de alumnos no votantes 101

DATOS VOTACION FINAL CENTRO DE ALUMNOS 2021



CONSTITUCION DEL NUEVO CENTRO DE ALUMNOS 2021



Actividades durante el año 2021

 Reuniones mensuales modalidad online
 Grabación de videos con saludos :día del alumno-día de la madre-aniversario
 No se realizan actividades al aire libre por Pandemia
 Se crea la Misión y Visión del C.A.A 2021


