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                                 I N T R O D U C C I Ó N 
 
El colegio Monseñor Diego Rosales es  una comunidad de aprendizaje que incorpora y atiende la diversidad de 
nuestros/as estudiantes en todos los ámbitos de su desarrollo. Fomenta el interés por el aprendizaje en todas las 
áreas y etapas de su crecimiento, a través de metodologías y procesos académicos innovadores e inclusivos. 

 
Se considera que el respeto es la base de una cultura inclusiva, donde el sentido social se plasma a través de 
prácticas solidarias hacia sí mismo y al prójimo. 

 
Se cree que la excelencia implica que cada cual tendrá la posibilidad de desarrollar sus potencialidades al máximo, 
sin estandarizar los mismos resultados para todos. 
 
Nuestra Misión, es entregar una educación de calidad, en una cultura escolar inclusiva, de valoración y  compromiso 
con el aprendizaje y desarrollo personal, incorporando de manera sostenida estrategias claras de desarrollo del 
pensamiento creativo, crítico y reflexivo, con la participación de la comunidad escolar en un clima de amor, 
libertad, diversidad y respeto. 

 
Nos queremos diferenciar de otros establecimientos educacionales en el ámbito valórico, académico, ético y 
moral, a través de los Sellos: 

 

 IDENTIDAD INCLUSIVIDAD: una comunidad educativa que propicia la cultura de la diversidad como un 
valor, considerando a cada uno de sus actores como parte sustancial de ésta y de su PEI. Que impregne 
la necesidad de hacerse participes activos, en un clima de sana convivencia de valorización y respeto por 
la individualidad y su entorno. 

 

 FORMACIÓN PARA LA VIDA: Abordar el desarrollo formativo de los estudiantes, como seres integrales y 
desde su individualidad. La formación y validación de habilidades implica enseñar, pensar y seguir 
aprendiendo bidireccional y autónomamente. Aplicar lo aprendido en contextos y desafíos de la vida real 
como ciudadanos y ciudadanas en la sociedad democrática a la que estamos todos llamados a 
contribuir. 
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1. DESCRIPCIÓN ESTABLECIMIENTO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre colegio Monseñor Diego Rosales 

Sostenedor Hugo landauro Henríquez 

Rol base de datos 9324-6 

Fecha de fundación Julio 1983 

Dependencia Particular subvencionado gratuito 

Niveles de enseñanza Enseñanza Pre- básica 
Enseñanza Básica 
Enseñanza Media HC 

Régimen escolar Jornada escolar completa (JEC) 

 
Matricula 

 
433 estudiantes 

 
Índice de vulnerabilidad 2020 (Datos 
JUNAEB) 

 
67% 

Clasificación programa SEP 
(Clasificación agencia de calidad) 

Nivel Medio 

Total de personal contratado 50 personas 
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2. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

2.1 Equipo de Gestión : 
 
 

Función Nombre 

Sostenedor Hugo Landauro Henríquez 

Representante Sostenedor Pablo Landauro Henríquez 

Directora Nancy Cáceres Jiménez 

Inspector General Gabriel Domancic Poblete 

Coordinador Académico Enseñanza Básica 
Coordinador Académico Enseñanza Media 

María José Vivallos 
Bittner Bittner Edwards 

Coordinadora Programa Integración Escolar Marcela Jorquera/ subroga Nancy Cáceres 

Encargado Convivencia Escolar Diego Monardes A 

Jefa Administrativa y Recursos Humanos, Jacqueline Cáceres Jiménez 

 

2.2 Personal Docente y Asistentes de la Educación: Incluyendo el equipo de gestión, el personal docente está 
conformado por: 

 
 

Funciones Cantidades 
Enseñanza Pre- Básica 2 Educadoras de Párvulos y 2 Asistentes de aula 

 
Enseñanza Básica 12 docentes de Enseñanza Básica y 2      Asistentes de 

aula 

Enseñanza Media 11 docentes de Enseñanza Media 

Programa Integración Escolar (PIE) 2 Educadora Diferencial, 3 Psicopedagogos, 
1 Psicóloga, 1 Fonoaudióloga. 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) 1 Trabajadora Social, 1 profesora de Educación 
General Básica, 1 Orientadora. 

Administrativos 2 secretarias, 1 paradocente, 3 auxiliares de aseo, 1 
auxiliar de mantención. 
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3. INFRAESTRUCTURA 
 

El Colegio Monseñor Diego Rosales dispone una infraestructura sólida y cómoda, al servicio de los objetivos y 
desafíos académicos. Su infraestructura es adecuada para el buen funcionamiento de las actividades a realizar 
dentro del establecimiento, brindando todas las facilidades para que las actividades planificadas se puedan 
desarrollar exitosamente. 

 
Contamos con diferentes dependencias, las que permiten que día a día se realice un trabajo de calidad. Dentro de 
ellas, podemos mencionar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencias Cantidad 

Recepción 1 

Sala espera 1 

Oficinas administrativas 6 

Salas de clases 14 

Sala de profesores 1 

Box especialistas 3 

Biblioteca 1 

Laboratorio de Computación móvil 2 

Laboratorio de Ciencias 1 

Casino comedor 1 

Bodega materiales Ed. Física 1 

Camarines para varones 1 

Camarines damas 1 

Duchas para estudiantes 12 

Baños estudiantes 15 

Baño personas con discapacidad 1 

Baños funcionarios 5 

Patios destinados para recreos 3 

Enfermería 1 

Oficina atención de apoderados 1 
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4. ESTADISTICAS RESULTADOS EDUCATIVOS 

4.1 Resultados educativos SIMCE 

Debido al contexto país, el año 2020 no se aplicó SIMCE en los niveles educativos que 
correspondía. 

Par efectos de muestra de resultados, solo se presentan datos de último SIMCE aplicado en el 
año 2019 y que correspondió a 8vo Básico, arrojando los siguientes resultados: 

 

 SIMCE 8vo Básico 
 
 

SIMCE 8° BÁSICO  

Comprensión de Lectura 258 

Matemática 289 

Historia y Geografía 260 

 

Comparativo prueba aplicada años 2015-2019 
 
 

SIMCE 8° BÁSICO 2014 2017 2019 
Comprensión de Lectura 239 221 258 

Matemática 225 246 289 
Historia y Geografía 231 ---- 260 

 
 

SIMCE Variación Resultados 

2019 
Comprensión de Lectura +37 puntos 

Matemática + 42 puntos 
Historia y Geografía + 29 puntos 

 

Resultados Indicadores de Desarrollo Personal y Social 
 

Indicador Puntaje Variación respecto a la 
evaluación anterior 

Autoestima académica y motivación escolar 74 +1 
Clima de convivencia escolar 73 +1 

Participación y formación ciudadana 76 -2 
Hábitos de vida saludable 68 -2 
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4.2 Prueba de Transición Universitaria (PDT) 
 
 
 
 

 

 

 

 

Comparación últimos 3 años 
 

Pruebas Puntaje Promedio 
2019 

Puntaje Promedio 
2020 

Puntaje Promedio 
2021 

Variación último año 

Lenguaje 435 469,1 510 +60 puntos 
Matemática 473 487,5 559 +92   puntos 

Historia N/A 482,1 473       +10 puntos  
Ciencias 464 450,7 512 +57 puntos 

 

4.1 Eficiencia Interna 
 

 Matrícula Retiro Repitencia Aprobación 

Pre- Básica 42 0 0 42 

Enseñanza Básica 261 6 0 261 

Enseñanza Media 105 0 11 94 

Total     408 6 11 397 

Porcentaje 100% 1,4% 22,9% 97,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDT 2021  
Pruebas Puntaje promedio 

Lenguaje 510 
Matemática 559 
Historia 473 
Ciencias 512 
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5. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

5.1  Equipo humano: 

 
Nombre profesional Cargo y/o especialidad 

Nayhade Calderón Olivares , Psicopedagoga 

Marla Sepúlveda Armijo(Hasta julio) Profesora Diferencial DI 

Marien Costa  Profesora Diferencial DI 

Keila Ascencio Navarrete (Licencia maternal) Psicopedagoga 

Ana María Pino Horta (Licencia maternal) Psicopedagoga 

Priscilla Neira Saavedra Psicopedagoga 

Josefina Castañeda Psicóloga 

Claudia Rojas /Vargas Deniss Llanos Fonoaudióloga 

 

5.2 Necesidades educativas especiales: 
 

Necesidades educativas permanentes Necesidades educativas transitorias 

TEA  (Trastorno Espectro  Autista) 

 

 

   TEL (Trastorno Específico del         Lenguaje)  
 

 

  FIL (Funcionamiento  intelectual limítrofe) 
 

 

DIL (Dificultad Intelectual Leve) 
 

  TDA (Trastorno Déficit  Atencional) 
 

DEA (Dificultad Específica del Aprendizaje) 
 

    

 
5.3  Atención estudiantes 

 

     
 
 

Aula común Aula de recursos 

Apoyo psicológico Mantener seguimiento socio- afectivo, académico y familiar de 
estudiantes con intervenciones necesarias para                            mantener en 
actividad los procesos psicológicos y habilidades cognitivas. 

Apoyo pedagógico Lograr que todos los estudiantes participen, aprendan y se  
sientan valorados, buscando la metodología o estrategia de 
trabajo pertinente para dar respuesta a las NEE de los/as 
estudiantes  

Apoyo fonoaudiológico  Fortalecer las habilidades comunicativas de los/as estudiantes. 
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5.4 Trabajo de co-docencia en aula común. 

 Elaboración de PACI (Plan de Adecuación Curricular Individual) 

 Mediación de instrumentos evaluativos. 

 Adecuaciones curriculares. 

 Estrategias de apoyo 

 Reflexiones pedagógicas: 

- Análisis de logros de aprendizaje. 

- Monitoreo y seguimiento de estudiantes. 

- Estilos de aprendizaje. 

- Fomentar autocuidado. 

- Visita a aula de recursos. 

 
 

5.5 Acompañamiento a padres y apoderados por equipo de profesionales PIE 
 

 Seguimiento socio- afectivo y académico de los/las estudiantes mediante 

llamados telefónicos, video- llamadas y mensajes vía whatsapp. Etc. 

 Contención emocional 

 Constante comunicación con los padres y apoderados 

 Talleres: 

- Estilos y crianza 

- Libera tu mente 

- La comunicación en nuestro hogar 

- Hábitos de vida saludable 

- Promoviendo la autonomía en sus hijos e hijas
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6. CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Durante el año 2021 se llevaron a cabo las estrategias y actividades propuestas por el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar en el contexto de pandemia. Se trabajó en función de los 

distintos actores educativos durante los 3 trimestres que corresponden al año escolar. A 

continuación, se establece las siguientes acciones que abarcan a toda la comunidad educativa: 

 

6.1  ACCIONES CON ESTUDIANTES. 

A. Monitoreo y seguimiento semanal de casos derivados a convivencia escolar: 

Llamados telefónicos o contacto vía correo con los apoderados de estudiantes que se 

ausentan de manera prolongada en las actividades escolares. Así mismo, monitoreo y 

seguimiento a casos que son derivados por situaciones puntuales como dificultad para dormir, 

hábitos de estudio, problemas familiares. 

B. Se generan espacios de esparcimiento,  fomentando las relaciones entre pares a través de 

“recreos entretenidos” de pre- kínder a 4to medio con los estudiantes que asisten 

presencialmente. 

C. Material y videos para fortalecer hitos e instancias de contención emocional: 

 Se preparan saludos y videos, estos tienen el objetivo de motivar a los estudiantes y 

mantener el sentido de pertenencia hacia el colegio a pesar de la distancia física, se 

realiza videos para el día del estudiante, día del profesor y fiestas patrias. 

 Se prepara material y orientaciones para la contención emocional de los estudiantes 

por medio de infografías o capsulas de video compartido en las clases de Orientación. 

 Material didáctico  

 Mándalas impresos y para descargar página web 

 Hábitos de estudios 

 Promoción de vida saludable 

 Prevención del COVID  

 Contención socioemocional 

D. Derivaciones a redes de apoyo internas y externas. 

Esta instancia está destinada para la atención de casos que requieren una intervención 

particular de acuerdo a las necesidades puntuales que se han detectado durante el proceso 

educativo.  
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Para esto se utilizaron las redes de apoyo internas compuestas por: Psicóloga y Orientadora del 

establecimiento que reciben los antecedentes de parte del encargado de Convivencia Escolar, 

posteriormente el apoderado es citado con el fin de tener una primera entrevista y recopilar más 

antecedentes del caso. Luego se establece y calendarizan las sesiones o entrevistas que necesita 

llevar a cabo con el apoderado y con el/la estudiante en cuestión. 

Para poder cubrir con todas las demandas de la escuela también se recurrirá a las redes de 

apoyo externo que son: 

 Programa “casos emergentes”. Municipalidad de la florida.  

 Programa la casona para adolescentes. Municipalidad de la florida. 

 OPD la florida. 

 PPF la florida. 

 SAN (Sistema de alerta en la niñez) Municipalidad de la florida. 

Se cierra el proceso de derivaciones en diciembre, y comienza el periodo de cierre de casos 

con plazo a la segunda semana de diciembre. 

E. Asesoría a centro de alumnos mediante reuniones vía zoom y actividades presenciales. 

Se realizan reuniones vía zoom y presencialmente, donde se generan propuestas de 

actividades que posteriormente fueron llevadas a cabo, como la campaña de vacunación 

Covid-19, la fiesta de la primavera, campeonato de futbol y concurso literario. 

F. Vinculación con estudiantes y familias. 

En aquellos casos en que no se ha mantenido una vinculación y comunicación constante con 

los estudiantes se busca contactarlo por todas las vías posibles, telefónica, correo electrónico 

y visitas domiciliarias, con el objetivo de vincular al estudiante y la familia con el trabajo 

pedagógico del establecimiento.  

G. Denuncias por vulneración de derecho. 

Cuando se ha detectado vulneración de derechos en algún estudiante por parte de la familia 

se realiza la investigación correspondiente, se le brinda el apoyo necesario por parte del 

colegio y si no hay un resultado favorable, se procede a realizar la denuncia legal al ente 

correspondiente. 

H. Visitas domiciliarias. 

Cuando un apoderado no asiste a citaciones, entrevistas, no contesta el teléfono y/o hay 

ausencias de los estudiantes, se realiza una visita domiciliaria para recabar información de lo 

que está sucediendo. 
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6.2 ACCIONES CON FUNCIONARIOS. 

Las acciones implementadas con los funcionarios fueron gestionadas tratando de abordar 

desde la contención emocional y el trabajo con estudiantes, estas fueron: 

A. Talleres de autocuidado por parte de HPV, jornada de reflexión con docentes. 

B. Orientaciones del equipo a los docentes tanto en consejo de profesores como frente a 

cualquier requerimiento de profesores con jefatura o de asignatura. 

C. Orientaciones a los docentes para el seguimiento y contención de los estudiantes. 

 

6.3 ACCIONES CON APODERADOS. 

Con los apoderados se abordan temáticas atingentes con la parentalidad en pandemia y rol en 

el proceso educativo de sus hijos. 

A. Talleres de redes externas senda y HPV: Psicoeducación parental y control de redes 

sociales, límites pertinentes en pandemia, aprender a cuidarnos y cuidar a otros.  

B. Capsulas informativas sobre beneficios y orientaciones para padres por intermedio de 

infografías o capsulas de video compartido por redes sociales y pagina web sobre la 

importancia de la vacunación Covid-19 

 

6.4 ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

Se desarrolló un programa de trabajo acorde a las necesidades de los grupos cursos: 

A. Se incentivó y acompaño a los estudiantes de cuarto medio a realizar diversos ensayos 

de la Prueba de Transición, considerando los nuevos temarios y en conjunto con 

Preuniversitarios Cepech, AIEP y Duoc. 

B. Se realizaron clases de Orientación Vocacional semanalmente con 3ero y 4to M, donde 

pudieron conocer las diferentes ofertas académicas de la educación superior. 

C. Se inició el proceso de inscripción a la Prueba de Transición 2020, entregando las 

orientaciones y acompañamiento pertinentes desde Trabajo Social y Orientación. 

D. Se inició el proceso de inscripción al FUAS, realizando el acompañamiento y las 

orientaciones necesarias para que este tuviera congruencia con el registro social de 

hogares y conseguir becas y beneficios. 

E. Se inscribió a los estudiantes que pertenecían al 10% con mejores notas en talento UC 

para ingresar a la educación superior mediante excelencia académica. 

F. Se realizaron charlas en toda la enseñanza media sobre la importancia del NEM y del 

Ranking. 
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6.5  ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO EN CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Durante todo el año como Equipo de Convivencia Escolar se gestiona la resolución de 

conflictos, se abordan situaciones de violencia, se acompaña a quienes manifiestan conductas 

que son contrarias al Reglamento Interno o al tipo de convivencia que se quiere promover, se 

resuelven situaciones que ocurren a través de las redes sociales u otras plataformas o medios 

digitales. 

 

6.6 ACCIONES SOLIDARIAS. 

 Se genera recolección de recursos a través de colectas presenciales y virtuales con miembros 

de la comunidad y externos.  

 Entrega de dinero para ayudas (incendios, enfermedades, muertes) 

 Ayuda de tratamientos médicos  

 Entrega a domicilio de cajas de mercadería por COVID+ 
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7. INVERSIONES DEL PERIODO 

 Remuneraciones y honorarios. 
 Adquisición de material didáctico. 
 Adquisición y renovación de equipos computacionales. 
 Mantención de infraestructura. . 
 Gastos docentes de apoyo al Proyecto Educativo. 
 Gastos operacionales varios. 
 Infraestructura. 
 Activos fijos 

 
7.1  Recursos financieros administrados por el establecimiento 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 Totales de ingresos 2021 
 
 
 

 
 
 
7.3 Gastos 2021 

 

ITEM GASTOS 

REMUNERACIÓN.  427.272.993 

APORTE EMPLEADOR. 31.510.881 
FINIQUITOS. 27.183.767 

GASTOS VARIOS. 150.633.726 

TOTAL 636.601.367 

 
 

MESES SUBVENCIÓN SEP 

ENERO 42.521.006 14.832.155 

FEBRERO 42.521.006 14.452.210 

MARZO 42.521.006 14.452.210 
ABRIL 39.836.533 13.576.709 

MAYO 39.669.920 13.478.522 

JUNIO 39.642.137 12.316.791 

JULIO 40.085.009 13.419.262 

AGOSTO 40.085.009 13.411.135 

SEPTIEMBRE 39.132.290 13.475.324 

OCTUBRE 40.362.710 13.541.493 

NOVIEMBRE 40.409.315 13.570.863 
DICIEMBRE 43.434.470 14.361.761 

TOTAL 490.220.411 164.888.435 

SUBVENCIÓN. 490.220.411 

SEP.       164.888.435 

TOTAL 655.108.846 


