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I. CARTA DEL DIRECTOR 
 

Estimada Comunidad Educativa: 

  Iniciamos el Año Escolar 2020 con la planificación tradicional, pero inmediatamente fuimos 

afectados por el renacimiento del Estallido Social iniciado en octubre del 2019, debimos ajustar nuestro 

horario de clases y suspender las Reuniones de Apoderados agendadas para comienzos de marzo.  Estando 

en esta situación, nos sorprende la suspensión de las clases presenciales por el inicio del brote de COVID-19 

en el país, anunciada el domingo 15 de marzo.  Garantizar la continuidad de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes se convirtió en nuestro desafío. La respuesta efectiva suponía dos ámbitos de acción simultáneos: 

ejecutar desde nosotros una priorización curricular y ofrecer una alternativa de trabajo remoto que alcanzara 

a la totalidad de los y las estudiantes. En términos prácticos estas respuestas se materializan en el Plan de 

Contingencia Coronavirus presentado a las familias a comienzos de abril, siendo el Aula Virtual el medio de 

contacto y desarrollo del trabajo académico. 

  Organizar el trabajo remoto exigía conocer la realidad de las familias en el ámbito 

tecnológico, tanto de conectividad como de manejo de las plataformas de comunicación digital.  Implementar 

esa forma de trabajo sin contar con esta información previa atentaba contra la “garantía de continuidad de 

los aprendizajes de los y las estudiantes.  Por esto, se ejecutaron las “Encuestas de Conectividad” cuyos 

resultados permitieron conocer la realidad de la casi totalidad de las familias y, de esta manera, poder 

concurrir con apoyo tecnológico a quienes lo requerían (64 familias). En esta situación dimos el paso inicial de 

clases o encuentros sincrónicos.  Nos comenzamos a reconstituir como curso, como colegio en una actividad 

cargada de emoción.  La positiva evaluación de la actividad abrió camino al desarrollo continuo del trabajo 

sincrónico incorporando paulatinamente a las asignaturas y, lo más importante, reintegrando a los y las 

estudiantes que por distintos motivos estaban distanciados y no participaban de las actividades académicas. 

  Es importante señalar que el trabajo académico fue complementado con la labor del Equipo 

Psicosocial.  La tarea de este equipo fue detectar a estudiantes en que por efectos de la pandemia requerían 

contención y o derivación a especialistas. Fue un trabajo hecho con discreción, pero muy efectivo. 

  Otra línea de trabajo muy importante de destacar fue la constitución y activación del Consejo 

de Representantes de Curso. Esta instancia, de funcionamiento regular a partir del mes de junio, fue un aporte 

a la comunicación y socialización del trabajo académico y formativo del colegio en la situación de pandemia, 

aportando certezas y reduciendo las incertidumbres en nuestras familias. Agradezco a cada representante de 

curso el atreverse a participar de este consejo y ser vehículo de comunicación oportuna con sus cursos; sin su 

apoyo hubiese sido muy difícil cerrar el año escolar atendiendo al 100% de las familias. 

  Estimada Comunidad, lo vivido y ejecutado no ha sido fácil. Sin embargo, debemos asumir 

que, con la actitud de trabajo colaborativo de docentes, asistentes, estudiantes y de las familias, pudimos 

materializar el compromiso de garantizar la continuidad de los aprendizajes y el crecimiento personal en 

nuestros y nuestras estudiantes. 

  Les saludo muy cordialmente en este nuevo año académico, agradeciendo la confianza 

depositada en nuestro proyecto educativo y seguro de seguir contando con vuestro apoyo y colaboración.  

 

 

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director  
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Reconocimiento Oficial  : Resolución Exenta N°1533 

Rol Base de Datos (RDB)  : 25885-7 

Sostenedor    : Corporación Educacional Trememn 

R.U.T.    : 65.135.249-5 

Representante Legal   : Orlando Córdova Muñoz 

Domicilia legal   : Libertador Bernardo O'Higgins N° 431, Maipú, Santiago. 

Teléfono    : 228936035 – 227911497 

Página web    : www.trememn.cl 

Correo electrónico   : colegiointercultural@trememn.cl 

 

 

III. HORAS REALIZADAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR 

  Las resoluciones exentas Nº 2825/2019 y N° 12/2020 de la Secretaría Ministerial de 

Educación estableció un calendario escolar que contempla 38 semanas de clases, iniciándose las clases 

el lunes 2 de marzo y hasta el miércoles 07 de diciembre. El calendario escolar fue modificado, producto 

de la pandemia causada por el virus SARS CoV-2, por la resolución exenta N° 675/2020 de la Secretaría 

Ministerial de Educación que adelantó las vacaciones de invierno al 13 de abril y hasta el 24 del mismo 

mes; la misma resolución fue rectificada por la resolución exenta N° 686 del 31 de marzo de 2020 que, 

en lo principal,  extendió el año lectivo hasta el 23 de diciembre y el año escolar hasta el 8 de enero de 

2021. Posteriormente, el 27 de octubre se publicó la resolución exenta N° 1826 que dejó sin efecto la 

resolución exenta N° 675 del 27/3/2020 rectificada por resolución exenta N° 686 de 31/3/2020, que 

modificó resolución exenta N° 2825 de 13/12/2019.  

  Respecto del trabajo del año escolar, las actividades programadas fueron interrumpidas el 

16 de marzo por la autoridad, suspendiéndose las clases presenciales a consecuencia de la pandemia 

causada por el virus SARS CoV-2; se instruye a los establecimientos educacionales para reorganizar sus 

clases de manera remota. 

  El Ministerio de Educación, entregó amplias facultades a todos los colegios, para que 

desde sus distintas realidades, pudieran elaborar un curriculum que fuera absolutamente flexible en 

cuanto a las asignaturas que se impartieran. A fines del mes de agostos se entregó y publicó el 

documento definitivo que entregaba los criterios de evaluación y promoción de estudiantes de 1° 

básico a 4° año medio. 

  

http://www.trememn.cl/
mailto:colegiointercultural@trememn.cl
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IV. METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Metas y resultados de aprendizaje 1° a 6° básico:  
 
 METAS 2020 RESULTADOS 

CURSO  PROMEDIO CURSO ASISTENCIA PROMEDIO CURSO ASISTENCIA 

1ºA 6,3 90% 6,6 85% 

1ºB 6,3 90% 6,5 85% 

2ºA 6,3 93% 6,4 85% 

2ºB 6,3 93% 6,4 85% 

3ºA 6,5 92% 6,7 85% 

3ºB 6,5 93% 6,6 85% 

4ºA 6,3 95% 6,7 85% 

4ºB 6,3 95% 6,7 85% 

5ºA 6,0 92% 6,4 85% 

5ºB 6,0 92% 6,2 85% 

6ºA 6,0 90% 6,4 85% 

6ºB 6,0 90% 6,5 85% 

TOTAL 6,2 92% 6,5 85% 

 
 

2. Metas y resultados de aprendizaje 7° básico a 4° medio 
 
 METAS 2020 RESULTADOS 

 CURSO  PROMEDIO CURSO ASISTENCIA PROMEDIO CURSO ASISTENCIA 

7ºA 6,0 92% 6,3 85% 

7ºB 6,0 92% 6,3 85% 

8ºA 6,0 95% 6,5 85% 

8ºB 6,0 96% 6,4 85% 

IºA 6,0 96% 6,4 85% 

IºB 5,8 92% 6,3 85% 

IIºA 5,8 92% 6,5 85% 

IIºB 5,8 92% 6,5 85% 

IIIºA 5,8 95% 6,4 85% 

IIIºB 5,8 92% 6,5 85% 

IVºA 6,0 90% 6,5 85% 

IVºB 6,0 90% 6,3 85% 

TOTAL 5,9 92% 6,4 85% 
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V. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Organización y ejecución del plan de estudios. 

  El año 2020 fue un año en que todos y todas hemos sido puestos a prueba.  Lo mismo ocurrió 

con las instituciones; nuestro colegio no fue la excepción. 

 A partir del contexto que se vivió en el país, que aún continúa, y la necesidad de reducir las 

brechas de aprendizajes producto de la pandemia, el Ministerio de Educación implementó una 

Priorización Curricular que permitía atender a los estudiantes en forma remota y presencial. Con 

respecto a la educación remota, estas Orientaciones permitían dar continuidad a aquellas disposiciones 

que el Ministerio fue entregando en ese período. Así, la Priorización se presentó como una herramienta 

de apoyo curricular que permitió enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que emergieron por 

la situación mundial de pandemia por covid-19. Implementar la Priorización Curricular requirió construir 

un plan adecuado a nuestra realidad, atendiendo la gran diversidad educativa de nuestra comunidad.  

 En este sentido, fue fundamental el rol del equipo directivo, docentes, asistentes y 

apoderados para liderar el proceso. Fue necesario diseñar y ajustar las acciones y tareas -de acuerdo con 

las nuevas necesidades detectadas a través de entrevistas y encuestas-, el plan de estudio, los modos de 

enseñanza y los procesos evaluación. 

  En este proceso, las habilidades de lectura o hábitos lectores -que son fundamentales para 

el desarrollo cognitivo, el avance del aprendizaje escolar de los estudiantes, el conocimiento del mundo 

y para desarrollar el gusto por la lectura-, fueron reforzadas a través de la creación de la Biblioteca Digital 

Trememn, que junto a otras bibliotecas digitales permitieron que profesores, alumnos y sus familias 

accedieran a diversos contenidos digitales, como audiolibros, videos y libros de diversos temas. 

2. Orientación 

  La asignatura de Orientación fue priorizada por el MINEDUC para 2020-21, lo que significa 

que todos sus objetivos deben ser abordados en los 4 semestres, enfatizando su foco en el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales y la resiliencia. Es así como, para materializar esta propuesta curricular, 

se desarrollaron los encuentros de curso o jefaturas cada dos semanas, donde se realizaron diversas 

actividades. Entre las más destacadas podemos considerar la aplicación de la Encuesta Socioemocional 

que permitió levantar información sobre el real estado de nuestros estudiantes y abordarlos desde las 

actividades relacionadas con el aprendizaje emocional en los distintos niveles, y desde las entrevistas de 

profesores jefes con los apoderados.  

  Otra arista significativa de la aplicación del programa de orientación fue la utilización de los 

valores Trememn como herramientas para reflexionar y comprometerse al desarrollo académico, grupal, 

personal y emocional.  

  Un foco importante fue el trabajo que se realizan con los terceros y cuartos medios en la 

orientación vocacional. Allí se realizaron charlas con instituciones, entrega de información, ensayos PTU, 
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y actividades diversas a través de la mensajería de aula virtual. Especial mención se debe hacer a una de 

las actividades más significativas fue la realización de charla con un grupo de estudiantes egresados de 

las generaciones 2018 y 2019 donde pudieron compartir con nuestros estudiantes reflexiones sobre la 

riqueza de las herramientas que Trememn les proveyó para sus incipientes carreras universitarias y 

personales.   

3. Psicosocial 

  El equipo psicosocial compuesto por la orientadora y la psicóloga del Colegio pudieron 

realizar diversas intervenciones durante el año 2020. Una de las primeras surgió de la información 

levantada de la aplicación de la encuesta de conectividad que posibilitó gestionar el préstamo de 

computadores desde el Colegio para permitir que familias que lo requirieron pudieran tener acceso a las 

actividades remotas. Le compete, y, por tanto, lo ejecutó este equipo, la activación de diversos 

protocolos debido a situaciones que fueron presentando estudiantes: contención emocional, 

vulneración de derechos, prevención del suicidio, connotación sexual, entre otros.  Casos que son de 

seguimiento permanente, acorde al procedimiento de trabajo de este equipo.  

  Se realizaron campañas de prevención del suicidio y se cooperó con la asignatura de 

orientación en la preparación de grupos de profesores para abordar el aprendizaje socioemocional.   

  Una forma de comunicar a comunidad más eficientemente durante el primer año de 

pandemia fue la utilización por parte de orientación y el equipo de psicosocial del canal de YouTube del 

Colegio, donde se publicaron diversos vídeos que motivaron a estudiantes, apoderados y docentes.  

 

4. Proceso de evaluación 

  Al respecto del planeamiento de la evaluación en el marco de las directrices ministeriales y 

el decreto 67, se coordinó con los profesores, organizados en siete áreas, el desarrollo de un sistema de 

evaluación basado en la evaluación formativa que se materializó en dos informes de evaluación 

formativa durante el segundo semestre, publicados en la plataforma EDUPLAN y que comunica a los 

apoderados  los criterios de evaluación vinculados con la  participación de los y las estudiantes a la 

propuesta curricular y los indicadores de evaluación correspondientes a los objetivos de aprendizajes 

priorizados planificados en las tres primeras unidades del año escolar. 

  La planificación de la Unidad 4 seleccionó objetivos trabajados en la unidad 3, por tanto, los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se definieron para la organización y ejecución de los 

proyectos interdisciplinarios, habían sido contemplado por los y las profesores, aprendidos, ejercitados 

e internalizados por los y las estudiantes.  

  Los niveles de Tercero básico a Segundo medios fueron evaluados formativamente, 

retroalimentados y certificados a partir de la ejecución de dos proyectos interdisciplinarios que fueron 

monitoreados y supervisados por equipos docentes en trabajo colaborativo. La planificación de los 
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proyectos interdisciplinarios consideró los Objetivos priorizados trabajados en la Unidad 3 y 

seleccionados para hacer el anclaje curricular del desarrollo de los aprendizajes de dos áreas: humanista 

y científica. Cada estudiante de manera individual o grupal debieron desarrollar dos proyectos 

interdisciplinarios orientados por la Metodología Basada en Proyectos sugerida por la Unidad de 

Currículo del Mineduc. En cada una de las fases de la ejecución de los proyectos los estudiantes fueron 

evaluados formativamente y retroalimentados en su versión preliminar. En este proceso los y las 

estudiantes tuvieron la oportunidad de corregir la tarea correspondiente a la fase y enviarla editada, 

siguiendo las sugerencias o comentarios de los profesores tutores o guías del proyecto. En los niveles en 

que se trabajó de manera colaborativa se nombraron profesores tutores a cargo de equipos de trabajo. 

  Las dificultades presentadas fueron abordadas de manera especial citando a los y las 

estudiantes para orientar la tarea de manera eficiente. 

  Los estudiantes de los niveles de Tercero Básico a Segundo Medio fueron calificados en las 

asignaturas troncales humanistas y científicas, según información compartida a los apoderados 

representantes de curso y a la comunidad escolar. 

  Los niveles de Primero y Segundo Básico fueron evaluados en las asignaturas de su plan de 

estudio hasta la Unidad 3 de acuerdo a la planificación de las unidades del primer y segundo semestre y 

a partir de la unidad 4 se organizan los objetivos priorizados de Nivel 1 en un plan de estudio reducido a 

dos asignaturas troncales esenciales, lenguaje y matemática. En estos niveles se certificaron los 

aprendizajes a través de una diversidad de instrumentos para apuntar a los ejes de ambas asignaturas. 

  Los alumnos y alumnas de Tercero medio fueron evaluados formativamente hasta la Unidad 

3 para posteriormente aplicar un plan de estudio reducido a las asignaturas troncales de Lenguaje y 

matemática y las tres asignaturas del Plan Diferenciado escogidos por los estudiantes. Para la 

planificación de las asignaturas de lenguaje y matemática se seleccionaron los objetivos de aprendizaje 

priorizados de nivel 1 complementados con las unidades temáticas declaradas en la PTU. 

  Los y las estudiantes de cuarto medio fueron evaluados formativamente durante el segundo 

semestre en dos informes cualitativos para posteriormente aplicar el plan de estudio definido 

correspondiente a las asignaturas troncales de lenguaje y matemática con el desarrollo de aprendizajes 

vinculados a las unidades temáticas de la PTU, al igual que en tercero medio,  y de manera opcional y 

voluntaria por parte del alumno, agregar algunas o todas las asignaturas del Plan Diferenciado escogido. 
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VI. RESULTADOS INSTITUCIONALES DE EFICIENCIA INTERNA 
 

 
1. EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA 

 

Año Matricula final 

2019 1042 

2020 1039 

 
 

2. ESTUDIANTES APROBADOS 
 
 

Estudiantes aprobados educación básica 606 

Estudiantes aprobados educación media 308 

 
 

3. ESTUDIANTES REPROBADOS 
 

 

Estudiantes reprobados educación básica 0 

Estudiantes reprobados educación media 0 

 
 

4. ESTUDIANTES RETIRADOS 
 

Estudiantes retirados 18 

 

 
5. TASA DE REPITENCIA 

 

 2018 2019 2020 

ENESEÑANZA BÁSICA 0.80 0.62 0.00 

ENSEÑANZA MEDIA 0.40 0.50 0.00 
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VII. RESULTADOS EDUCATIVOS 
 

1. RESULTADOS SIMCE 

 
A. PUNTAJES PROMEDIO SIMCE 4° BÁSICO 

 

Puntaje Promedio 2017 2018 2019 

Comprensión de Lectura 283 293 No aplicado 

Matemática 291 294 No aplicado 

 

 

B. PUNTAJES PROMEDIO SIMCE 6° BÁSICO 

 

Puntaje Promedio 2015 2016 2018 

Lenguaje 286 259 272 

Matemática 300 290 294 

Historia 299 282 ----- 

Ciencias --- 286 ----- 

 

 

C. PUNTAJES PROMEDIO SIMCE 8° BÁSICO 

 

Puntaje Promedio 2015 2017 2019 

Comprensión de Lectura 260 270 235 

Matemática 307 304 293 

Ciencias Naturales ---- ----- 257 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 288 288 ------ 
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D. PUNTAJES PROMEDIO SIMCE 2° MEDIO 
 

Puntaje Promedio 2017 2018 2019 

Comprensión de Lectura 279 267 No aplicado 

Matemática 327 314 No aplicado 

Historia 294 ----- No aplicado 

Ciencias ---- 275 No aplicado 

 
 

 

2. RESULTADOS  PTU 

 

Rango 

Puntaje 
NEM RANKING LEN MAT HIST BIO FIS QUI 

(750,850] 6 15 0 0 - 0 - 0 

(650,750] 17 10 8 7 - 0 - 2 

(500,650] 32 30 42 41 - 16 - 3 

(400,500] 4 4 9 8 - 2 - 1 

(300,400] 0 0 0 1 - 1 - 1 

[150,300] 0 0 0 2 - 1 - 0 
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VIII. BECAS Y USO DE RECURSOS FINANCIEROS PERCIBIDOS 

a. Becas: Se otorgaron principalmente a todos los apoderados de estudiantes de educación parvularia, 

enseñanza básica y media que, habiéndola solicitado, acreditaron condiciones de vulnerabilidad 

social o económica que los mantiene afectados como grupo familiar. Se concedieron 176 becas por 

un valor total de M$ 132.937.- 

b. Descuento de valor en FICOM: dada la situación económica de las familias, producto de la pandemia, 

el Directorio de la Corporación decidió descontar dos cuotas de la colegiatura correspondiente al 

año escolar, supliendo la disminución de los ingresos con un préstamo bancario, denominado 

FOGAPE, por M$ 150.000 (ciento cincuenta millones de pesos). 

c. Se descontó dos cuotas del valor por FICOM, que se agregan al total de becas otorgadas durante el 

año 2020, por un monto de M$ 109.810 (ciento nueve millones ochocientos diez mil pesos). 

d. Todos los recursos obtenidos fueron gastados e invertidos principalmente en los siguientes ítems: 

 

 

CORPORACION EDUCACIONAL TREMEMN 

USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020   

INGRESOS Valores expresados en  M$ 

 Subvención base+ leyes  especiales-reliquidaciones-multas                                                                                                                                                                    1.005.907  

Bonificaciones e incrementos remuneracionales                                                                                                                                                            28.363  

Subvención mantenimiento 11.018  

Reliquidaciones  929  

Bonos y aguinaldos ley de reajuste sector público                                                                                                                                                        31.559  

Menos: descuentos por financiamiento compartido -72.019  

Financiamiento compartido - matrículas 510.529  

Suma 1.516.286  

Préstamo BancoEstado 150.000  

TOTAL INGRESOS 1.666.286  

GASTOS  Valores expresados en  M$ 

Gastos en personal, remuneraciones y honorarios         995.159  

Gastos pedagógico y de aprendizajes           22.410  

Gastos mantención y pago de infraestructura         407.595  

Gastos de Operación           37.757  

Gastos de servicios básico, derechos municipales             3.347  

TOTAL GASTOS     1.466.268  
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IX. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJECUTADAS. 

 

  La suspensión de las clases presenciales durante el año 2020, sin dudas afectó la 

materialización de las actividades institucionales planificadas.  Sin embargo, pudimos ejecutar algunas 

actividades que merecen ser destacadas y hacer un reconocimiento a quienes pudieron, en el contexto 

vivido, participar y /o colaborar con ellas.  A saber: 

 

• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  El 9 de marzo conmemoramos esta fecha en 

comunidad.  En ese día tuvimos un cambio de actividades y se desarrollaron actividades por niveles, 

tanto en las salas como en el patio.  Fue la única actividad del calendario que pudimos ejecutar de 

manera ´presencial. 

 

• “Celebremos nuestro XIII° Carnaval Cultural en casa”. Esta tradicional actividad, tan reconocida y 

esperada por la Comunidad mutó al modo remoto y se centró en la temática “Relatos de 

Cuarentena” y “Booktuber entre paréntesis”.  En efecto, entre los días 23 de abril y 7 de mayo se 

debían enviar los relatos y videos al Aula Virtual.   

 

• We Tripantu.  En el mes de junio celebramos esta importante fecha para el pueblo mapuche, cuyo 

significado se resume en que “ Durante esos días la naturaleza comienza a cambiar, llegan las nuevas 

lluvias que permitirán los nuevos brotes, los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los 

animales cambian su pelaje. Cuando termina el Rimu y llega el Puken, la naturaleza renueva sus 

fuerzas con la nueva salida del Sol…”.  Lo hicimos de manera virtual poniendo a disposición de la 

comunidad un texto y un video en nuestra página institucional. 

  

• Expo “Arte y Emociones”.  En el mes de agosto se materializó esta actividad que se ejecuta “en el 

contexto del proyecto interdisciplinario de Artes Visuales y Orientación llamado «Artes y Emociones. 

Captura de recuerdos y emociones», los estudiantes de 5° a 8° Básico con el apoyo de sus profesoras 

han dejado, a través de su creatividad y expresión artística, un testimonio de sus sentimientos y 

emociones, que compartieron con la comunidad por medio de una exposición en nuestra página 

institucional. 

 

• Fonda Trememn 2020.  Sin duda la más tradicional y convocantes de nuestras actividades 

institucionales, también debió migrar al modelo virtual.  Se debía intentar su permanencia. Lo que 

se logró organizando e invitando a participar de tres concursos: Cueca Familiar; Interpretación 

Musical; y Fondos de Pantalla.  Un número significativo de familiar pudieron participar haciendo 
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llegar sus videos y trabajos entre el 16 y el 22 de septiembre. 

 

• Fotografía a tus Mascotas.  Estos integrantes de las familias adquirieron mayor significado con la 

pandemia, se han transformado en compañía y en confidentes en tiempos de cuarentena.  Por ello 

es que quisimos considerarlos y reconocerlos.  En el mes de noviembre se invitó a fotografiarnos 

con nuestras mascotas, en familia, y compartir estas imágenes con nuestra comunidad. Cona las 

fotos se creó un video que fue subido al canal YouTube  del colegio. 

 

• Licenciatura de Cuartos Medios.  El egreso de nuestros y nuestras estudiantes de Cuarto Medio y la 

Ceremonia de Licenciatura constituyen el hito más importante de cada año, es lo que justifica 

nuestra existencia.  A pesar de estado de incertidumbre por los cambios del Plan Paso a Paso, 

pudimos organizar y ejecutar una Ceremonia de Licenciatura que, cumpliendo con las exigencias 

sanitarias, expresó nuestro reconocimiento y orgullo  para y por nuestros y nuestras  estudiantes, 

como también el afecto por sus familias.  Los días 17 y 18 de diciembre, dado el contexto que 

vivíamos, fueron de gran emotividad. 

 

 Finalmente, se agradece a todos y todas quienes participaron tanto en la organización como en la 

ejecución de estas actividades y, especialmente, a  quienes pudieron colaborar con sus trabajos y creaciones 

en el éxito estas actividades. 

 

X. SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 

  La infraestructura del establecimiento educacional es suficiente para atender a los 

estudiantes del colegio, tanto en número de salas como en las otras dependencias exigidas para su 

funcionamiento.  

  El año 2020 se incorporaron tres nuevas salas, las que han sido destinadas a las asignaturas 

de ciencias y tecnología, incorporándose en el conjunto a las salas de computación y artes. 

  Respecto de la mantención de la misma, en los meses de enero y febrero, se repararon y 

pintaron todas las dependencias, acogiendo al inicio del año escolar a sus estudiantes en un ambiente 

adecuado y favorable al proceso educativo. 
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XI. LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS 

  Corresponde el año 2021, revisar el Proyecto Educativo Institucional y elaborar un Plan de 

Mejoramiento Educativo basado en los lineamientos de los estándares indicativos de desempeño y 

marco para la buena dirección, lo que constituye una herramienta que sitúa a los establecimientos en 

una lógica de trabajo que apunta al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

  Para esto, se debe comprometer a toda la comunidad a participar y trabajar por mejorar los 

resultados del establecimiento y sus Prácticas Institucionales y Pedagógicas. Esta herramienta permite a 

los establecimientos abordar cuatro áreas de proceso que consideran el quehacer habitual de un 

establecimiento, estas áreas son: Gestión del Currículum, Liderazgo Escolar, Convivencia y Gestión de 

Recursos. 

  De igual forma, corresponde aplicar el reglamento de evaluación, poniendo especial énfasis 

en los procesos de evaluación formativa establecidos en el Decreto N° 67/2018 de Educación, que 

aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar. 

 

 
A la comunidad Trememn, 
 

 
 
 

Orlando Córdova Muñoz 
Director 


