
 

 
Estimadas Familias: 
 
El mes de marzo cada año, se da 
correspondiente al año anterior. La siguiente, es la Cue
School. 
 
El año 2020 en el mes de marzo nos vemos enfrentados a una Pand
situación que nos afecta como país, continente y pla
arrojando cifras alarmantes de contagios, 
angustia y descoloca  afecta 
educativas, principalmente por la aplicación de medidas como el distanciamiento social y las cuarentenas. El 16 de 
marzo 2020, marca para todos nosotros un 
aprender. Esta Pandemia altera 
significó este conjunto de medidas
radicales para continuar con nuestras vidas.
educacionales de nuestras familias y comenzamos a evaluar
podríamos llegar a los alumnos. Surge, e
conocer  las aplicaciones disponibles, 
Con un Ministerio de Educación tratando de ordenar los proces
dificultades por la gran diversidad d
llegada de  lineamientos nacionales
whats app, correo electrónico y
y en coordinación con las directivas de
vinculación pedagógica y emocional.
acordados como colegio y adecuando
instrucciones que fueron emanando desde
 
A continuación, se detalla la trayectoria del trabajo realizado
 
Educación  Parvularia: ( Pre-kinder y Kinder
 
Al comenzar  esta nueva modalidad 
a los objetivos de aprendizaje de cada curso
a las familias formatos de rutina diaria especificando actividades a realizar con tiempos determin
el fin de guiar  y apoyar el trabajo en
en el colegio.  Además, se organiza en consejos 
Cada educadora envía un horario contemplando también,
Se hace envío de dichas actividades 
quienes crean sus propios videos para presentar sus actividades o retroalimentar el trabajo realizado por sus 
alumnos. La idea de determinar que  los videos que presentan los profesores  sean asincrónicos es que permite a 
las familias organizarse de mejor manera 
familia, tomando en consideración que los alumnos dependen de un adulto para realizar sus tareas académicas.  
 
A contar de,  que MINEDUC 
actividades curriculares basada
de Educación Parvularia). El Sostenedor 
A partir de ello, se implementa vinculación y retroalimentación sincrónica con grupos reducidos de alumnos a
de la plataforma Meet, en  Pre
las necesidades socioemocional y educativas.
Se activan reuniones de apoderados
plataforma para enviar toda la información necesaria a cada uno de los alumnos y 
Constantemente, las educadoras recuerdan a los apoderados de la importancia que tiene el estar atentos a las 
emociones de sus hijos,  de entregarles cariño, contención y de tener paci
actividades académicas, no obligar
educadoras están  disponibles 
apoderados o alumnos. 
Es importante destacar que a pesar de 
adelante con la tarea de educar
socioemocional con los niños y sus familias y
por ejemplo: día de la familia, día del niño y de la niña, c
aniversario de nuestro colegio.
Apoderados su apoyo constante para poder llevar a cabo esta labor educativa para los niños
siempre la motivación de nuestro colegio como la mía personal y 
de Párvulos. 
 (Coordinadora /UTP Educación Parvularia,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Cuenta Pública 2020. 

                Santo Domingo Country School

se da a conocer a la comunidad la Cuenta Pública en que se informa 
correspondiente al año anterior. La siguiente, es la Cuenta Pública 2020 del Colegio Santo Domingo Country 

en el mes de marzo nos vemos enfrentados a una Pandemia causada por el virus 
situación que nos afecta como país, continente y planeta causa estragos en la salud y la economía mundial 

cifras alarmantes de contagios, colapso hospitalario y gran número de 
afecta a todos a nivel personal, familiar, laboral y de comunidades, afectando

por la aplicación de medidas como el distanciamiento social y las cuarentenas. El 16 de 
marzo 2020, marca para todos nosotros un antes y un después en la forma de vincularno

altera completamente la normalidad que acostumbrábamos y  
significó este conjunto de medidas nos vemos a nivel personal, familiar y laboral 
radicales para continuar con nuestras vidas. Se inicia, entonces una nueva manera de atender las necesidades 
educacionales de nuestras familias y comenzamos a evaluar  las posibilidades concretas y medios con que 

los alumnos. Surge, entonces la necesidad de ampliar el conocimiento d
las aplicaciones disponibles, evaluar la conexión a internet para alumnos y docentes, etc. 

Con un Ministerio de Educación tratando de ordenar los procesos y plantear lineamientos a nivel nacional y dada las 
dificultades por la gran diversidad de recursos, situación geográfica

lineamientos nacionales, iniciamos cuanto antes la educación
whats app, correo electrónico y el gran apoyo que nos brindó  el CCPP General

en coordinación con las directivas de cada curso fueron colaborando para que pudiésemos ir
nculación pedagógica y emocional. Cada ciclo fue enfrentando la situación en bas

y adecuando estos  a la realidad de  su ci
emanando desde MINEDUC. 

continuación, se detalla la trayectoria del trabajo realizado en los diferentes ciclos 

kinder y Kinder). 

esta nueva modalidad se realizó un trabajo basado en envío de
los objetivos de aprendizaje de cada curso y  etapa de desarrollo de los alumnos

de rutina diaria especificando actividades a realizar con tiempos determin
el trabajo en casa para que  los niños tuviesen

, se organiza en consejos  de ciclo  enviar al hogar  dos  actividades diarias
a un horario contemplando también, las asignaturas  de inglés, Educación Física y Religión.  

Se hace envío de dichas actividades  con el fin de que los niños tengan interacción a
crean sus propios videos para presentar sus actividades o retroalimentar el trabajo realizado por sus 

alumnos. La idea de determinar que  los videos que presentan los profesores  sean asincrónicos es que permite a 
las familias organizarse de mejor manera para  verlos y trabajarlos  en el horario que

, tomando en consideración que los alumnos dependen de un adulto para realizar sus tareas académicas.  

MINEDUC da a conocer la priorización curricular de Edu
actividades curriculares basadas en el documento oficial de Mineduc,

Sostenedor  se suscribe al convenio de  Mineduc
se implementa vinculación y retroalimentación sincrónica con grupos reducidos de alumnos a

de la plataforma Meet, en  Pre-kinder y Kinder y se activa la comunicación de Educadora
las necesidades socioemocional y educativas. 
Se activan reuniones de apoderados virtuales y los correos institucionales de g

para enviar toda la información necesaria a cada uno de los alumnos y 
las educadoras recuerdan a los apoderados de la importancia que tiene el estar atentos a las 

emociones de sus hijos,  de entregarles cariño, contención y de tener paci
actividades académicas, no obligarlos a ejecutarlas y darles tiempo si es 

disponibles a través de  medios digitales a aclarar 

Es importante destacar que a pesar de vivir un año tan dificultoso con la voluntad y el esfuerzo de todos s
adelante con la tarea de educar, buscando estrategias  para dar continuidad al aprendizaje, a la vinculación 
socioemocional con los niños y sus familias y celebrar y/o conmemorar fe

ía de la familia, día del niño y de la niña, celebración de fiestas patrias, e
aniversario de nuestro colegio. Agradezco como UTP del ciclo a Educadoras, Asistentes de aula, a 
Apoderados su apoyo constante para poder llevar a cabo esta labor educativa para los niños
siempre la motivación de nuestro colegio como la mía personal y la que me llevó algún día  a elegir ser Educadora 

/UTP Educación Parvularia, Miss Fernanda Rubio Leiva)

Santo Domingo Country School. 

ta Pública en que se informa  la gestión escolar 
nta Pública 2020 del Colegio Santo Domingo Country 

emia causada por el virus Covid-19, esta grave 
estragos en la salud y la economía mundial 

y gran número de muertes. Esta situación, que nos 
ral y de comunidades, afectando a las unidades 

por la aplicación de medidas como el distanciamiento social y las cuarentenas. El 16 de 
antes y un después en la forma de vincularnos, de enseñar y de 

la normalidad que acostumbrábamos y  frente al caos que nos 
nos vemos a nivel personal, familiar y laboral obligados a enfrentar cambios 

Se inicia, entonces una nueva manera de atender las necesidades 
las posibilidades concretas y medios con que 

ntonces la necesidad de ampliar el conocimiento del uso de plataformas,
la conexión a internet para alumnos y docentes, etc.   

os y plantear lineamientos a nivel nacional y dada las 
e recursos, situación geográfica, situación económica, etc y la tardanza en

uanto antes la educación  remota con  desarrollo de guías , uso de 
el CCPP General, quienes desde el primer momento 

cada curso fueron colaborando para que pudiésemos ir abriendo caminos de 
Cada ciclo fue enfrentando la situación en base a lineamientos generales 

su ciclo y forma de trabajo  alineándose a las 

en los diferentes ciclos  de Educación. 

lizó un trabajo basado en envío de links educativos al hogar, relacionados 
etapa de desarrollo de los alumnos. Luego, se hizo necesario enviar  

de rutina diaria especificando actividades a realizar con tiempos determinados, todo esto con 
casa para que  los niños tuviesen un orden lo más parecido a la presencialidad 

de ciclo  enviar al hogar  dos  actividades diarias, semanalmente. 
las asignaturas  de inglés, Educación Física y Religión.  

con el fin de que los niños tengan interacción asincrónica  con sus profesores, 
crean sus propios videos para presentar sus actividades o retroalimentar el trabajo realizado por sus 

alumnos. La idea de determinar que  los videos que presentan los profesores  sean asincrónicos es que permite a 
para  verlos y trabajarlos  en el horario que más  les acomode 

, tomando en consideración que los alumnos dependen de un adulto para realizar sus tareas académicas.  

da a conocer la priorización curricular de Educación Parvularia,   se  planifica 
, (Priorización curricular de las Bases curriculares 

Mineduc con Google y se accede a  la plataforma GSUITE 
se implementa vinculación y retroalimentación sincrónica con grupos reducidos de alumnos a 

inder y se activa la comunicación de Educadoras y alumnos para atender

los correos institucionales de g-suite, se comienza a dar uso de esta 
para enviar toda la información necesaria a cada uno de los alumnos y  sus apoderados. 

las educadoras recuerdan a los apoderados de la importancia que tiene el estar atentos a las 
emociones de sus hijos,  de entregarles cariño, contención y de tener paciencia al momento de trabajar 

tarlas y darles tiempo si es  lo que los niños  requieren. También
aclarar dudas e inquietudes que puedan presentar 

toso con la voluntad y el esfuerzo de todos seguimos 
dar continuidad al aprendizaje, a la vinculación 

conmemorar fechas importantes para nuestro ciclo como 
elebración de fiestas patrias, encuentro de dos mundos y  

Agradezco como UTP del ciclo a Educadoras, Asistentes de aula, a Padres y 
Apoderados su apoyo constante para poder llevar a cabo esta labor educativa para los niños y niñas lo que ha sido 

que me llevó algún día  a elegir ser Educadora 
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nta Pública 2020 del Colegio Santo Domingo Country 
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profesores, 
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alumnos. La idea de determinar que  los videos que presentan los profesores  sean asincrónicos es que permite a 
 como 

, tomando en consideración que los alumnos dependen de un adulto para realizar sus tareas académicas.   
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lo que ha sido 
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Educación Básica: 1º a 6º Básico 
 
Durante el año 2020 el trabajo realizado por el ciclo se fue implementando  de la siguiente manera: 
 

 Comenzamos las primeras semanas  de vinculación académica enviando guías de trabajo en cada 
asignatura. 

 Los docentes participaron de capacitaciones entre pares, otras de  Ministerio de Educación  de forma 
telemática a través de CPEIP y un sinnúmero de otros perfeccionamientos a los que se podía acceder para 
ir dando respuesta a las necesidades urgentes del momento. 

 El colegio se incorporó a  Gsuite for Education por convenio de MINEDUC Y GOOGLE, lo que permitió que 
cada estudiante tuviese un correo institucional, facilitando el envío y recepción de trabajos, las vinculaciones 
sincrónicas, retroalimentación y comunicación   con los apoderados a través del correo institucional. 

 Los docentes fueron perfeccionando su trabajo logrando realizar clases virtuales, a través de distintas 
plataformas, entre ellas  meet y/o zoom, con esto se mantuvo un vínculo más cercano se realizó 
retroalimentación constante de los avances de objetivos y de los trabajos enviados por los alumnos.  

 Se trabajó los objetivos priorizados por el Ministerio de Educación, los que fueron tratados en su mayoría. 
 Para los estudiantes que no tenían  conexión  virtual a  clases, se  entregó material cada semana en 

carpetas dispuestas para esto. Con el apoyo de Miss Miryam Aracena encargada de vida escolar y UTP, se 
realizó la entrega de estas en los domicilios y se coordinó el posterior retiro del material de estudio y 
actividades educativas. 

 Durante el segundo semestre se aplicó el Diagnóstico Integral de Aprendizaje,(DIA). Diagnóstico de 
Lenguaje, matemática y habilidades socioemocionales  emanado de MINEDUC para evaluar el estado de 
los aprendizajes básicos y la emocionalidad de los alumnos.  Los resultados de los estudiantes del ciclo de 
educación básica nos indicó que estábamos logrando la adquisición de los objetivos priorizados. 

 Se dio atención a  alumnos y alumnas con NEE como ha sido costumbre en nuestro establecimiento 
educacional, aplicando las posibilidades que otorga el decreto de evaluación No 67. Esta vinculación se 
llevó a cabo mediante  sesiones extraordinarias  en coordinación con los apoderados para en conjunto 
buscar el logro de  aprendizajes y para apoyo en el estado  socioemocional. 

 Cada profesora jefe realizó consejos de cursos en donde  se efectuaron actividades socioemocionales,  
dirigidas  algunas de ellas por la Orientadora miss Mireya Ramírez y el Encargado de Convivencia Escolar. 

 Se compartió con la comunidad escolar trabajos realizados por los alumnos en artes visuales y otras 
asignaturas  a través de la plataforma facebook e instagram, redes activadas por las Encargados De Vidas 
Escolares, Miss Verónica González, Miss Myriam Aracena y Mister Martín González. 

 Celebramos el aniversario del colegio con actividades virtuales recreativas dirigidas por profesoras jefes y 
profesores de asignatura, incluyendo nuestro clásico “Día de…” ( peluca, sombrero, camiseta , disfraz, etc) 
actividad de gran participación y vinculación entre los distintos  estamentos.  

 En forma colaborativa las jefaturas de curso y  el departamento de Vidas Escolares  trabajaron temáticas 
específicas, como la vinculación socioemocional, reconocimiento y canalización de emociones, uso 
responsable de redes sociales, prevención de bullying, etc. 

 Se mantuvo la costumbre de realizar una reunión mensual de apoderados  donde se trataron las diferentes 
actividades y problemáticas del curso y se entregó  la información referente al trabajo académico que se 
llevaba a cabo y las actividades propias  a realizar del curso y ciclo. 

 Como UTP de ciclo Educación Básica agradezco a los alumnos, apoderados, asistentes  y colegas la buena 
disposición, la colaboración y el trabajo mancomunado para salir adelante ante las dificultades de salud, 
sociales, económicas y educacionales a las que nos vimos enfrentados el 2020 y pido a todos la 
comprensión y colaboración para enfrentar este nuevo año. 

 
             Miss Marcela Vega M, UTP Ed. Básica. (1ro a 6to básico). 
 

             Vidas Escolares: 

             Educación Parvularia y Básica: 

 

 

En el Año académico 2020, Vida Escolar de Primer ciclo, trabajó en conjunto con UTP (miss Marcela Vega), para  
hacer posible que cada uno de nuestros alumnos obtuviesen su material de estudio, fuimos en apoyo de aquellos  
niños que por razones personales y/o técnicas no pudieron ingresar de manera virtual a las clases. En el aspecto 
virtual vida escolar estuvo presente en los consejos de curso, entregando actividades de contención emocional, 
lúdicas, manejo de comportamiento en clase virtual y en todo aquello que jefatura u otra asignatura lo requiriera. 
También, nos preocupamos y ocupamos de  ir en apoyo de los niños y niñas que requerían del material  impreso 
con todas las medidas de seguridad, uso de mascarilla y distanciamiento social, asistiendo a sus hogares, haciendo 
entrega del material concreto, como contenidos y evaluaciones , dando instrucción de lo que debían realizar, 
dándoles el tiempo necesario que individualmente requerían todos e independientes entre sí, sin dejar de percibir en 
ellos su estado emocional, y si se encontraban muy abrumados, cansados, sin deseos de hacer nada, se les 
respetó esa instancia, entregándoles el tiempo necesario, siempre pensando en el bien superior del bienestar 
emocional del niño y niña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se les hizo entrega de libros de lectura complementaria, si era necesario se fotocopiaba. 
 Se agradece a las familias que abrieron las puertas de sus casas y nos permitieron entrar en la privacidad de sus 
hogares.  
Vidas Escolares de ambos ciclos, junto a míster Martín, miss Verónica González y miss Myriam, en coordinación 
con el equipo Directivo, logaron unir por medio de las redes  sociales, Instagram y Facebook a toda la comunidad 
Educativa, a través de una cuenta privada, en donde solo se admitían a padres, apoderados y alumnos del colegio, 
tomando todos los resguardos necesarios, para la protección de nuestros alumnos, estas redes permitieron seguir 
de manera virtual conectados con nuestro colegio, a través de videos, feria virtual, muestras artísticas en la 
asignatura de arte, inglés, música, celebración de nuestro aniversario, graduación de IV año medio generación 2020 
y mucho más, todo esto fue posible, con el entusiasmo y  cooperación de todos ustedes. 
 
Myriam Aracena Hidalgo 
Encargada de Vida Escolar 
 
 
 Educación Media :  (7mo a 4to Medio). 
 
El año académico se inicia normalmente hasta el  16 de marzo fecha en donde nuestras autoridades informan 
acerca de la situación sanitaria de nuestro país dada la contingencia del covid-19. 
En relación a ello, se establece un primer protocolo académico a espera de la oficialización de los protocolos 
ministeriales. En este se establece la realización de trabajo remoto en todas las asignaturas sobre la base de guías 
y material online para el estudio de los estudiantes en sus hogares. En convenio de MINEDUC y Google se ofrece a 
los Sostenedores de establecimientos educacionales  acceder a la plataforma  Gsuite, realizados los trámites 
accedemos a esta, lo que permite generar correos institucionales para alumnas, alumnos y cuerpo de profesores,  
esto favorece la vinculación sincrónica, asincrónica, optimiza los tiempos , da fluidez a la comunicación y facilita  la 
didáctica de educación remota. 
Durante el mes de abril se integra de manera paulatina la realización de clases online a través de las plataformas 
más utilizadas en ese momento jitsimeet, meet y zoom. Finalmente, desde el lunes 4 de mayo se establece una 
calendarización semanal de manera estable, indicando la metodología sincrónica o asincrónica de cada asignatura 
proponiendo las actividades que los estudiantes debían realizar en cada asignatura. 
Estas actividades se establecieron en dos grandes ejes, por un lado, el material expositivo sobre los tópicos a tratar 
y por otro el desarrollo de actividades evaluadas formativamente considerando en ello el contexto de conectividad y 
de vínculo con la escuela por parte de la comunidad. 
A partir del lunes primero de junio se desarrollan clases online, en todas las asignaturas, a excepción de artes 
visuales en séptimo y octavo año básico y de religión y música desde séptimo a cuarto año medio. Este calendario 
se extendió durante el resto del año 2021 hasta el fin del período lectivo. 
Como apoyo a las clases vía streaming el cuerpo docente diversifica la didáctica implementada, utilizando 
formularios google, classroom y videos pedagógicos. 
El 20 de agosto el Ministerio de Educación pública el documento “Criterios de evaluación, calificación y promoción 
de Estudiantes 2020” en el cual señala la metodología a utilizar para la evaluación formativa y sumativa que permita 
la promoción de nuestros alumnos y alumnas. 
A partir de ello, se establece que todas las asignaturas deben registrar dos calificaciones anuales, considerando en 
ello las actividades ya  desarrolladas desde marzo a agosto. 
Con la finalidad de establecer la vinculación de nuestros alumnos y alumnas se realizan de forma periódica 
indagaciones a través de los profesores jefes vía formularios google, contacto vía mail y telefónico que nos 
permitieron resolver las situaciones de quienes manifestaban dificultades para interactuar con las actividades 
pedagógicas. 
Con respecto del apoyo socioemocional de nuestra comunidad, se desarrollaron talleres para trabajadores de la 
educación y acompañamiento a los estudiantes a través de la asignatura de orientación y de las jefaturas de curso, 
destacando el rol de Vida Escolar en la generación de puntos de encuentro comunitario a través de las redes 
sociales. Esto último, nos permitió celebrar fiestas patrias, aniversario del colegio y el cierre del año escolar, 
especialmente para nuestro cuarto año medio 2020. 
Culminamos el año lectivo con el cierre de las asignaturas y la repitencia voluntaria de dos alumnas del ciclo, dado 
que su apoderado decidió no acogerse a ninguna de las alternativas dispuestas para la promoción de ellas. Se 
entregan informes finales y se realiza como acto final la licenciatura de nuestras y nuestros alumnos y alumnas de 
cuarto año medio. 
Como UTP del Ciclo de Educación Media, agradezco la participación y apoyo de los estudiantes y sus familias, la 
buena disposición para solucionar las dificultades en tiempos tan complejos y el apoyo y profesionalismo de mis 
colegas y encargados de Vida Escolar. Solo  así, colaborativamente pudimos dar término a un año tan desafiante en 
lo académico y socioemocional de la mejor forma y espero logremos en este nuevo año  tener grandes logros con 
un trabajo colaborativo. 
 
Mr. Cristian Ramírez V. 
UTP Ed. Media (7º a 4º) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educación Media: 7º a 4º Medio 
Vida Escolar  
 
Durante el año 2020 y ante la suspensión de clases presenciales dictada por el MINEDUC a raíz de los contagios 
de Covid 19 detectados en el país, Vida Escolar adoptó inicialmente un rol informativo respecto de lo que sucedía a 
nivel mundial, medidas de protección que debían convertirse en hábitos y apoyo emocional entregando algunas 
ideas para actividades familiares durante los periodos de cuarentenas o el encierro de las familias. Todo esto 
enviado en cápsulas audiovisuales o textos informativos. 
 
Posteriormente, junto a la formalización de las clases  remotas y partir de la información emanada de las jefaturas y  
docentes del segundo ciclo, se implementa el proceso de vinculación con los y las estudiantes que por diversas 
razones, no han podido conectarse a sus clases, llegando a sus casas cuando se necesitó. Se contacta a sus 
apoderados estableciendo comunicación permanente y ofreciendo  apoyo dentro de nuestras  posibilidades, 
coordinando con UTP y docentes de asignatura alternativas de trabajo, flexibilización de plazos y evaluaciones e 
incluso apoyo emocional si se requería. Se coordina también, la entrega de material de trabajo impreso para ser 
retirado en el establecimiento o dejarlo en los domicilios a quién lo necesitara. Paralelamente, se colaboró 
activamente en las actividades presenciales, participando de los llamados turnos éticos para la atención de 
apoderados y entrega de materiales, entre otros. 
Se apoya a UTP en la entrega de información a los apoderados en la medida que era requerida respecto de la 
participación, desempeño y pendientes de los y las estudiantes. 
Se realiza la propuesta de “protocolo sugerido” para las clases remotas que busca unificar criterios respecto de 
normativas que apunten al aprovechamiento de estas clases y el respeto necesario para realizarlas. 
Se coordina al equipo de Vida Escolar para la implementación, puesta en marcha y mantención de redes sociales 
(Instagram y Facebook) que ayudaran a mantener el sentido de pertenencia en nuestra comunidad y al mismo 
tiempo compartir información de interés, entretención y difusión de actividades realizadas por apoderados, docentes 
y por supuesto, estudiantes. Es a través de estos medios que se da relevancia al proceso que viven los  y las 
estudiantes de cuarto medio y se les apoya generando actividades virtuales que les ayudaran a sobrellevar la 
situación sintiéndose parte y acompañados por la comunidad.  
 
Se implementa también, la entrega de actividades para realizar en familia, consejos nutricionales, se fomenta la 
actividad física, se destacan los logros obtenidos por nuestros estudiantes y se establece un espacio para que la 
comunidad ofrezca sus productos y servicios, se organiza actividades para el aniversario SDCS, entre otros varios 
contenidos. Al mismo tiempo y a solicitud de Dirección, se coordina junto al equipo de Vida Escolar un taller de tres 
sesiones dirigido a los trabajadores y trabajadoras que apuntó a la importancia del autocuidado y la seguridad en el 
trabajo remoto y circunstancias Covid, dando espacio a lo socioemocional. Se trabaja con el encargado de 
Convivencia Escolar en la implementación y realización  de charlas respecto del uso responsable de tecnologías y 
ciberbulling y control de las emociones. Se apoya a jefatura de octavo básico en la implementación de un taller de 
identificación de emociones y herramientas de manejo a través de cuentos, actividades y exposiciones a lo largo de 
dos meses. 
 
Se apoya el proceso de finalización de cuarto año medio, visitando a cada estudiante en su hogar y de alguna 
manera entregar apoyo socioemocional. En conjunto con UTP se reemplaza la jefatura de 4ª Medio durante  licencia 
médica del titular hasta su licenciatura y en todas las actividades que eso implicó y que son inherentes a una 
jefatura. 
Se coordina junto a UTP y secretaría, la ceremonia presencial de licenciatura de cuarto medio, supervisando que 
todas las medidas de resguardo establecidas por el MINSAL fueran cumplidas. 
Se confeccionan las señaléticas necesarias para el regreso presencial y se entregan las propuestas de protocolos 
para aquello, de acuerdo a lo que, a la fecha, el MINEDUC y el MINSAL requerían.  
Finalmente,  durante las últimas semanas del año, en conjunto con secretaría, se implementa sistema seguro para 
la realización de las matrículas presenciales y se apoya hasta el fin del proceso.  
 
Agradecemos a todos ustedes el apoyo y valoración de la actividad de Vida Escolar 2do Ciclo. 
 Miss Verónica González U, Mr. Martin González A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Descripción Cualitativa del Establecimiento.  
 

 
Personal 2020   
Directivos 
 
 
 
Equipo Técnico 
 
 
 
 
 
Equipo Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistentes de la Educación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. B. Antonieta Devia I . Directora 
 
 
 
Sra. Marcela Vega M.  (UTP Ed. Básica) 
Sra. Fernanda Rubio L.(C. Ed. Parvularia) 
Sr. Cristian Ramírez V.( UTP ED. Media) 
 
 
Sra. Lorena Aedo A./ Ed. Parvulos. 
Srta. Bernardita Aedo A./Química 
Sra. Yordi Aravena P. /  Ed. Básica 
Sra. Paula Araya R,/ Historia y Geografía 
Sr. Alfredo Baz F.      /  Inglés  
Sra. Laura Calderón Cafati   / Ed. Física 
Sr. José E. Carrasco H.    /  Ed. Física  
Sr. Victor Carreño P.    / Física 
Sr. Raúl Durán V./ Matemática 
Sra. Soledad Escobar R. / Lenguaje y C 
Srta. Valentina Riquelme  G. / Inglés 
Sra. Pilar Pérez S./Inglés 
Sr. Andrés Gamboa J./ Historia y Geografía 
Sr. Martin González A. / Ed. Física / Vida Escolar 
Sra. Verónica González U./ Encargada de Vida Escolar. 
Sr. Gonzalo Muñoz K./ Ed. Musical 
Sra. Erica Cerda M.  / Religión 
Sra. Mónica Marín R. / Artes Visuales 
Sr. Erick Maripangui E./ Matemática 
Sr. Gregorio Martínez L/ Física 
Sr. Alvaro Holuigue M / Biología  
Sra. Patricia Mesina O. / Ed. Básica 
Sra. M. Pía Montané C./ Ed. Básica 
Sra. P. Ximena Muñoz C./ Ed. Párvulos 
Sra. Paula Flores S./ Filosofía-Orientación. 
Sra. Mireya Ramírez V./ Orientación. 
Sra. Alejandra Pajarito P./ Ed. Básica 
Sr. Héctor Rojas M./  Historia y Geografía 
Sra. M. Bernardita Rojas T./ Ed. Básica 
 Sra. Paola Valdés R./ Ed. Tecnológica 
Srta. Isabel Moneny G./ Arte. 
Sr. Oscar Aranda / Arte. 
Sra. Paula González C./ Lenguaje y Com. 
 
 
 
 
Sra. Luz Améstica S./ Asistente de la Educación 
Sr. Jaime Arce S./ Auxiliar  
Sra. Myriam Aracena H./ E. de Vida Escolar 
Sr. Freddy Carrasco H. / Auxiliar 
Sra. Soledad Carcad S. / Asistente Párvulos 
Sra. Herminda Fuentes T./ Auxiliar 
Sra. Nancy Gutiérrez C./ Secretaria 
Sra. Djenana Jiménez A./Encargada CRA . JUNAEB 
Computación 
Sra. Odette Lorca./ Auxiliar 
Sra. Karina Momberg G./Secretaria 
Sra. Patricia Peregué C. / Asistente de Párvulos 
Sra. Belén Reyes. / Asistente de Párvulos y de 
Psicopedagogo. 
Sra. Ivonne Rojas F. / Asistente técnico de la Ed. 
Diferencial. 
Sra. Javiera Martínez B./ Asistente de Párvulos y Ed. 
Básica. 
 

 

 

Matrícula Inicial ED. Parvularia        Ed. Básica    Ed. Media 
Año 2020 64 alumnos  253 alumnos   112 alumnos 

        



2.- Análisis de resultados Educativos. 

 
- Indicadores de Eficiencia Interna.  

 
 
              - Indicadores  de Eficiencia  Externa 
 

 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
                                 Resultados Prueba de Transición Universitaria 2020. 
 
 
 

Este documento es de carácter descriptivo y resume los resultados obtenidos por los estudiantes que 

rindieron la batería de Pruebas de Transición de admisión 2021. Los resultados de cada ponderador de 

selección del sistema de admisión 2021 son presentados por frecuencia y porcentajes de rangos de puntaje 

junto al promedio, mediana y desviación estándar. Junto a estos resultados, se adjunta una tabla 

comparativa por unidades educativas similares a nivel nacional, regional, provincial y comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso  Matrícula Final  Promovidos/ No Promovidos  % Promovidos 

Pre Kinder  33  33   100% 
Kinder  26  26   100% 
1° Básico  33  33   100% 
2° Básico  33  33   100% 
3° Básico  33  33   100% 
4° Básico  31  31   100% 
5° Básico  32  32   100% 
6° Básico  32  32   100% 
7° Básico  32  32   100% 
8° Básico  31  31   100% 
1° Medio  25  25   100% 
2° Medio  33  32                                 /1  96,9% 
3° Medio  29  28    /1   96,5% 
4° Medio  23  23   100% 

TOTAL  426  424   99,5% 

 Ed. Parvularia     59      
 Ed. Básica    257      
 Ed. Media    110      
 Total    426      
 Promovidos   424      
 Reprobados       2      
 Asistencia Media                   90 %      



 

 

 

 

 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PRUEBA DE TRANSICIÓN OBLIGATORIA DE COMPRESIÓN 
LECTORA 

 
PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 1 4,55 

300 - 349 1 4,55 

350 - 399 3 13,64 

400 - 449 2 9,09 

450 - 499 3 13,64 

500 - 549 2 9,09 

550 - 599 4 18,18 

600 - 649 1 4,55 

650 - 699 3 13,64 

700 - 749 1 4,55 

750 - 799 1 4,55 

800 - 850 0 0,00 

TOTAL 22 100,00 

PROMEDIO 521,1 

MEDIANA 520 

DESV. ESTÁNDAR 132,21 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 73 3 484,6 486 104,64 

Provincia 890 28 492,7 495 100,36 

Región 8.409 205 503,4 505 97,6 

Nacional 66.121 1329 506,6 505 98,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PRUEBA DE TRANSICIÓN OBLIGATORIA DE MATEMÁTICA 
 

PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 0 0,00 

300 - 349 1 4,55 

350 - 399 0 0,00 

400 - 449 2 9,09 

450 - 499 4 18,18 

500 - 549 4 18,18 

550 - 599 4 18,18 

600 - 649 2 9,09 

650 - 699 2 9,09 

700 - 749 1 4,55 

750 - 799 2 9,09 

800 - 850 0 0,00 

TOTAL 22 100,00 

PROMEDIO 558,4 

MEDIANA 548 

DESV. ESTÁNDAR 114,32 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 72 3 499,3 497 115,26 

Provincia 887 28 494,3 501 104,93 

Región 8.382 205 503,3 509 98,86 

Nacional 65.806 1329 508,2 516 99,82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PRUEBA DE TRANSICIÓN ELECTIVA DE HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 0 0,00 

300 - 349 0 0,00 

350 - 399 3 42,86 

400 - 449 0 0,00 

450 - 499 0 0,00 

500 - 549 0 0,00 

550 - 599 2 28,57 

600 - 649 1 14,29 

650 - 699 0 0,00 

700 - 749 1 14,29 

750 - 799 0 0,00 

800 - 850 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 

PROMEDIO 513,9 

MEDIANA 551 

DESV. ESTÁNDAR 144,53 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 41 3 462,7 468 106,42 

Provincia 544 28 493,8 495 99,86 

Región 5.265 205 505,7 510 98,8 

Nacional 36.362 1328 508,3 515 99,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PRUEBA DE TRANSICIÓN ELECTIVA DE CIENCIAS 
 

PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 0 0,00 

300 - 349 0 0,00 

350 - 399 0 0,00 

400 - 449 2 11,76 

450 - 499 0 0,00 

500 - 549 5 29,41 

550 - 599 4 23,53 

600 - 649 2 11,76 

650 - 699 1 5,88 

700 - 749 1 5,88 

750 - 799 2 11,76 

800 - 850 0 0,00 

TOTAL 17 100,00 

PROMEDIO 581,6 

MEDIANA 555 

DESV. ESTÁNDAR 111,62 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 56 3 495,3 495 111,73 

Provincia 607 28 484,5 489 96,41 

Región 5.612 205 495,9 501 93,49 

Nacional 45.145 1321 505,3 511 96,14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PROMEDIO DE PRUEBAS DE TRANSICIÓN OBLIGATORIAS 
 

PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 0 0,00 

300 - 349 0 0,00 

350 - 399 3 13,64 

400 - 449 2 9,09 

450 - 499 4 18,18 

500 - 549 4 18,18 

550 - 599 1 4,55 

600 - 649 4 18,18 

650 - 699 2 9,09 

700 - 749 2 9,09 

750 - 799 0 0,00 

800 - 850 0 0,00 

TOTAL 22 100,00 

PROMEDIO 539,8 

MEDIANA 525 

DESV. ESTÁNDAR 109,87 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 72 3 490,8 483,25 97,37 

Provincia 885 28 493,8 492,5 88,96 

Región 8.365 205 503,6 502,5 85,69 

Nacional 65.720 1329 507,7 507,5 86,67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PUNTAJE NEM 
 

PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 0 0,00 

300 - 349 0 0,00 

350 - 399 0 0,00 

400 - 449 0 0,00 

450 - 499 1 4,55 

500 - 549 1 4,55 

550 - 599 3 13,64 

600 - 649 4 18,18 

650 - 699 3 13,64 

700 - 749 4 18,18 

750 - 799 0 0,00 

800 - 850 6 27,27 

TOTAL 22 100,00 

PROMEDIO 686,6 

MEDIANA 677,5 

DESV. ESTÁNDAR 102,04 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 75 3 620,9 613 115,36 

Provincia 947 28 615,4 620 109,11 

Región 8.893 205 605,5 603 104,07 

Nacional 70.108 1330 601,4 598 100,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RBD: 13205 
COD. ENSEÑANZA: 310 
NOMBRE: SANTO DOMINGO COUNTRY 
SCHOOL RAMA: HC - DIURNO 
DEPENDENCIA: PARTICULAR 
SUBVENCIONADO COMUNA: SANTO 
DOMINGO 
PROVINCIA: SAN ANTONIO 
REGIÓN: REGION DE VALPARAISO 

 
 

PUNTAJE RANKING 
 

PUNTAJE 
ESTÁNDAR 

TOTA
L 

% 

150 - 199 0 0,00 

200 - 249 0 0,00 

250 - 299 0 0,00 

300 - 349 0 0,00 

350 - 399 0 0,00 

400 - 449 0 0,00 

450 - 499 1 4,55 

500 - 549 1 4,55 

550 - 599 3 13,64 

600 - 649 4 18,18 

650 - 699 2 9,09 

700 - 749 1 4,55 

750 - 799 4 18,18 

800 - 850 6 27,27 

TOTAL 22 100,00 

PROMEDIO 708,1 

MEDIANA 700 

DESV. ESTÁNDAR 118,45 
 
 

 Unidades Educativas similares 

HC - DIURNO / PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

N° Estudiantes N° UNID. EDUC. PROMEDIO MEDIANA DESV. 
ESTÁNDAR 

Comuna 75 3 641,3 635 133,09 

Provincia 947 28 638,1 637 127,56 

Región 8.893 205 626,6 620 123,09 

Nacional 70.108 1330 623 615 120,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Distribución por Niveles de Aprendizaje 62 

Autoestima académica y 
motivación escolar 76 Asistencia escolar 50 

Clima de convivencia 
escolar 74 Retención escolar 90 

Participación y formación 
ciudadana 77 Equidad de género 

en aprendizajes 76 

Hábitos de vida saludable 76 

Puntaje Simce 56 

Progreso Simce 24 

Síntesis de Resultados  SIMCE   2019  

Distribución por Niveles de Aprendizaje 

 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social 

 

 

 

 

 
 
 
   
 

3.-Análisis de Procesos  del Establecimiento. 

 
El año 2020, las metas propuestas se fueron modificando debido a la situación vivida por la pandemia. 

Aún así,  se trabajaron a nivel de educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media los 

objetivos generales que las circunstancias permitieron y se reformularon los que  dadas las nuevas  

maneras de vincularse, enseñar y aprender se requirió. Estos cambios fueron analizados, reflexionados y 

modificados de acuerdo a las disposiciones ministeriales y del establecimiento,  propuestas trabajadas 

con el Consejo de profesores,  centro de Padres, entre otros. A pesar de la posibilidad de trabajar en lo 

académico un mínimo de asignaturas, gradualmente se implementó el trabajo académico en un alto 

porcentaje de asignaturas del Plan de Estudios y en todas las áreas de gestión.  
En la Dimensión Pedagógica, específicamente se potenció la lectura, comprensión lectora y  el desarrollo 

del lenguaje oral, se utilizó como base el texto escolar.. 
 
Se  implementó el decreto de evaluación No 67, se dio gran importancia a la evaluación formativa, se 

aplicó el diagnóstico ministerial DIA y se retroalimentó de la mejor forma los aprendizajes de la 

priorización curricular  dada por MINEDUC. También, se trabajó los objetivos de  Matemática enfatizando 

en la operatoria y resolución de problemas  con apoyo en el texto escolar otorgado por MINEDUC. Se 

continuó trabajando con el proyecto Leo Primero, Sumo Primero en los cursos de 1ro y 2do básico, este 

nos permite agilizar los avances por alumno. Estamos nuevamente participando en este programa 

ampliado por Mineduc hasta 6to básico en la asignatura de Matemática y hasta 4to básico en Lenguaje y 

Comunicación. Como es usual en nuestra comunidad, se respetaron las diferencias individuales y 

grupales en cada uno de los cursos. Se  respetó los ritmos individuales y se tuvo en cuenta la grave 

situación sanitaria y el estado de cuarentena que afectó la emocionalidad de los alumnos como también 

la problemática de recursos tecnológicos, geográficos de movilidad y la  diversidad de  situaciones que 

afectaban a cada familia y el normal desarrollo de las actividades escolares. Se abordó y solucionó un 

sinnúmero de situaciones a las que nos vimos enfrentados con el trabajo coordinado de  los UTP de 

cada  ciclo, profesores, padres, apoderados y los mismos alumnos. Se apoyó con horas de 

reforzamiento educativo grupal e individual a quienes lo necesitaron y/o solicitaron, algunos con sus 

mismos profesores otros con docentes con horarios y disponibilidad para ello. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Los alumnos tuvieron sus clases  según lo permitió la situación sanitaria, se cumplió con el Plan de 

Estudios sugerido por el Ministerio de Educación y se trabajó  los objetivos Priorizados, se cumplió el 

calendario escolar acordado por MINEDUC. 
 
El Centro General de Padres y Apoderados de nuestra comunidad educativa, apoyó y articuló la cadena 

de comunicación, participó en reuniones de coordinación con Dirección  y Sostenedor y participó 

activamente en la contención socioemocional con la comunidad  escolar de manera de resguardar la 

buena comunicación y Buen Trato entre unos y otros estamentos. De parte de toda la Comunidad 

Educativa Santo Domingo Country School, se agradece su buena disposición y buena gestión a las 

señoras Paulina Valenzuela E, Nalda Roi Y  y  Luz Hinojosa C, Directiva del Centro General de Padres y 

Apoderados de nuestro Colegio. 
 
 
Respecto del Calendario Escolar 2020, se realizaron algunas de las actividades planificadas, 

principalmente las que pudieron ser ejecutadas a través de los medios tecnológicos disponibles. 
 
En lo que respecta al apoyo al estudiante se apoyó a todos los alumnos que  participaron de actividades 

artísticas, científicas, deportivas, culturales y de intercambio para estimular su crecimiento y desarrollo 

personal. 

Se felicita a los alumnos que destacaron en su participación nacional e internacional en Ciencias como 

Proyecto AL CUBO de la Universidad Católica de Valparaíso, en el cual destacaron los alumnos 

Valentina Mesina S, Camila Blanco V, Cristóbal Alegría V. alumnos de 4To medio.  También, participó  la 

alumna  Sofía Nanjarí Zuñiga de 2do Medio, que en compañía de una alumna de Santiago representaron 

a nuestra unidad educativa en un proyecto de microrobot controlados por el cerebro para aplicar en 

microtecnología y ayudar a personas con capacidades diferentes. 

Sofía además, participó en una competencia de robótica en Los Ángeles, EEUU, la más grande feria de 

robótica industrial a nivel escolar. Se felicita a todos ellos por el interés, entusiasmo y la dedicación para 

llevar a cabo su participación en esta nueva forma on line de trabajo colaborativo. 

 

En lo Administrativo, contamos con la gestión de nuestro Sostenedor, para articular y dar respuesta a 

las necesidades de gestión que permitieran hacer efectiva la labor educativa en las mejores 

condiciones para trabajadores y alumnos del establecimiento y evitar por todos los medios que esta 

crisis afectase económicamente a los funcionarios y/ o proveedores y se atendió y solucionó 

situaciones específicas a las que se enfrentaron algunas  familias de nuestra comunidad. 
 

Querida Comunidad Santo Domingo Country School, este Proyecto Educativo ha podido ejecutarse 

gracias al interés de ustedes, al apoyo constante y la participación activa, les agradecemos el  

habernos elegido y depositado su confianza en nuestra labor. El trabajo conjunto de todos los 

estamentos, el profesionalismo y el buen trato entre todos los miembros es lo que diferencia una 

comunidad de otra, con optimismo les instamos a dar curso a este nuevo año y a acompañarnos en 

este caminar. 
 

Se agradece al Equipo Docente y a todo el personal  su trabajo diario y el ser parte  de esta 

Comunidad Escolar.  

Estimados colegas, asistentes, apoderados y alumnos, querida comunidad Santo Domingo Country 

School, siéntanse siempre y en todo lugar, invitados a aprender, enseñar, colaborar, participar  y 

disfrutar de  lo que significa CONVIVIR PARA EDUCAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4. Análisis de las Inversiones y recursos  
 
 
  
Recurso Financieros: 
 
El año 2020 se recibió la subvención escolar estatal y solo el 65% del copago comprometido por los 
apoderados. Los ingresos efectivamente percibidos y los gastos para la implementación del proyecto a 
pesar de la problemática económica que afectó  a las familias de nuestra comunidad y  al  país en general, 
nos permitió por el compromiso  de muchos responder a todos los compromisos económicos contractuales,
administrativos y de implementación y ejecución del proyecto y así  poder resguardar las situaciones
económicas complejas que se fueron presentando.  
Los ingresos percibidos fueron   $ 657.127.088    y los egresos  $ 538.522.476.- 
 
La diferencia se resguarda para enfrentar las situaciones complejas a raíz del difícil escenario que 
enfrentamos en el presente año. 
Se agradece a los padres y Apoderados su apoyo en el copago. 
 
 
 
Recurso Materiales: 
 
Se realizó los pagos de sueldos, honorarios y leyes sociales en conformidad a la ley. 
Se financió los insumos básicos para el funcionamiento del colegio. 
Se realizó la mantenciones  periódicas a la impresora y se amplió la cantidad de computadores y red de 
Informática, incluyendo más puntos de acceso y mejoramiento de la conectividad. 
Se realizó la fumigación, sanitizacion e higienización de todas las dependencias   del establecimiento. 
Se invirtió en mantención y reparación de infraestructura del establecimiento ( techos , patio central , 
canaletas y tratamiento potabilización del agua) 
Se realizaron las mantenciones de servicios higiénicos, luminarias de seguridad, red eléctrica de sala y 
oficinas, se habilito y recargo extintores. 
Se adquirió los insumos necesarios para el Retorno Presencial. 
 
 
   
  
  

5. Desafíos y Compromisos del establecimiento para el año 2021 
 

 

Sostenedor: 

 

 Cumplir todos los compromisos y responsabilidades inherentes al cargo. 

 Velar por el funcionamiento y cumplimiento de la Unidad Educativa, según lo indica MINEDUC y 

MINSAl. 

 

Directivos:  

 

 Velar por el cumplimiento y consecuencia de las prácticas pedagógicas y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Promover y gestionar recursos financieros y materiales para velar por el cumplimiento de las 

condiciones en que se generen los aprendizajes. 

 Liderar entre  pares, profesores, alumnos y personal siendo parte activa en la comunidad para el 

logro de los objetivos educativos. 

 Promover educación de calidad incentivando la vinculación afectiva de quienes conforman 

nuestra comunidad educativa. 

 Resguardar el medio ambiente, los recursos naturales y estimular hábitos de alimentación 

saludable y práctica de actividades física de alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Docentes: 

 

 Cumplir con el programa de estudios priorizado que se requiere en cada curso, asignatura o 

subsector. 

 Acompañar los procesos de aprendizaje, 

favorecer el aprendizaje significativo, mediante la diversidad de actividades e integración de los 

distintos estilos de aprendizaje.

 Resguardar la integridad de los derechos de niños, niñas y personal.

 Logar el autocuidado y

manera adecuada.

 

Padres y Apoderados: 

 

 Proveer  a sus hijos de ambientes enriquecedores que favorezcan el acompañamiento de sus 

aprendizajes y la indagación personal 

 Velar por el cuidado y acompañamiento físico, emocional y académico de sus hijos/as.

 Asistir a todas las instancias que el 

se lleve a cabo. 

 Velar por la asistencia a clases

reuniones de curso y asambleas generales que el colegio calendarice, determine o invite.

 Velar para que sus niños consuman alimentos sanos, beban agua y realicen actividad física 

como parte de su vida habitual.

 

 

Alumnos: 

 

 Asistir y/o participar de las clases presenciales o virtuales del establecimiento como propone el 

calendario escolar y colaborar en el logro y aseguramiento de los aprendizajes de ellos mismos.

 Mejorar la disposición a 

clases. 

 Desarrollar hábitos de vida y alimentación sana.

 Convivir dentro de las normas establecidas por la comunidad educativa para una sana 

convivencia. 

 Realizar actividades 

 

 

 

 

              B. Antonieta Devia I.                                                  Guillermo  Palma Aguirre

                 Directora SDCS                                                               

 

 

 

 

En conformidad a la normativa vigente, 

del presente  documento

 

Certifico haber recibido la Cuenta Publica 2020 del Colegio Santo Domingo Country School.

 

Nombre  Apoderado:_______________________________________

Rut:____________________________________

 

Firma:__________________________________________________

Cumplir con el programa de estudios priorizado que se requiere en cada curso, asignatura o 

s procesos de aprendizaje,  emocionales, 

favorecer el aprendizaje significativo, mediante la diversidad de actividades e integración de los 

distintos estilos de aprendizaje. 

Resguardar la integridad de los derechos de niños, niñas y personal.

ocuidado y la sana convivencia que permita desarrollar las actividades de todos de 

manera adecuada. 

 

Proveer  a sus hijos de ambientes enriquecedores que favorezcan el acompañamiento de sus 

aprendizajes y la indagación personal respecto de los mismos.

Velar por el cuidado y acompañamiento físico, emocional y académico de sus hijos/as.

Asistir a todas las instancias que el establecimiento propone para que la 

.  

Velar por la asistencia a clases virtuales y/o presenciales de sus hijos, participar en 

reuniones de curso y asambleas generales que el colegio calendarice, determine o invite.

Velar para que sus niños consuman alimentos sanos, beban agua y realicen actividad física 

rte de su vida habitual. 

Asistir y/o participar de las clases presenciales o virtuales del establecimiento como propone el 

calendario escolar y colaborar en el logro y aseguramiento de los aprendizajes de ellos mismos.

posición a aprender  en un ambiente  de aprendizaje virtual o en las salas de 

Desarrollar hábitos de vida y alimentación sana. 

Convivir dentro de las normas establecidas por la comunidad educativa para una sana 

Realizar actividades físicas en forma permanente y aumentar el consumo de agua.

B. Antonieta Devia I.                                                  Guillermo  Palma Aguirre

Directora SDCS                                                               

a la normativa vigente, solicitamos a ustedes firmar la recepción y toma d

del presente  documento: 

Certifico haber recibido la Cuenta Publica 2020 del Colegio Santo Domingo Country School.

_______________________________________

_______________________________Curso:_____________

Firma:__________________________________________________

Cumplir con el programa de estudios priorizado que se requiere en cada curso, asignatura o 

, físicos y cognitivos de los estudiantes y 

favorecer el aprendizaje significativo, mediante la diversidad de actividades e integración de los 

Resguardar la integridad de los derechos de niños, niñas y personal. 

sana convivencia que permita desarrollar las actividades de todos de 

Proveer  a sus hijos de ambientes enriquecedores que favorezcan el acompañamiento de sus 

respecto de los mismos. 

Velar por el cuidado y acompañamiento físico, emocional y académico de sus hijos/as. 

propone para que la educación de sus hijos 

enciales de sus hijos, participar en  entrevistas, 

reuniones de curso y asambleas generales que el colegio calendarice, determine o invite. 

Velar para que sus niños consuman alimentos sanos, beban agua y realicen actividad física 

Asistir y/o participar de las clases presenciales o virtuales del establecimiento como propone el 

calendario escolar y colaborar en el logro y aseguramiento de los aprendizajes de ellos mismos. 

de aprendizaje virtual o en las salas de 

Convivir dentro de las normas establecidas por la comunidad educativa para una sana 

aumentar el consumo de agua. 

B. Antonieta Devia I.                                                  Guillermo  Palma Aguirre 

Directora SDCS                                                                Sostenedor. 

solicitamos a ustedes firmar la recepción y toma de conocimiento 

Certifico haber recibido la Cuenta Publica 2020 del Colegio Santo Domingo Country School. 

_________________________________________________________________ 

Curso:______________________________________ 

Firma:__________________________________________________ 

Cumplir con el programa de estudios priorizado que se requiere en cada curso, asignatura o 

de los estudiantes y 

favorecer el aprendizaje significativo, mediante la diversidad de actividades e integración de los 

sana convivencia que permita desarrollar las actividades de todos de 

Proveer  a sus hijos de ambientes enriquecedores que favorezcan el acompañamiento de sus 

educación de sus hijos 

entrevistas, 

Velar para que sus niños consuman alimentos sanos, beban agua y realicen actividad física 

Asistir y/o participar de las clases presenciales o virtuales del establecimiento como propone el 

 

de aprendizaje virtual o en las salas de 

Convivir dentro de las normas establecidas por la comunidad educativa para una sana 

e conocimiento 


