
COLEGIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR 
 

 
 

 Santiago, 31 Marzo del 2021 
Circular Nº 05 

Estimados Apoderados: 
 

Por medio de la presente circular hacemos llegar a ustedes la 

cuenta  pública anual de la Gestión Educativa de la escuela durante el año 2020. 

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia “covid-19” lo que llevo a replantear la forma y 

modo de hacer clases, trabajamos desde el primer día de suspensión de clases 

presenciales de manera remota, para ello nos reinventamos y tuvimos que aprender a 

hacer clases através de distintas plataformas digitales utilizando herramientas tics. 

Las horas de clases realizadas corresponden al plan y programa del Curriculum Priorizado 

definido por autoridades ministeriales habiendose cumplido un 100 % de cobertura 

curricular, se dio cumplimiento a las 40 semanas de clases definidas en el calendario 

escolar regional para el año escolar 2020, pero de manera remota u online. 

Durante el año hubo varias estrategias pedagógicas que se mantuvieron pese al contexto 

remoto y fueron desarrolladas en favor de los aprendizajes con apoyo de herramientas 

tecnológicas:  

a) Se utilizaron redes sociales para vincular a los estudiantes y familias, activación 

página web institucional www.jfernandez.cl como depositario de actividades 

asincrónicas para el área de convivencia escolar, biblioteca, pastoral – formación, 

planificación diaria de clases, novedades destacadas y circulares informativas. 

b) Clases sincrónicas a través de la plataforma zoom y actividades asincrónicas en la 

página web para quienes no se conectaron a las actividades sincrónicas. 

c) Implementación programa de enseñanza de lenguaje, matemáticas, ciencias e 

historia para todos los estudiantes de 1° a 8° año, utilizando textos de estudio, 

capsula de video como complemento a las clases por video conferencias zoom 

d) Implementación programas de enseñanza para estudiantes de Párvulos, 

evaluaciones externas online de diagnóstico, evaluaciones online y/o telefónicas de 

seguimiento a los objetivos y contenidos tratados en el plan de estudio 

e) Talleres extra programáticos, en su mayoría de manera asincrónica con capsulas de 

videos publicadas en la página web institucional. 

f)  Actividades para el desarrollo socioemocional de los estudiantes y docentes 

g) Apoyo a los estudiantes que lo requerían, según necesidades educativas detectadas 

a través de talleres de reforzamientos por plataforma zoom. 

h) Fomento lector mediante una planificación mensual de actividades en la sesión 

“Biblioteca” de la página web 

i) Fomento de un ambiente académicamente estimulante pese al contexto remoto, 

obras de teatro online, talleres de arte, cineteca. 

j) Actividades de convivencia escolar: Convivencia familiar en cuarentena, 

Autocuidado, Programa parentalidad, etc 

  

Las metas fijadas para el año en el área formativa y académica han sido en relación a 

vinculación y asistencia de alumnos a clases, participación de padres en reuniones de 

http://www.jfernandez.cl/


 
 

 
 

apoderados, resultados de aprendizaje en las evaluaciones externas de diagnóstico, 

evaluaciones de unidades, pruebas de nivel, y comprensión lectora, entre otros.  

Metas señaladas e informados sus avances en reuniones de apoderados. 

Promedio vinculación  y asistencia a clases zoom por ciclos de enseñanza: Párvulos, 

Primer ciclo (1° a 4° año), Segundo ciclo (5° a 8° año). 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROMEDIOS ANUALES POR ASIGNATURA Y 
CURSO 2020 
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Lenguaje 6,5 6,4 6,4 5,9 6,2 6,1 6,2 6,1 5,9 5,5 5,9 5,8 5,9 5,5 5,6 5,6 6,1 5,3 

Matemática 6,4 6,4 6,2 6,1 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 5,7 5,8 5,8 5,9 5,8 5,4 5,5 5,6 5,4 

Historia  6,0 5,9 6,1 6,4 6,3 6,2 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,3 5,1 5,7 5,1 

Naturaleza 6,2 5,8 6,0 6,3 6,0 6,2 6,8 6,8 5,9 5,4 5,5 5,5 5,4 5,1 5,3 4,7 6,1 5,0 

Promedio 
anual 6,3 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,0 5,6 5,8 5,8 5,8 5,6 5,4 5,2 5,9 5,2 

 

 

Con respecto a la Eficiencia Interna, el porcentaje de estudiantes aprobados es el 100% 

al igual que los estudiantes promovidos, la promoción corresponde al trabajo diario de 

vinculación y avance en los aprendizajes de los estudiantes.  

En el transcurso del año hubo 5 estudiantes retirados lo que corresponde a un 0,5 % de la 

matrícula total, estos casos de retiro de estudiantes corresponden a cambios de domicilio, 

región y/o cambios de establecimiento educacional según necesidades de las familias 

presentadas por el contexto de pandemia vivido, la cantidad de estudiantes por salas 

corresponde a la capacidad disponible. 

 

EFICIENCIA INTERNA 2020 
  

  2019 

Matricula 
Final Promovidos Reprobados Retirados 

PK A 35 35 0 0 

PK B 35 35 0 0 

K A 45 45 0 0 

K B 45 45 0 1 

1 A 44 44 0 1 

1 B 45 45 0 0 

2 A 45 45 0 0 

2 B 45 45 0 0 

3 A 45 45 0 0 

3 B 45 45 0 0 

4 A 45 45 0 0 

4 B 45 45 0 0 

5 A 45 45 0 0 

5 B 42 42 0 0 

5 C 45 45 0 0 

6 A 44 44 0 1 

6 B 41 41 0 0 

6 C 39 39 0 0 

7 A 42 42 0 1 

7 B 42 42 0 1 

8 A 42 42 0 0 

8 B 36 36 0 0 

  

TOTAL     937 937 0 5 



 
 

 
 

 

En el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) tenemos un nivel de cumplimiento alto; como 

promedio fueron implementadas en un 93% las acciones planificadas, la dimensión 

implementada al 100% corresponden a la dimensión de Gestión Pedagógica y Liderazgo, 

Convivencia Escolar fue implementada en un 74,9% dado que la mayoría de las acciones 

estaban definidas en modo presencial, Gestión de los recursos fue implementada en un 

96,8%.  

Respecto de la calidad de las acciones es adecuada, dado que tuvieron un propósito 

explícito y las estrategias contribuyeron a la concreción, implementación e instalación de 

las acciones para cada dimensión, sus procesos fueron sistemáticos, progresivos y 

orientados a los resultados. 

Las acciones implementadas fueron planificadas según contexto asegurando las medidas 

de limpieza, higiene, protección personal, distanciamiento en caso de un retorno seguro a 

clases, las herramientas Tics permitieron la mejora integral de los aprendizajes de los 

estudiantes, porque todas las clases estuvieron planificadas considerando los recursos 

necesarios, todas las acciones fueron en favor de optimizar los tiempos sincrónicos 

disponibles permitiendo el desarrollo de las clases, pudimos contar con más recursos 

humanos en apoyan a la vinculación de estudiantes. 

Los recursos financieros percibidos corresponden a recursos económicos provenientes de 

distintas subvenciones del estado, los que son delegados para su administración a la 

Fundacion Educacional, nos referimos a recursos provenientes de Subvención General, en 

donde se ocupa un 74% aprox. de los recursos recibidos, Subvención para mantenimiento 

(información que fue entregada a través de la circular de uso de recursos) ocupándose el 

100% de los recursos y Subvención Escolar Preferencial que en directo uso y apoyo a la 

gestión de las dimensiones del plan de mejoramiento (gestión pedagógica, liderazgo, 

convivencia escolar y gestión de  recursos), ocupándose el 83 % aprox de los recursos 

percibidos. 

 

Respecto de la Infraestructura del Establecimiento Educacional esta cuenta con todos los 

permisos correspondientes según normativa y la mantención del local escolar la que está 

en constante cuidado, al igual que el hermoseamiento y adecuación de sus espacios de 

aprendizaje, la mantención de sus jardines, aseo, limpieza y sanitización de todas sus  

dependencias.  

Iniciado el año lectivo se trabajó en la remodelación de patios, dado que las raíces de los 

árboles existentes levantaban el encementado del piso y con este nuevo piso se evitan 

accidentes, los árboles fueron reemplazados con sombreaderos para proveer con sombra 

a los estudiantes en tiempos de recreo. También se cambió todo el cierre perimetral  de la 

escuela asegurando un espacio resguardado para los estudiantes y dependencias del 

establecimiento. 

 

Las líneas de acción para el año 2021 corresponden a un retorno seguro a clases frente a 

las condiciones de pandemia existentes, se planificó y organizo la vuelta  a clases  en 

modo mixto, presencial y remoto a la vez, el regreso a clases presencial es voluntario y es 

según aforo permitido, por tanto los estudiantes restantes siguen sus clases desde sus 

hogares, los cursos fueron divididos en tres grupos los que semanalmente asisten por 

turnos. (grupo 1 – semana 1 / grupo 2 – semana 2 / grupo 3 – semana 3) 

 

La implementación y consolidación de acciones definidas y trabajadas en el año 2020, 

requieren de periodos de tiempo para su instalación. El compromiso futuro es siempre 

mejorar las prácticas pedagógicas, acortando brechas de aprendizaje entre los 

estudiantes, monitoreando, evaluando y tomando nuevas decisiones. 

 

A fines del año 2020 se informó la categorización dada por la Agencia de Calidad, 

categorización que se mantiene según la del año 2019, se categoriza el trabajo de la 

escuela y los aprendizajes de los estudiantes en nivel Alto, esto quiere decir que los 



 
 

EVANGELIZAR ENTREGANDO UNA EDUCACION DE EXCELENCIA 
 

estudiantes “sobresalen en aspectos académicos como de desarrollo personal y social 

considerando el contexto sociodemográfico en el que se desarrollan”.  

 

Este año 2021 es el segundo año del reconocimiento a la Excelencia Académica recibido 

por el periodo 2020-2021. 

 

Estos resultados reflejan la constante preocupación e interés porque todos nuestros 

estudiantes aprendan, es muy importante que ustedes conozcan todo el trabajo que 

realizamos en el actual contexto remoto y/o mixto dependiendo de las condiciones 

ambientales, por eso recalcamos su vinculación y/o conexión con la escuela y sus 

profesores, asistir a las reuniones de apoderados y entrevistas, participación de manera 

asincrónica con todas las actividades propuestas y que dan cuenta del seguimiento de la 

planificación anual, “Manteniéndonos cerca en esta lejanía”, buscando desarrollar la 

integración de toda la Comunidad Escolar.  

                             Saluda atentamente,  
Consejo Directivo  

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Desprenda esta colilla, llénela, fírmela y envíela al profesor jefe). 
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