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Estimada Comunidad Educativa

Es difícil abstraerse de lo que está ocurriendo a nivel

mundial y la gran pérdida de vidas humanas que ha

provocado la emergencia sanitaria y la incertidumbre que provoca

en cada uno de nosotros, al interior de nuestras familias y en todos

los rincones de nuestro país. La compleja pandemia que

enfrentamos ha traído más dudas que certezas,

pese a los esfuerzos de los médicos y autoridades

sanitarias. Es un tiempo de valoración y de

reflexión, es un tiempo de amor y de generosidad,

de valentía y de solidaridad para cuidar a los

que nos rodean, especialmente a nuestros seres queridos.
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En este contexto se entrega la cuenta pública 2020 y antes de continuar

quisiera agradecer la confianza que han depositado en

el Proyecto Educativo del Colegio Santa Marta.

Nuestra misión es entregar una educación integral de calidad,

una educación católica para formar personas de excelencia humana y

académica, inspirados en los valores del Evangelio y de nuestros Santos

Protectores, Santa Marta y el Beato Tomas Reggio, comprometidos con la

formación de sus hijos e hijas.

Ellos son un regalo de Dios y les fueron entregados para que los

amen, los cuiden, los orienten y entreguen la formación

en valores. La primera responsabilidad es de la familia

que tiene un rol y una responsabilidad ineludible y es un

pilar fundamental en nuestra comunidad educativa.



5 En este documento, se entrega una síntesis
cualitativa y cuantitativa de algunos ámbitos de la
gestión del Colegio Santa Marta de Osorno con el objetivo de
mantener informada a la Comunidad Educativa.

La elaboración de esta cuenta pública permite al
colegio contar con una instancia de información

a su comunidad educativa, dándole a conocer las
acciones desarrolladas en gestión escolar.
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Somos una comunidad educativa que desde las
enseñanzas del Evangelio y las directrices de
Monseñor Tomás Reggio forma personas de
manera integral, logrando progresivamente que
desarrollen al máximo su autonomía y competencias
a favor de sí mismo y de la sociedad.



7

“Ser una comunidad educativa que 
forme personas integrales que sean 

un aporte significativo a la 
sociedad”





RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO 

ESCOLAR 2020

COLEGIO SANTA MARTA

Osorno
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RESULTADOS GESTIÓN CURRICULAR

AÑO 2020



EDUCACIÓN

PARVULARIA
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AMBITO Formación Personal y Social

PRE-

KINDER A

PRE-

KINDER B
KINDER A KINDER B

LOGRADO 25 16 35 38

MEDIANAMEN

TE LOGRADO
3 9 5 0

NO LOGRADO 7 3 0 0

TOTAL 35 28 40 38
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Pre- Kínder B: 06 alumnos no observado
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AMBITO Lenguaje Integral

PRE- KINDER 

A
PRE- KINDER B KINDER A KINDER B

LOGRADO 28 30 35 32

MEDIANAMENTE LOGRADO 7 4 5 8

NO LOGRADO 0 0 0 0

TOTAL 35 34 40 40
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AMBITO Interacción y comprensión del entorno

PRE- KINDER A PRE- KINDER B KINDER A KINDER B

LOGRADO 27 28 35 40

MEDIANAMENTE 

LOGRADO
8 4 5 0

NO LOGRADO 0 2 0 0

TOTAL 35 34 40 40
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AMBITO: Interacción y comprensión del 

entorno

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO
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Estrategias implementadas en los diferentes 

cursos:

Ámbito Académico:
-Se divide el curso en 3 grupos de trabajo para los Encuentros.
-Se trabajó con material concreto a través de ppt. con el paso a paso para 
su elaboración( fichas numéricas, masa casera, Plegado, puzle con 
material de desecho)
-Se envió quincenalmente un Plan de trabajo con apoyo de ppt. Links
-Retro alimentación de contenidos vistos en los planes.
-Trabajo directo en textos de lenguaje- matemáticas-Religión.
-Videos con saludo y actividades, realizadas por la Educadora.
-Encuentros pedagógicos (online) 
-Retroalimentación de actividades online,

-Cuentos audiovisuales.
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- Videos musicales, de rimas, ubicación espacial, conteo, vocales, 

canciones para niños de Jesús.

- Power point, (con diferentes contenidos pedagógicos como: El 

cuerpo humano, otoño, emociones, rimas, etc.)

- Correos con sugerencias para que los apoderados apoyen 

a sus hijos (as) en sus actividades (ej. Trabajar con bandejas de 

sémola u arena, en papelografos, para realizar diferentes trazos, 

números vocales etc.), para “clasificar y seriar” (Ej. Clasificar 

su ropa o juguetes por color, o tamaño, seriar hojas de árbol de 

la más grande a la pequeña etc.)

- Correo apoderados con actividades., de texto, manualidades, 

collage, disertaciones etc.
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Ámbito Socioemocional:

- Hacerlos participar a la gran mayoría en los encuentros pedagógicos y
estar siempre preocupada de sus necesidades e inquietudes.
- Dar énfasis a lo lúdico y al dinamismo para que no se vuelva tedioso.
- Llamada telefónica a cada apoderado del curso, para saber cómo se

encuentran sus niños (as) y familia y situación en la que se encuentran.

- Videos con saludo, mensajes de contención, de la Educadora a los

alumnos(as).

- Correo con sugerencias para apoderados, para trabajar la contención, en

sus hijos (as). (Ej. Hacerles sentir que son amados y protegidos por ellos,

escuchar a sus niños(as), sus inquietudes y miedos, evitar noticias

trágicas, contarles cuentos antes de dormir,, etc)
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- Trabajo para las emociones, cuento “El monstruo de 

colores”.

- Power Point, de Emoji. Actividad realizan carita de 

emoji con la emoción que se sienten identificados (ej. 

Feliz, aburrido, travieso, triste, enojado, miedo, etc.)

- Cuentos con valores, amistad, respeto, etc.

- Yoga para niños de relajación.

- Power Point, de Emoji. Actividad realizan carita de 

emoji con la emoción que se sienten identificados (ej. 

Feliz, aburrido, travieso, triste, enojado, miedo, etc.)

- Cuentos con valores, amistad, respeto, etc.

- Yoga para niños de relajación.
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Ámbito de Convivencia:

- Reunión con equipo de apoyo para ver casos especiales.

- Reunión meet, con apoderados, psicóloga, educadora 

diferencial o fonoaudióloga,    según el caso, para tomar 

acuerdos.

- Tratar de mantener reglas básicas claras para atender y 

recepcionar y para el desarrollo de   su relación 

interpersonal. 

- Reforzar y recordar normas de convivencia. 

- Aplicación de test socioemocional.

- Contención emocional en casos especiales.



PRIMER CICLO

BÁSICO
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1° BÁSICO A
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1° BÁSICO B
21



2° BÁSICO A
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2° BÁSICO B
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3° BÁSICO A
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3° BÁSICO B
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4° BÁSICO A
26



4° BÁSICO B
27
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Estrategias implementadas en los 

diferentes cursos:
Ámbito Académico:

- Horarios definidos de clases online y dados a conocer con anticipación.

- Registro de asistencia.

- Uso de los textos escolares.

- Uso y aplicación de material de la página educativa del ministerio

“Aprendo en línea.cl

- Trabajo sistemático durante la semana, se aumentaron las horas de

conexión de lenguaje de 2 a 3 por semana, se planificaba de manera

mensual para mayor organización con de la familia.

- Notificaciones de actividades pendientes.

- Recordar de forma continua como revisar a través de classroom las

actividades pendientes.
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- Enviar correos electrónicos con la información necesaria

durante la semana.

- Uso de la tecnología (aplicaciones) para evaluar los

aprendizajes.

- Variadas formas de evaluación continua conocidas con 

anticipación las fechas por los estudiantes.

- Enviar ppt. con contenidos, actividades y evaluaciones a la

página web del colegio, al correo del grupo curso y al whatsapp

de la presidenta.

- Retroalimentación de contenidos clase a clase y aclarar dudas.

- Recordar por correo institucional actividades pendientes.

- Entregar un calendario mensual de evaluaciones al correo

institucional, personal de apoderados y whatsap.

- Articulación de asignaturas.



Ámbito Socioemocional:

30 - Felicitar y destacar sus intervenciones en clases.

- Escuchar sus inquietudes y preocupaciones.

- Aplicación del test socioemocional de la plataforma DIA.

- Motivar a participar del proceso de aprendizaje.

- Felicitar y destacar sus intervenciones durante las clases y sus

evaluaciones.

- Mantener comunicación constante con los estudiantes.

- Responder los correos electrónicos de los estudiantes de forma

oportuna y motivadora.

- El estudiante como protagonista de la clase, muchas veces se

proyectan ppt de los lugares favoritos de los alumnos junto a sus

mascotas.
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- Contacto con apoderados a través de conversaciones

telefónicas para comunicar situaciones y hacer las

derivaciones necesarias a la psicóloga Karin.

- En las clases contención a estudiantes que en que algún

momento irrumpió en llanto .

- A través de información de profesores de otras asignaturas o

comunicar al apoderado y hacer seguimiento.

- A través de las clases de orientación, trabajar “El monstruo

de colores” para identificar las emociones.

- Aplicación del test socio emocional “El invierno de Lila” (del

ministerio de educ.) y trabajo posterior con el curso a través

de los dibujos.
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Ámbito Convivencia:

- Crear espacio para conversar y expresar ideas y sentimientos

de los estudiantes.

- Realizar actividades donde los estudiantes relaten

experiencias y opiniones.

- Escuchar sus inquietudes y preocupaciones.

- Aplicar actividades sugeridas por el equipo de convivencias

dirigidas a los padres y también a los alumnos.

- Dar a conocer protocolos que se han elaborado para mejorar

el ambiente académico.

- Concretar actividades de cierre del año escolar , con

desayuno virtual y caracterización de navidad.
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- Trabajar el autocuidado en la asignatura de orientación 

y otros temas.

- Refuerzo positivo a estudiantes, sobre todo ,para 

quienes ha significado un mayor esfuerzo.

- Trabajan tema de autoestima.

- Comparten presentaciones que muestran situaciones 

de buena convivencia y lo contrario( profundizan)



SEGUNDO CICLO

BÁSICO
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5° BÁSICO A
35



5° BÁSICO B
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6° BÁSICO A
37



6° BÁSICO B
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7° BÁSICO A
39



7° BÁSICO B
40



8° BÁSICO A
41



8° BÁSICO B
42
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Estrategias implementadas en los 

diferentes cursos:

Ámbito Académico:

✓ Motivación constante para trabajar en esta
modalidad de

aprendizaje remoto.
✓ Seguimiento por parte de profesora jefe.
✓ Conversación con apoderados.
✓ Refuerzos educativos por parte de psicopedagoga.
✓Motivación constante a conectarse, ingresar a clases

meet, y a trabajar en la plataforma Classroom.



✓Comunicación constante vía watsapp, llamadas
telefónicas, correos institucionales y correos con
alumnos y apoderados.

✓Trabajo con educadora diferencial del nivel y
profesora jefe.

✓Motivación constante a mejorar sus calificaciones.

✓Comunicación vía telefónica o vía watsapp con
profesores de asignatura.

✓Revisión y monitoreo de notas mediante la
plataforma syscol.

✓Estudiantes con mejores promedios dan a conocer
tips de estudio, motivando a sus demás
compañeros.
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✓Monitoreo constante con Educadora diferencial, UTP y
profesores.

✓Motivación constante en clases de orientación en temas
como: cumplimiento de tareas, asistencia a clases, estudio
personal, preparación de evaluaciones.

✓ Implementar desde un inicio la entrega de herramientas
para el buen uso del tiempo y organización.

✓Mantener informados a los estudiantes sobre sus horarios
de clases.

✓ Reasignación de tiempos en la entrega de trabajos.

✓Reuniones con equipo de apoyo y orientadora, para
monitorear hábitos de estudios.
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✓Reuniones con apoderados de estudiantes que
presentaron bajo rendimiento el primer semestre.
Firma de compromiso académico.

✓Comunicación constante con los profesores de las
diferentes asignaturas.

✓Comunicación y trabajo en equipo con
Psicopedagoga, para realizar acompañamiento
individualizado, reforzando contenidos.

✓Mantener informados a los papás y estudiantes en
relación a los reportes de actividades pendientes
de cada asignatura.
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ÁMBITO SOCIOEMOCIONAL

✓Realizar actividades relacionadas con el manejo
de las emociones con los estudiantes, Feeback;
sintiéndose de esta manera acompañados y
escuchados.

✓Entrevista con alumnos y apoderados en
situaciones precisas.

✓En clases de Orientación tratar temas acorde a la
edad y necesidades del curso.

✓conversaciones vía watsapp o mediante llamados
telefónicos con los alumnos para dar apoyo y
contención ante dificultades presentadas.
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✓Celebraciones vía Meet de aniversario, fiestas patrias,
presentando a sus mascotas, dando a conocer qué
aprendieron en el tiempo de cuarentena ( a cocinar -
hacer cosas dulces - tocar instrumentos - bailar - bailar en
familia etc.)

✓Apoyo de sicóloga y equipo de convivencia a través de las
cápsulas informativas. Reuniones especiales para
monitorear a estudiantes descendidos y /o situaciones
personales, familiares a través de entrevistas vía meet.

✓Aplicación TEST Socioemocional del Mineduc.

✓Comunicación constante con estudiantes y apoderados a
través de videos llamadas junto a profesora jefe y
psicóloga en los casos que fue necesario derivar,
prestando la ayuda y/o apoyo requerido.
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ÁMBITO DE CONVIVENCIA

✓Trabajo en asignatura de Orientación para
mejorar convivencia entre estudiantes, tratar
temas acorde a la edad y necesidades del curso.

✓Conversación con el curso, motivándolos a tener
una buena convivencia, ayudarse y comprender
la situación de pandemia que estamos viviendo.

✓Entrevista con alumnos y apoderados en
situaciones precisas.
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✓ Intervención en clase con Orientadora, Sra. Cecilia
Ardiles, para enseñar a los estudiantes técnicas de
estudio y concentración en esta modalidad de
aprendizaje remoto.

✓ Intervención en clase de orientación con Psicóloga, Sra.
Karin Castro.

✓ Intervención en una clase de Orientación de 4
estudiantes de 4to medio del colegio Santa Marta de La
Unión, para motivarlos a estudiar y trabajar en esta
modalidad de aprendizaje remoto.

✓ En clases de Orientación tratar temas de respeto, buen
uso de las redes, importancia de relacionarse,
respetarse, saber escuchar, respetar turno , sentir
empatía, entre otros.
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51 ✓ Apoyo a través de capsulas psicoeducativas,
psicopedagógicas e informativas.

✓ Lectura permanente de los Protocolos del colegio
por
✓ la contingencia.

✓ Infografías, programa “Habilidades para la Vida”

✓Audios, de Apoyo y Motivacional.



ENSEÑANZA

MEDIA
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I° MEDIO A
53



I° MEDIO B
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II° MEDIO A
55



II° MEDIO B
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III° MEDIO A
57



III° MEDIO B
58



IV° MEDIO A
59



IV° MEDIO B
60



Estrategias implementadas en los 

diferentes cursos:

Ámbito Académico:

✓ - Comunicación constante con los alumnos y sus padres
para hacer entrega de reportes y lograr establecer
compromisos.

✓Profesoras jefes mantuvieron un contacto activo con
apoderados y estudiantes mediante teléfono celular o mails.

✓Mantener informados a los papás y estudiantes respecto de
los reportes de actividades pendientes de cada asignatura.

✓Comunicación permanente con profesores de asignaturas,
solicitando reportes de actividades pendientes.

✓ Trabajo en equipo educadora diferencial del nivel y profesora
jefe.
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✓Flexibilizar tiempos y canales para envío de tareas y/o
trabajos.

✓Entrega oportuna de información o protocolos creados.

✓Reporte de asistencia y otros a los padres y
apoderados.

✓Flexibilización al momento de calendarizar evaluaciones
y recepción de las actividades.

✓Reuniones con el equipo de apoyo, para informar casos
especiales y ver soluciones eficientes.

✓El uso de toda la comunidad de la plataforma
classroom.

✓Charlas enfocadas en prueba de transición con
orientadora y asistente social. (4° medios)
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Ámbito Socioemocional:

✓Trabajo de contención de la profesora Jefe.

✓Comunicación constante y directa con cada
estudiante, y en caso pertinente con los
apoderados.

✓ Mantener el espacio de Consejo de Curso.

✓Conversación con alumnos que presentaron
problemas emocionales, y con los apoderados.

✓Derivación al equipo de convivencia de aquellos
alumnos que presentaron cuadros de angustia.
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✓Seguimiento de cada alumno en la asistencia a
clases, en caso de ausencias se llamaba por
teléfono al apoderado para saber el motivo de la
ausencia.

✓Envío de mensajes y llamadas telefónicas a algunos
estudiantes que necesitaban apoyo.

✓Conversación con determinados estudiantes vía
meet.

✓Envío de saludos o mensajes en fechas especiales.

✓ Platicas en clase de orientación. Junto con reiterar
en muchas ocasiones que en caso de necesitar
apoyo. No duden en pedirlo.

✓Aplicación de diagnóstico socioemocional sugerido
por el ministerio.
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Ámbito de Convivencia:

✓Actividades Lúdicas en clase de Orientación para
fortalecer los lazos de compañerismo.

✓Lectura permanente de protocolos del colegio por la
contingencia.

✓Apoyo de la Educadora diferencial con alumnos más
descendidos.

✓Consejo de curso para tratar problemáticas del
curso.

✓Apoyo de la Orientadora del colegio.

✓Lectura y análisis de plan de trabajo de cada
asignatura en orientación.
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✓Motivación y reconocimiento de las acciones
positivas de los estudiantes.

✓Apoyo del Equipo de convivencia.

✓Mantener contacto y ayuda de la presidenta de
los Padres.

✓ Contención emocional para estudiantes con
padres también superados por la contingencia.

✓Actividad de cierre del año.
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67 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EDUCACIÓN  SUPERIOR 

GENERACIÓN 2020 

COLEGIO SANTA MARTA DE OSORNO

Promedios PDT Generación 2020

Lenguaje
Matemátic

a

Promedio 

Leng. –

Mat.

Ciencias Historia 

536,5 541,1 538,8 513,7 519,6



68 CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

GENERACIÓN 2020

Estado académico 
Cantidad de 

estudiantes

Matriculados en 

educación superior
47

No matriculados en 
educación superior 

29

Total 76 estudiantes

Matriculados 

educación 

superior
62%

No matriculados

38%



69 MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR GENERACIÓN 2020

Matrícula 

generación 2020

Cantidad de 

alumnos

Universidades 

Estatales
30

Universidades 

Privadas
15

Institutos Profesional 2

Sin matrícula 29

Total 76 alumnos
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GESTION ECONOMICA

El Colegio Santa Marta mantiene una buena infraestructura,

pues cada año la repara y mejora en beneficio de los estudiantes.

El Colegio tiene un arancel mensual por concepto de financiamiento

Compartido (FICOM) que esta al alcance de las

familias de la comunidad. Este aporte de los padres

es vital para el logro de los objetivos del Colegio.
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• De los recursos percibidos por

concepto de Subvención General

Escolar del año 2020 recibida de

parte del Ministerio de Educación,

el rubro más importante de

gastos corresponde al ítem

remuneraciones y honorarios del

personal.

* El 91% corresponden a Gastos de

personal.
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74 Los aportes recibidos por la 

Subvención SEP, se distribuyen:

• Un 40% a Gastos de material didáctico y apoyo
pedagógico que equivalen y se reflejan en los

gastos de material para laboratorios,
bibliotecas, deportes y gastos para
apoyo a docentes (asesorías y
perfeccionamiento). Todos gastos de
carácter anual.
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• Un 60% en personal con contrato SEP.

- Nuestro personal de calidad (HUMANA Y

PEDAGOGICA) ha sido seleccionado según

protocolos de aptitudes, habilidades y

conocimientos, además de la revisión de

antecedentes como establece la Ley en normas de

seguridad para nuestros alumnos.

- Se destaca el constante esfuerzo del

Colegio en capacitación, apoyo y

desarrollo permanente al personal, la

constante evaluación formal para

mejorar, así como el gran compromiso

y afecto de nuestro personal con nuestra

comunidad escolar.
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INGRESOS SUBVENCION SEP 2020

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 159.218.394   

RELIQUIDACIONES 35.484.354     

TOTAL INGRESOS 194.702.748   
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Es importante también destacar el gran

esfuerzo realizado por la entidad

fundadora, La Congregación Religiosas de

Santa Marta, quien apoya al colegio en su

gestión orientada al logro del aprendizaje

de sus alumnos y alumnas y en la

formación de personas de bien para la

nación.
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También mencionar la importancia del

constante compromiso de las familias y los

alumnos, el trabajo de los Docentes, Asistentes

de la Educación y del Centro de Padres y

Apoderados con quienes conformamos

una COMUNIDAD ESCOLAR.



80 Por ultimo manifestar que la Educación ha 

enfrentado distintos cambios y exigencias que se

han hecho mucho más evidente este año con la contingencia 
sanitaria que enfrentamos, sin embargo, siempre nos 
planteamos nuevos desafíos y metas, las cuales no podemos

lograrlas, sino es con el compromiso de toda la

comunidad que se evidencia en el respeto y la 
adhesión al Proyecto Educativo y a nuestros Reglamentos.
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Quiero agradecer su atención y dar gracias a Dios 
por la oportunidad de seguir sirviendo 

a la misión encomendada, por mostrar a Cristo 

y profundizar en su evangelio, acompañar a cada 
profesor y profesora y asistente que entrega 
formación y educación con compromiso, 

rigurosidad y espíritu de servicio hacia cada

estudiante para que logre una formación

humana y académica de excelencia bajo el alero 
de nuestra Iglesia y la comunidad Santamartina.
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Este año 2020 deseamos que sea distinto y en primer lugar será 

el bienestar y la salud de todos. Se agradece el esfuerzo y la 

comprensión frente al trabajo que se está realizando en beneficio 

de los estudiantes en este tiempo de pandemia del COVID 19 que 

enfrentamos como sociedad, como instituciones y como familia. 

Cuidémonos todos, cuidemos nuestro planeta y a cada uno de nuestros  

hermanos en Cristo. Ser solidarios hoy es un llamado, para cuidar y

proteger a todos, especialmente a nuestros padres,

madres , hijos, hijas y a todas las personas.

Muchas Gracias y un abrazo fraterno para cada uno

de ustedes y sus familias.



83

Osorno, Marzo 2021

Osorno,   Marzo 2020


