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DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Región:              Valparaíso

Comuna:           Villa Alemana

Dirección:         Patricio Lynch 331
Dependencia:  Subvencionado Particular Corporación          
                           Educacional Gherardelli

Niveles de Enseñanza: Prebásica a 8 básico

Matrícula Inicial: 192

Tasa de vulnerabilidad: 86%

Proyecto de Integración: Si (Permanente y Transitorios)

Subvención Escolar Preferencial: Si.

Cantidad de Docentes: 28

Cantidad de Asistentes de la Educación: 4



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Estimada Comunidad Educativa el colegio 
“Gherardelli” a través de esta Cuenta Pública les 
damos la más cordial bienvenida esperando que 
todas las familias se encuentren bien de salud. 
El presente Informe Anual tiene por objeto dar a 
conocer la gestión realizada durante el año 
2020 y compartir la experiencia vivida como 
comunidad Educativa ante la Pandemia que 
cambió la vida y nuestras rutinas desde ya hace 
un año.

El   2020 iniciamos con una excelente noticia para el 
Colegio “Gherardelli”, basado en que se cambió de 
categoría de INSUFICIENTE a MEDIO BAJO resultado 
obtenido desde el SIMCE 2018 e informado por la AGENCIA 
DE CALIDAD DE EDUCACION a fines del año 2019. Este 
resultado ha sido producto de un trabajo comprometido 
que generó una serie de estrategias en distintas áreas y 
dimensiones, tales como:



 PEDAGÓGICAS.
 CONVIVENCIA ESCOLAR
 RECURSOS DE GESTION.

A partir del año 2020, se siguieron desarrollando 
estrategias que logren asegurar y mantener todo el 
esfuerzo que se había realizado, un desafío bastante 
grande que comenzó el 16 de marzo, fecha en que, a nivel 
nacional, se declara la suspensión de clases, debido a la 
Pandemia y al alto número de contagios.

A partir de ese momento nuestro colegio comienza a 
trabajar con toda la comunidad y gestionar en las mismas 
áreas antes mencionadas.

1. PEDAGÓGICA.
2. CONVIVENCIA ESCOLAR.
3. GESTIÓN DE RECURSOS.

1. GESTION PEDAGÓGICA:
a) Planificaciones docentes, trabajo pedagógico en base 

a guías y entrega de material que es subido a la 
Plataforma del Colegio.

b) Impresión de material para aquellos estudiantes que 
no tienen acceso a internet.



c) Creación de capsulas pedagógicas enviadas a los 
estudiantes y subidas al canal de YouTube del 
colegio.

d) Creación por parte de los docentes de WhatsApp y 
Facebook en donde se sube el material y se recibe la 
retroalimentación de los estudiantes que tienen 
conexión.

e) Acompañamiento de jefa de UTP en la revisión del 
100% del material que se sube a las distintas 
plataformas y del que se imprime.

f) Atención de los docentes a dudas de los estudiantes y 
sus padres.

g) Reporte mensual de los docentes y catastro de 
conexión de los estudiantes, situación familiar y de 
salud.

h) Durante el segundo semestre se comienza con las 
clases online para el segundo ciclo a través de co-
docencia que incluye al equipo PIE.

i) Realización de adecuaciones curriculares en las 
asignaturas de Lenguaje, matemáticas, historia y 
ciencias entre los meses de abril a noviembre.

2. CONVIVENCIA ESCOLAR:
a) Actualización del Reglamento interno que incluye 

protocolo de las clases telemáticas y Protocolo para 



el comienzo de clases hibridas solicitado por el 
ministerio difundido a través de:

 www.colegiogherardelli.cl.
 Facebook e Instagram del colegio

b)   Talleres:
 Talleres de acercamiento emocional con el objeto    

de mantener el vínculo de los estudiantes con el 
colegio.

 Taller de Música a cargo de la profesora Pamela 
Gutiérrez.

 Taller fonoaudiológico y contención emocional: a 
cargo de nuestra psicóloga y fonoaudióloga.

 Talleres emocionales para docentes con el 
objetivo de cuidar la salud emocional de nuestros 
docentes y el desarrollo de fortalezas para trabajar 
en esta nueva realidad virtual y aplicarla en sus 
estudiantes.

 Trabajo docente a través de la bitácora a cargo de 
Tania Suarez en espacios de reflexión de consejo 
de profesores.

 Coordinación con redes de apoyo
 Realización y coordinación de Informes a Redes de 

apoyo.



c) Encuestas y cuestionarios para generar reportes de 
conexión y de satisfacción de los apoderados en relación 
con las estrategias ejecutadas.



  



      











APRECIACION GENERAL TRABAJO ENCUESTAS

 A través de estas encuestas y gráficos podemos recoger 
información importante que nos indica cómo estamos 
trabajando y dónde debemos dirigir nuestros objetivos  
cuales son nuestras fortalezas y conocer nuestras 
debilidades para poder mejorar.



3. GESTIÓN DE RECURSOS:

Durante el año 2020 la gestion del colegio se enfocó en 
mantener el colegio conectado con los estudiantes y 
apoderados generando los espacios virtuales para poder 
desarrollar los aprendizajes en esta nueva realidad virtual  
por lo que se trabajó en reuniones de coordinación, tales 
como:

a) Consejo de profesores virtuales miércoles de 1600 a 
1700 horas.

b) Reunion de coordinación PIE virtuales jueves 1000 AM
c) Reunion de Gestion virtuales martes 10:00 AM.
d) Reuniones de Red con directivos de colegios de Villa 

Alemana
e) Reuniones con el consejo Escolar 4 al año.
f) Implementación de clases virtuales.
g) Preparar el retorno 2021 con la implementación de 

clases hibridas.
h) Gestion en la instalación de redes y compra de cámaras 

para la transmisión de clases en vivo
i) Gestion de Mejoramiento de espacios educativos en 

Prebásica y generar una mayor amplitud del espacio
j) Implementación de Repisas en 2 salas de clases con el 

objeto de organizar los libros de los estudiantes y el 
material.



k) Gestionar la compra e implementación de materiales 
de aseo para el retorno.

l) Preparar los espacios educativos para el inicio del año 
escolar 2021.

m)Gestionar la implementación del Protocolo Retorno a 
Clases con el objetivo de generar en los docentes 
personal no docentes y a toda la comunidad 
tranquilidad al retorno de clases.
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REUNIONES DE GESTION

Serie 1 Serie 2 Serie 3

n) Gestion de Recursos Retorno a Clases.
 Adquisición 5 tablets para estudiantes sin conexión.
 Adquisición de materiales para impresión (tonner y papel 

para imprimir)



 Compra 120 acrílicos para la protección de los niños y 
mantener la distancia física de los estudiantes, 
administrativos, PIE y docentes.

 Contar con equipo de asesores jurídicos  Educacionales 
que permiten prestar servicios con el objeto de 
asegurar el bienestar emocional de los estudiantes .

 Compra de dispensadores de alcohol gel, termómetro 
infrarrojo, alcohol y mascarillas.

 Delantales o pecheras para protección de las tías 
asistentes y docentes.

 Compra de Escudos faciales
 Papel para secado de manos en baños en general.
 Adquisición de 5 cámaras e instalación de red para las 

aulas que permite realizar las clases modalidad sistema 
Hibrido.

 Ampliación del jardín infantil con el objeto de mejorar el 
espacio educativo de los estudiantes.

Mantención de los espacios educativos y mantención 
de redes y plataformas para el uso óptimo de los 
recursos.

 Capacitación y certificación a docentes durante enero 
del 2020 en fundamentos teóricos y prácticos del 



diseño universal para el aprendizaje (DUA) realizado 
por la Fundación Aporte.  

 Talleres a todos los docentes en Fortalecimiento 
Emocional y Desarrollo de Fortalezas en el mes de 
diciembre.

Mantención en el servicio educativo virtual a través de 
clases online, videos conexiones por WhatsApp, 
llamadas telefónicas, Facebook internos de cada curso 
adaptándonos a la realidad tanto de los docentes como 
a la de los estudiantes.

 Retroalimentación durante todo el 2020, gestionando 
la entrega de material impreso para los estudiantes.

 Apoyo con fonoaudióloga a través de material 
entregado por WhatsApp

 Entrega del 100 por ciento de las canastas destinadas 
por JUNAEB a los estudiantes.

 Se mantiene contacto con el 90 % de los estudiantes 
por distintos medios.

             Marianella Barriga Gherardelli



          Directora Colegio Gherardelli


