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Carta del presidente 

 
Señores Socios, Directores, Padres y Apoderados, Profesores, Administrativos y Estudiantes: 
 
Presentamos a ustedes la memoria correspondiente al ejercicio del año 2021, en el que, a pesar de las 
dificultades derivadas de la pandemia que nos ha afectado, terminamos con resultados 
Académicos, Administrativos y Financieros positivos. 
 
El Directorio de la Corporación Educacional de la Industria Gráfica ha estado permanentemente 
preocupado de avanzar en implementar nuestro proyecto educativo junto a nuestro Rector, Don 
Manuel Betancourtt Jara y su Directora doña Vicky Godia Torres, directivos, docentes y 
funcionarios en general, hemos avanzado en este desafío constante que es el de mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes y de abrir nuevas oportunidades a partir del trabajo dedicado 
de nuestra institución. 
 
En los primeros meses del 2021, se trabajó en la remodelación completa de 3 de nuestros patios, generando 
nuevos espacios para nuestra comunidad. 
 
Lo acontecido durante el año 2021 sin duda puede ser calificado como un año atípico, producto de la 
pandemia. Ello nos obligó a desarrollar el año escolar en forma sincrónica (no presencial), 
estrategia que nos colocó frente a grandes desafíos y aprendizajes en todos los ámbitos, muy en 
especial en lo académico y socioemocional. Luego en el 2do semestre iniciamos la semi presencialidad en 
la cual atendimos a nuestro alumnado de manera simultanea en espacios presenciales y en formato online, 
aplicando un retorno seguro para toda la comunidad escolar. 
 
Desde un inicio, el Mineduc nos orientó en la implementación de una priorización curricular que fue 
abordada por el departamento pedagógico en conjunto con todos los profesores, quedando como tarea 
para el 2022, al menos en el primer bimestre, el realizar todos los diagnósticos y nivelaciones 
correspondientes, en función de los principales objetivos de cada asignatura. 
 
Se inicio el año con el uso de dos plataformas: Moodle y Classroom, lo que nos permitió una mejor 
conectividad para las clases y un ambiente de aprendizaje más amigable para estudiantes y profesores. Esta 
actualización nos obligó a invertir en la compra de un nuevo servidor que nos permitiera dar la respuesta 
técnica necesaria para los requerimientos de conectividad que las dos plataformas demandaban.  
 
De esta manera entonces, se realizaron las clases en línea para la mayoría de los estudiantes. Para quienes 
no se podían conectar o bien no disponían de los medios tecnológicos, eran apoyados a través de la entrega 
de materiales impresos de todas las asignaturas. 
 
Se consideraron todas las actividades realizadas por los alumnos, además del desarrollo de cuestionarios, 
para finalmente calificarlos a todos y determinar su situación final, en un contexto de tolerancia, flexibilidad 
y oportunidades hasta el último momento. 
 



Memoria Anual 2021                                                                                                                              

ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 

4 

 
 
Los efectos de la pandemia provocaron y siguen provocando mucha inestabilidad emocional en un alto 
número de estudiantes, los cuales durante todo el año fueron atendidos por sus profesores 
jefes y de manera destacadísima por el departamento de orientación con sus sicólogas. 
 
El proceso de Formación Dual, se vio severamente afectado debido al cierre de varias empresas y la 
imposibilidad de que los estudiantes pudieran acceder a ellas. A inicio del segundo semestre abriéndose la 
posibilidad de la semi presencialidad se inicio una apertura en el mercado gráfico, lo que incentivo el 
aumento en los cupos de aprendizaje, reuniendo un total de 128 empresas que recepcionan a nuestro 
alumnado. 
 
Al finalizar, deseo agradecer a nuestro Rector Don Manuel Betancourtt Jara, a su Directora doña Vicky Godia 
Torres, a nuestros directivos, a nuestros docentes y funcionarios en general por su valiosa entrega, esfuerzo 
y colaboración en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así también desde éstas líneas deseo 
agradecer a las familias que año tras año han depositado su confianza en el proyecto de la Escuela de la 
Industria Gráfica. 
 
Agradezco a la comunidad escolar por su entrega, y les solicito que contribuyan con mucho 
esfuerzo en mejorar las competencias técnicas y genéricas de nuestros estudiantes. Estamos 
seguros que brindándoles una oportunidad a nuestros jóvenes estaremos haciendo grande a la 
industria gráfica y a nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                              Miguel del Río Jiménez  
                            Presidente del Directorio 
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La Escuela de la Industria Gráfica 

Es una institución educacional que forma 
técnicos gráficos de nivel medio. Esta 
formación está centrada en la 
responsabilidad, la confianza y el respeto 
mutuo, que les permita a los jóvenes 
integrarse al mundo de la industria gráfica. 

        

       

 

Directorio de la Corporación Educacional de las Artes Gráficas y Afines 

                                                         2020 / 2021 

 Miguel del Río Jiménez (Presidente) 

 Carlos Aguirre Vargas (Vicepresidente) 

 Carlos Eichholz Piza (Director honorario) 

 María Eugenia Mingo (Director) 

 Viviana Vignolo (Directora) 

 Rafael Salgado (Director) 

 Felipe Báez Allendes (Director) 

 Carmen Urruticoechea (Director) 

 Rodrigo León (Director) 

 Osvaldo Saravia (Director) 

 Francisco Raveau Benítez (Tesorero) 
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ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

  

 Rector - Gerente: Manuel Betancoutt Jara  

 Jefe Finanzas: Juan Solís Muñoz  

 Contador: Herminia Vargas Zambrano  
                                
 
  CUMPLIMIENTO NORMATIVA: 
 
La Escuela, se encuentra con toda su documentación al día y dando cumplimiento a toda la 
legalidad vigente. Al respecto, se indican las resoluciones pertinentes que permiten que el 
Establecimiento funcione con completa normalidad y apegado a la normativa:  
 
1º Constitución Política de Chile. 
2º Ley General de Educación (2009). 
3º Ley 19070 Estatuto Docente. 
4º Decreto cooperador o de traspaso Nº 1178/1996 
5º Circular Nº 3 de la superintendencia de educación escolar 26/08/2013 
6º Resolución exenta de Jornada Escolar Completa Nº 143/2004, la cual se aplicará en la modalidad 
Enseñanza Media Técnico Profesional. 
7º Estrategia de formación dual, resolución exenta Nº 1080 /28/02/2020 
8º Práctica y titulación, decreto exento Nº546 /06/2020 
 
9º Planes y programas de estudios:  
NM1: Decreto exento 1358/2011 
NM2: Decreto exento 1358/2011 
NM3: Decreto exento 954/2015 y sus modificaciones Nº 467/2016 
NM4: Decreto exento 954/2015 y sus modificaciones Nº 467/2016 
 
10º Decreto de evaluación y promoción escolar. 
NM1: decreto exento Nº 67/2018 
NM2: decreto exento Nº 67/2018 
NM3: decreto exento Nº 67/2018 
NM4: decreto exento Nº 67/2018 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 
En los meses de enero y febrero del año 2021, se realizaron trabajos para hermosear la escuela, 
entre ellos la instalación de hormigón estampado en tres patios del establecimiento, 
correspondientes a patio departamento DUAL - Biblioteca, patio plaza araucaria y patio costado 
baño alumnos. 
 

          CONSEJO ESCOLAR 

 

1ra Reunión Consejo Escolar 17/03/2021 

2da Reunión Consejo Escolar 12/05/2021 

3era Reunión Consejo Escolar 18/08/2021 

1. Claudia Vásquez: Presidente del Centro de padres 
2. Nadia Astudillo: Representante asistentes de la ecuación 
3. María Blanco:            Orientadora 
4. Richard Gutiérrez: Jefe Unidad técnico pedagógico 
5. Alumna Juliana:            Representante de estudiantes      
     Pérez 4to E 

6. Liliana Martínez: Jefa    Departamento de Asuntos Estudiantiles 
7. Diego Saavedra: Representante de los docentes 
8. José Rodríguez:  Director 
 

4ta Reunión Consejo Escolar 22/12/2021 

1. Vicky Godia:             Director/a Establecimiento Educacional  
2. Manuel Betancourtt:       Sostenedor o Representante Legal   
3. Claudio Caroca:        Representante Centro de Padres y Apoderados. 
   / Claudia Vásquez  

4. Miguel Horta:              Representante centro de Alumnos                    
5. John Beltrán:              Representante Docentes                               
6. Constanza Ruz:                   Representante Asistentes de la Educación. 
7. María Auxiliadora Blanco:           Encargada de Convivencia Escolar                
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ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS 

Producto de la pandemia no se lograron realizar actividades extraprogramáticas  

 

 
PERSONAL ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 2021 

DIRECTIVOS 
 

 Rector: Manuel Betancourtt Jara 

 Director: José Rodríguez Muñoz (Hasta 30 de septiembre) 

  Directora: Vicky Godia Torrez (Desde el 1 de octubre) 

 Coordinador Académico Plan General: Richard Gutierrez Vera  

 Coordinador Académico Plan Diferenciado: Liliana Martínez Guzmán 

 Encargada de Covivencia Escolar: Maria Blanco de Mendoza. 

 Jefa Administrativa: Carla Meza Narváez. 

 Jefes de Formación Dual (formación en alternancia): 

Herminelly Vargas Zambrano y Nelson Díaz Bustos.  

 Docentes Administrativos: Roberto Pérez Martínez (tutor pedagógico) 

                                                 Rutbely Freitez Portelez (tutora pedagógica). 
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                                            DOCENTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

1. Nelson Díaz Bustos        
2. Marlene Silva Fuentes          
3. Abelardo Soto Núñez (Hasta 13 de agosto) 
4. Patricio Lizama Acevedo    
5. Rodrigo Palma Iturra       
6. Liliana Navarro Salinas (primer semestre)    
7. Juan Fernández Duarte.  
8. Fabian Cabrera Pérez 
 
 
 
 

DOCENTES DE FORMACIÓN GENERAL 
 

 
Lenguaje y Comunicación:  

 Nelita Sepúlveda Plaza  
 María Soto Salinas,  
 Katherine Williams. 

 
Lengua y Literatura 

 Nelita Sepúlveda Plaza  
 María Soto Salinas,  
 Katherine Williams. 

  
Inglés 

 John Beltrán Escares  
 Felipe Figueroa Cárcamo. 

 
Idioma extranjero 

 John Beltrán Escares  
 Felipe Figueroa Cárcamo. 

 
 

 



Memoria Anual 2021                                                                                                                              

ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 

10 

 

Matemática:  

 Ronald Cortés Ávila 
 Viviana Inostroza González. 
 Richard Gutiérrez Vera 
 Inginia Betancourt Escobar  
 Liliana Martínez Guzmán  
 Judarkis Arias Quintero. 

 
Historia Geografía y Ciencias Sociales 

 
 José Meneses Lavanderos  
 Natalia Rodríguez Guzmán  
 Julio Sánchez Cáceres. 

 
Biología:  

 Catherine Cabello Galarce 
 

Física 

 Edaliana Pérez Miranda  
 Inginia Betancourt Escobar. 

 
Química  

 Edaliana Pérez Miranda 
 
Educación Tecnológica:  

 María Mercado Encina. 
 
Artes Visuales: 

 Gabriela Zambrano González  
 
Educación Física  

 Diego Saavedra Salazar 
 
Deportes:  

 Carlos Guzmán Lineros  
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PERSONAS QUE REEMPLAZARON DURANTE EL AÑO POR LICENCIAS MÉDICAS: 

Katherine Williams reemplaza a Nelita Sepulveda.  

 
 

DOCENTES DE REEMPLAZO PERMANENTE POR PERMISOS ADMINISTRATIVOS  

U OTROS: 

Edgar Pérez Vera, quien también cumple funciones de supervisor Dual. 

PROFESORES JEFES 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Profesor   Curso 

1 Inostroza González Viviana 1ºA 

2 Perez Martinez Roberto 1°B 

3 Saavedra Salazar Diego 1°C 

4 Lizama Acevedo Patricio 1ºD 

5 Palma Iturra Rodrigo 1°E 

6 Gutierrez  Vera Richard 1°F 

7 Zambrano González Gabriela 2ºA 

8 Sanchez Cáceres Julio 2ºB 

9 Silva  Fuentes Marlene 2°C 

10 Sepulveda Plaza Nelita 2ºD 

11 Arias Quintero Judarkis 2°E 

12 Diaz Bustos Nelson 2ºF 

 Profesor    Curso 

13 Martínez Guzmán Liliana 3°A 

14 Pérez Miranda Edaliana 3ºB 

15 Aguila Garcés Karen 3°C 

16 Figueroa Cárcamo Felipe 3°D 

17 Guzmán Lineros Carlos 3°E 

18 Freitez Porteles Rutbely 3°F 

19 Beltran Escares Jhon 4°A 

20 Cabello Galarce Catherine 4°B 

21 Meneses Lavanderos Jose 4ºC 

22 Soto Salinas Maria osé 4°D 

23 Betancourt  Escobar Inginia 4°E 

24 Vargas Zambrano Herminelly 4°F 
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 PARADOCENTES: (1ºEM,2ºEM,3ºETP,4ºETP) 

 

1. 1ros medios: Marta Fernández Meyer 
2. 2dos medios: Evelyn Jiménez Barrios 
3. 3ros medios: Cindy Carrasco Scholz 
4. 4tos medios:  Juan Mendoza Gómez 

 

 

ADMINISTRATIVOS: 

 

1. Patricia Oliveros Passi (Secretaria Dirección)  
2. Mariangela Rosales (Secretaria Dual)  
3. Nadia Astudillo Vera (encargada del CRA hasta el 30 de septimbre)  
4. Rogfren Angulo (Informático)  
5. Florentino Castro Celis (Supervisor Dual)  
6. Patricio Carreño (Supervisor Dual) 
7. Abelardo Soto Núñez (profesor y Supervisor Dual hasta el 13 de agosto)  
8. Brígida Vega Roa (Centro de impresiones). 

 

AUXILIARES DE SERVICIOS: 

 

1. Patricia Navarro Henríquez  
2. María Muñoz Gutiérrez  
3. Manuel Tapia Hinojosa   
4. Jorge Toro Rojas  
5. Marbella Rosales (Portería)  
6. Miguel Padilla Padilla (Mantención)  
7. Pedro Honores Valenzuela (Mantención Jardines) 
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ESTADÍSTICA DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DIRECTIVOS CANTIDAD 5 5 5 5 5 5 5 

 CLASES 6 6 0 0 0 8 8 

 CONTRATO 221 221 220 220 220 220 220 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DOCENTES CANTIDAD 5 5 4 3 4 4 5 

ADMINISTRATIVOS  CLASES 60 60 4 8 22 22 22 

 CONTRATO 290 290 161 123 176 162 210 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DOCENTES CANTIDAD 28 29 28 29 28 26 26 

AULA CONTRATO 1.062 1.164 1.088 1.088 1.172 1056 1056 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PARA 
DOCENTES 

CANTIDAD 
3 3 4 4 3 5 

 
4 

 CONTRATO 135 135 180 180 132 220 176 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DOCENTES DE 
REMPLAZO 

2019 

CANTIDAD 

0 0 0 0 2 2 

 
1 

AULA CONTRATO 0 0 0 0 88 88 44 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PROFESIONAL 
ASISTENTE 

CANTIDAD 
2 2 2 2 3 

2 2 

AULA CONTRATO 0 0 0 0 114 88 88 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD 13 13 13 10 15 9 4 

AULA CONTRATO 540 540 585 450 660 396 176 

CARGOS HORAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AUXILIARES  CANTIDAD 6 6 7 6 8 8 6 

AULA CONTRATO 270 270 315 270 352 352 264 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

 
60 61 61 57 66 61 

 
60 
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DATOS DE PROCESO 

DIFUSIÓN ESCUELA 

 

DATOS  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

N° DE COLEGIOS 
VISITADOS 

4 12 12 11 6 0 5 

PUERTAS ABIERTAS: NOS 
VISITARON 

489 601 357 305 117 
0 0 

INSCRITOS: HOMBRES 87 126 142 117 65 0 0 

INSCRITOS: MUJERES 128 85 49 114 52 0 0 

TOTAL DE INSCRITOS 215 211 191 231 - 0 0 

PRE - SELECCIONADOS 186 188 191 185 - 0 0 

MATRICULADOS 192 184 184 204 216 214 735 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 

A contar del año 2019 el proceso de admisión se realiza vía online. 

MATRICULAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MATRICULA INICIAL 
AL 30 DE ABRIL 

725 701 667 682 652 685 
 

735 
 

RETIRADOS 
DURANTE EL AÑO 

26 15 17 26 41 3 
 

19 
 

% 3.6 2.1 2.6 3.8 6.3 0.43 2,6 

INCORPORADOS 
ENTRE EL 30 DE 
ABRIL Y 30 DE 
NOVIEMBRE 

5 6 12 10 26 3 

 
12 

MATRICULA FINAL 
AL 30 DE 

NOVIEMBRE 
704 692 662 666 637 685 728 

PROMOVIDOS 674 665 649 648 608 674 704 

% 95.7 96 98 97.2 95.4 98.3 97 

REPITENTES 30 27 13 18 29 11 24 

% 4.3 3,9 2 2.7 4.6 1.6 3.4 

EGRESADOS 158 170 153 168 146 142 145 

TITULADOS 137 153 135 138 137 97 142 

% 87 97 79 90 81.5 66.4 100 
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MATRICULAS  

POR NIVEL  

 

 

ASISTENCIA REUNIONES DE APODERADOS 

 

 
INCORPORACION DE ALUMNOS A EMPRESA  

 

 

 

 

 

NIVEL% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1ROS MEDIOS 202 186 176 181 192 214 207 

2DOS MEDIOS 170 179 161 167 156 184 210 

3ROS MEDIOS 173 157 172 150 141 145 172 

4TOS MEDIOS 158 170 153 168 148 142 146 

TOTA DE 
MATRICULADOS 

703 692 662 666 637 685 
735 

NIVEL% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1ROS MEDIOS 85% 86% 88% 83% 65.2 % 52.1% 63,5 % 

2DOS MEDIOS 89.1 90 87% 81% 75.1 % 75.8% 74,6% 

3ROS MEDIOS 82.9 81 79 77% 71.2 % 68.4% 75.3% 

4TOS MEDIOS 85% 81% 84 78% 80.3 % 64.3% 68.3% 

PROMEDIOS 85,5 84,5 84,5 79,80% 73% 61.6% 70.4% 

 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020      
2021 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

POR 
AUTOGESTIÓN 

98 61.3 130 76 131 89.7 91 60 56 38.6 84 48.8 

POR GESTIÓN 
INDUCIDA 

37 23.1 27 16 10 6.8 30 20 70 48.3 65 37.7 

POR 
DESIGNACIÓN 

25 15.6 15 8 5 3.4 30 20 19 13.1 23 13.3 

TOTAL 160 100% 172 100% 146 100% 151 100% 145 100% 172 100% 
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PROFESORES TUTORES:  

 

 
 
 
RELACIÓN: ALUMNOS – ESCUELAS - EMPRESAS: 

 

 
LICENCIAS MÉDICAS DEL PERSONAL (DÍAS) 
 

 
 

DATOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

N° PROFESORES 
TUTORES 

11 4 3 4 5 5 

N° DE HORAS  141 135 135 141 149 149 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTA DE 
ALUMNOS 
ESCUELA 

703 692 662 664 637 685 
735 

ALUMNOS 
DUAL 

331 327 325 318 289 287 
318 

EMPRESAS 
DUAL 

125 124 109 103 105 103 
102 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LICENCIAS 
MÉDICAS 

159 165 464 86 1290 820 702 

LICENCIAS ACHS --- 24 16 1 1 0 196 

LICENCIAS 
MÉDICAS POR 
EMBARAZO 

126 --- 0 1 2 211 126 

LICENCIAS 
MÉDICAS POR 
ENFERMEDAD 
HIJO MENOR 1 
AÑO 

--- 56 0 0 1 0 0 
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL SISTEMA DUAL  

                                                                                             

1 A COL S.A 44 ETIFULL 87 ITALPLAST 

2 A IMPRESORES 45 FARET S.A 88 J Y C SERVICIOS GRAFICOS 

3 AMARO GROUP 46 FAST GRAFIC IMPRESORES 89 KEV PRINT 

4 AMCOR S.A. 47 FASTSIGNS 90 KOALA BOX 

5 ALFA PUBLICIDAD 48 FAVACOM 91 KYCHENTHAL 

6 AMF ETIQUETAS 49 FESAN 92 LABEL MASTER 

7 
AMF IMPRESORES 
(packaging) 

50 FEYSER 93 LABEL PRINT 

8 ANDROS 51 FILTER PRINT 94 LAHOSA 

9 ANTOVAL 52 FULL GRAF 95 MORGAN. 

10 
AQUAPRINT IMPRESORES 
S.A 

53 FYRMA GRAFICA 96 MULTICOLOR MCC 

11 ARTEFULL 54 G y G IMPRESORES 97 LOP IMPRESORES 

12 ARTICA S.A 55 GONSA S.A. 98 OGRAMA 

13 
ASHER GROUP 
PUBLICIDAD 

56 GRAFHIKA IMPRESORES 99 OINK PUBLICIDAD (ex v. bravo) 

14 AVIGRAF 57 GRAFICA ANDES 100 ORCA TRABAJATORIO 

15 B Y B IMP. 58 GRAFICA CHILENA 101 ORION COLOR 

16 BO PACKAGING 59 
GRAFICA IMPRESORES ENOKS 
SPA 

102 PAC PAC 

17 C Y R 60 
GRAFICA JORGE R. RIFFO 
CEBALLOS EIRL 

103 PACKAGING INDUSTRIAL 

18 CARTOGRAF 61 GRAFICA JORY 104 PAPER DREAM LTDA (EX SUC.B) 

19 CARLOS ALVAREZ Y CIA 62 GRAFICA MARMOR 105 POLERON PUBLICITARIO 

20 
CASA DE MONEDA DE 
CHILE S.A 

63 GRAFICA QUILICURA 106 PRO CAMP 

21 CCL LABEL S.P.A 64 GRAFICA ROES 107 QUINTERO IMPRESORES S.P.A. 

22 CGS IMPRESORES 65 
GRAFICA TOTAL PRINT 
(IMPRENTA MMG) 

108 RHEEM CHILENA LTDA 

23 CM PAPER 66 HANDGRAF EIRL 109 SALESIANOS IMPRESORES 

24 COLOR IMPRESORES 67 
HUBERTO SCOTT HOHNE E 
HIJOS S.A. 

110 SCIENTIFIC GAMES 

25 COLOR PACK 68 
HURST LABELING SYSTEMS LLC 
CHILE LTDA 

111 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 

26 COLORAMA 69 ICONOSUR 112 
SERVICIOS PUBLICITARIOS LM 
LTDA 

27 COLORPRINT SPA 70 IDEAS PUBLICITARIAS 113 SMIRNOW 

28 
COMERCIAL 
FLEXOGRAFICA LTDA 

71 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
SAN MIGUEL 

114 
SOC GRAFICA DONOSO INZUNZA 
Y CIA. 
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29 
COMERCIAL INK Y PAPER 
LTDA 

72 IMPRENTA BETANCOUR 115 SOCIEDAD HQ DIGITAL LTDA 

30 COMERCIAL PAPELITO SPA 73 IMPRENTA ITALIANA 116 
SOCIEDAD COMERCIAL 
MEDITERRANEO 

31 CORDOVA 74 IMPRENTA JORGE GONZALEZ 117 STUDIO 13 

32 CREATIVELINE 75 IMPRENTA LAS CONDES 118 TECNICOLOR 

33 DALL-ZEROCH 76 IMPRENTA SAN BERNARDO 119 TECNIFLEX KUNZE SPA 

34 DONNEBAUM 77 IMPRESIONES INKJET LTDA 120 TEKKROM 

35 DOMOGRAFIC 78 IMPRESORA OPTIMA S.A 121 TEKNOFAS S.A cupos 2017 varon 

36 ECON 79 
IMPRESOS 
AUTOADHESIVOS (GRAFLABEL) 

122 TG CORDILLERA 

37 
ECO DIGITAL SPA (EX 
IMPRESIÓN DIGITAL) 

80 IMPRESOS INDUSTRIALES 123 TOTAL GRAPHICS. 

38 EG SERVICIOS GRAFICOS 81 IMPRESOS SOCIAS 124 TRIUNFO 

39 EMPRESAS JORDAN S.A 82 
IMPRESOS Y CARTONES 
(IMICAR) 

125 VIGATEC 

40 ENGATEL S.A 83 IMPRYMA 126 VINOGRAF 

41 
ENVASES Y LITOGRAFIA 
AGUILA S.A 

84 INNOPRINT 127 WGROUP 

42 
EQUIPO GRAFICO 
IMPRESORES (EX 
COMPUPRESS) 

85 INSER 128 WE PRINT 

43 ETAL IMPRESORES LTDA 86 INTERSCREEN   
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Indice de vulnerabilidad 2020 -2021 
 

Índice de vulnerabilidad (IV) 

Estudiantes vulnerables 90% 

 
Estadisticas 

 

Curso Total alumnos (*) Hombres Mujeres 

Primer Año - A 35 20 15 

Primer Año - B 33 17 16 

Primer Año - C 35 22 13 

Primer Año - D 34 20 14 

Primer Año - E 34 18 16 

Primer Año - F 35 22 13 

Segundo Año - A 35 22 13 

Segundo Año - B 35 19 16 

Segundo Año - C 35 19 16 

Segundo Año - D 34 21 13 

Segundo Año - E 33 16 17 

Segundo Año - F 35 19 16 

Tercer Año - A 29 16 13 

Tercer Año - B 29 11 18 

Tercer Año - C 30 13 17 

Tercer Año - D 29 14 15 

Tercer Año - E 27 14 13 

Tercer Año - F 25 10 15 

Cuarto Año - A 25 15 10 

 Cuarto Año - B 24 19 5 

 Cuarto Año - C 24 14 10 

 Cuarto Año - D 25 17 8 

 Cuarto Año - E 24 10 14 

 Cuarto Año - F 24 10 14 

TOTAL 728 398 330 
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ESTUDIANTES CON DIFICULTADES TÉCNICAS PARA INFRESAR A CLASES ONLINE INICIO AÑO 

ESCOLAR 
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HECHOS MAS RELEVANTES 2021 

 
 

• DIRECCION 
 

• CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

• COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

• DUAL 
 

• ADMINISTRACIÓN 
 
 
HECHOS RELEVANTES 2021 POR MES 
 
MARZO 
 

o DIRECCION 
 
-  Informamos que nuestra escuela se adscribe a las indicaciones del Mineduc y del Minsal respecto 
de que a partir del 1 de marzo se reanudan las clases, estas se realizarán de forma mixta (en línea 
y presencial)  

De igual forma se les informo en el comunicado Nº 2 publicado en la página web de nuestro colegio 
que  cada familia estaba en libertad de decidir si enviar o no a su pupilo al establecimiento, se les 
solicitó un espacio de tiempo para que nuestra escuela pueda maximizar los requerimientos de la 
modalidad mixta (equipos, micrófonos, cámaras) junto con preparar de muy buena forma todos 
nuestros espacios para el reintegro de sus pupilos a la escuela, respetando todas las normas de 
seguridad y protocolos indicados en nuestro plan de funcionamiento 2021. 

La modalidad de trabajo para la semana del 01 al 05 de marzo, fue la siguiente: Lunes y martes se 
realizaron consejos de curso de manera online, eso quiso decir que en ambos días solo tendrían 
espacios de trabajo con su profesor jefe, y el horario seria el siguiente: Lunes 01 de marzo de 10:00 
a 12:00 horas, Martes 02 de marzo de 09:00 a 12:00 horas. El procedimiento al igual que el año 
2020 continuo siendo con el uso de la plataforma CLASSROOM, específicamente MEET para las 
clases remotas. 

Informamos a través del comunicado número 4 en la pag web de la escuela, que la comuna de San 
Miguel, a la cual pertenece nuestra Escuela ha sido declarada en cuarentena desde el siguiente 
jueves 18/03/2021 a las 5:00h.AM por un período que desconocíamos. Frente a este hecho es que 
desde ese día se suspenden las clases presenciales hasta nuevo aviso. Sin embargo, desde ese día 
también, las clases se continuarían dictando de manera online en un 100% en el mismo horario en 
que se estaban realizando hasta ahora. En relación a la asistencia a empresas, el estudiante sólo 
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podrá asistir si la comuna en la cual habita y la comuna a la cual pertenece la empresa, no se 
encuentren en cuarentena 

Se le informo al personal sobre  el ingreso de nuevos trabajadores: A partir del viernes 12 del 
presente mes, se incorpora la señorita Kathia Scarlette Poblete Gavilán al departamento de 
asistentes de la educación. 
Y desde el día 15 de marzo, se incorpora al departamento dual, el señor Jair Rubén Castillo 
González. 
 
El día 15 de marzo también dentro de la  mañana fue  recibido un  documento que 
evidenciaba  como caso confirmado de COVID-19  a una persona de nuestra escuela. Hechas las 
indagaciones se identificó, que seis personas tipifican como contactos estrechos, de acuerdo a lo 
estipulado en el documento de "Alerta temprana en contexto covid 19 para establecimiento 
educacionales".   Las instrucciones que se recibió en ese momento de parte de la Seremi  de salud, 
informan que  corresponde cuarentena preventiva a estas personas por 11 días desde que se 
produjo el contacto estrecho; en este caso el día miércoles 10 del Pte. Durante este período se 
desempeñaron  en sus labores de manera online. Debiendo regresar el lunes 22 del Pte.  Por este 
motivo se les reitero el personal tener presente el máximo de autocuidado muy en especial en el 
uso de mascarilla y distanciamiento. 
 
Se informa que los docentes, paradocentes, sicólogas, a contar del 18/03 continuarán con sus 
clases y compromisos de manera online, de igual forma se dio la opción a las personas citadas que 
si deseaban realizar sus clases o compromisos laborales desde la escuela, que se comunicaran 
avisara con anticipación para así  solicitar los permisos correspondientes Y la asistencia de los 
demás estamentos era de acuerdo a las necesidades que se presentaban en ese momento del año 
escolar. 
 

o DAE 

SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO: 

- Organización del departamento 

- Actualización de matricula 

- Listado de colisiones 

- Inscripción y matricula de rezagados 

- Llamado estudiantes listas de espera 

- Entrega listado y horarios de cursos a profesores 

SEMANA DEL 01 DE MARZO AL 05 DE MARZO: 

-Carga, inscripción y matricula en Napsis 

-Actualización cupos 
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-Llamado lista de espera 

-Eliminación colisiones 

-Entrega certificado alumno regular (presencial y online) 

-Listado actualización de cursos 

-Atención apoderados 

-Ingreso asistencia a Napsis 

SEMANA DEL 08 DE MARZO AL 12 DE MARZO: 

-Actualización de matrícula (retiro e ingreso) 

- Entrega certificado alumno regular (presencial y online) 

- Supervisión estudiantes en patio, para respetar protocolos de seguridad. (desde el día 09 

de marzo) 

-Preparación libro de clases (horario y datos de los estudiantes (sabana)) 

--Atención apoderados 

- Ayuda a UTP en entrega de libros 

- Aplicación protocolo Covid-19 por estudiante de 4°C (12 de marzo) 

-Ingreso asistencia a Napsis y Sige 

SEMANA DEL 15 DE MARZO AL 19 DE MARZO: 

- Envío de correos, llamadas telefónicas a apoderados en colisión 

- Entrega certificado alumno regular (presencial y online) 

- Seguimiento estudiante de 4°C, por problemas personales 

- Aplicación protocolo Covid-19 (funcionario). 

6 funcionarios en cuarentena por contacto estrecho. 

- Supervisión estudiantes en patio, para respetar protocolos de seguridad. (ultimo día 17 de 

marzo) 

-Ingreso asistencia a Napsis y Sige 

 

SEMANA DEL 22 DE MARZO AL 26 DE MARZO 

- Comunicación apoderados y colegios de alumnos en colisión, correos y telefónicamente 
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- Entrega certificado alumno regular (presencial y online) 

- Preparación y/o actualización libros de clases 

- Continúa seguimiento de estudiante de 4°C, por problemas personales 

- Chequeo encuesta índice de vulnerabilidad (entregadas en el colegio por parte de 

apoderados) 

- Comienzo de turnos de paradocentes 

- Ingreso asistencia a Napsis y Sige 

SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 

- Comunicación apoderados y colegios de alumnos en colisión, correos y telefónicamente 

- Entrega certificado alumno regular (presencial y online) 

- Actualización libros de clases (horarios, listado en asignaturas) 

- Reunión profesor jefe y Orientación casos especiales 

- Ingreso asistencia a Napsis y Sige 

o UTP 

Durante el mes de marzo las actividades realizadas por el departamento pedagógico fueron las 
siguientes: 

 Inicio de las actividades pedagógicas con la socialización de los protocolos COVID-19 con los 
estudiantes para el retorno seguro a las clases presenciales. 

 Socialización del manual de convivencia escolar y manual de evaluación con los estudiantes. 

 Inicio del proceso enseñanza – aprendizaje bajo la modalidad mixta, es decir mitad del curso 
presencial y la otra mitad en línea de forma simultánea, con los objetivos de aprendizaje 
priorizados del año anterior, realizando el reforzamiento y nivelación de estos aprendizajes. 

 Continuación del proceso enseñanza – aprendizaje bajo la modalidad online, es decir todo el 
curso en línea, con los objetivos de aprendizaje priorizados del año anterior, realizando el 
reforzamiento y nivelación de estos aprendizajes. 

 Desarrollo del Diagnostico Integral de los Aprendizajes en las áreas de matemática, lenguaje y 
socioemocional por parte de los alumnos de primero a cuarto medio. 

 Realización de los diagnósticos internos de la institución donde cada profesor de asignatura 
realizo su prueba diagnóstica de los objetivos de aprendizajes del año anterior. 

 Reforzamiento de los objetivos de aprendizaje del año anterior para lograr la nivelación de los 
estudiantes. 

 Reuniones con los departamentos para discutir los resultados de las pruebas diagnósticas, así 
como la participación de los estudiantes a las clases en línea. 

 
 



Memoria Anual 2021                                                                                                                              

ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 

26 

 

o ORIENTACION 

-          Revisión de SIGES estudiante Amparo Zúñiga junto con jefa DAE para verificar inscripción de 
la estudiante en otra Institución. 

-          Aplicación de actividad de inicio año escolar 2021 a todos los funcionarios de la Escuela. 

-          Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados marzo 2021. 

-          Elaboración de pauta y elección de directivos de apoderados y directivos de curso. 

-          Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros 
y 2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 

-          Preparación de libros de entrevista 2021. 

-          Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 

-          Conmemoración del 8 de marzo (Día de la mujer). 

-          Entrega de libros de Bitácora docente entregados por el ministerio. 

-          Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel / Universidad Andrés Bello. 

-          Revisión de lista pro-retención 2021 y distribución de casos (Actualmente entre casos pro 
retención y casos especiales el Departamento realiza seguimiento a 183 estudiantes) 

-          Reuniones con 24 profesores jefes y Departamento de Orientación para discusión de casos 
y facilitar recomendaciones. 

-          Reunión General con profesores jefes donde se les explico la forma de seguimiento para 
modalidad online 2021: Uso de pauta de seguimiento de caso la cual será entregada por el profesor 
jefe una vez al mes con información actualizada para de esta forma poder generar menos estrés 
en el seguimiento/ Uso de NAPSIS como plataforma de registro / Si hay alguna novedad se debe 
comunicar directamente al Departamento de Orientación/ Se solicita iniciar entrevistas con 
estudiantes y apoderados/ Se solicita uso de libro de entrevistas /Se recuerda la Escuela como 
garante de derecho en todo lo relacionado a asistencia y adhesión al sistema escolar. 

-          Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamadas según disponibilidad de la familia. 

-          Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

Tarea de limpieza escuela, tarea que fue mas larga de lo habitual producto de trabajos de 
hermoseamiento de patios, lo que provocó alta acumulacion de polvo y tierra. 
Protocolos 
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Se acomodaron salas de clases para cumplir con el aforo de 18 alumnos. 
Habilitación de dos salas de profesores extra, una al lado de sala de profesores 1 y otra en taller. 
En cada dependencia de la escuela (salas, talleres, laboratorios, ingresos escuela) se asignó 
alcohol gel. 
Al ingreso del Establecimiento Educacional se toma temperatura y se aplica alcohol gel en las 
manos a todas las personas que ingresan (funcionarios, alumnos y visitas) 
Se sanitiza escuela 3 veces al dia, a las 7:00 am, 12:00, 16:00. 
Marcación de entrada baños, Dae, escaños patios (cumpliendo con protocolo de 1 metro de 
distanciamiento), pabellones con señaléticas prevención Covid. 
Confeccion e Instalacion porton de fierro de corredera en patio trasero escuela, 
separación estacionamiento. 
Docentes se retiran a las 14:00 hrs. para evitar sobrepasar aforo en comedor funcionarios. 
A contar del 18 de marzo los docentes cumplen con teletrabajo por entrar nuevamente la 
Comuna de San MIguel en cuarentena. 
Equipo Directivo cumple con tareas de manera presencial hasta el 31 de marzo. 
A contar del 15 de marzo auxiliares cumplen turnos. 
Trabajos de mantención eléctrica en escuela, producto de cortes en algunas dependencias 
provenientes de falla en panel de taller.  Cambios de tubos fluorescentes  y partidores en salas, 
oficinas, pabellones y hall de entrada. 
 

ABRIL 

o DIRECCION 

- Debido a la situación  pandemia en que nos encontrábamos en ese momento, se le 
informo a toda la comunidad que nuestra Escuela a partir del martes 06 de abril 
permanecería cerrada hasta nuevo aviso. Que las clases en línea continuarían en forma 
normal por medio de las plataformas online y que todos los trabajadores de la escuela 
continuábamos con nuestras labores vía remota, comunicándonos  por nuestros correos 
institucionales. 

- martes 13 de Abril a las 16.15 hrs. vía meet se da a conocer la cuenta pública 2020. 
- Reunión Equipo de Gestión viernes 16 de Abril  
Participan: José Rodríguez Richard Gutiérrez, Karen Águila, Liliana Martínez, María A. Blanco, 
Carla Meza, Herminelly Vargas, Nelson Díaz, Roberto Pérez. 
 
- Reunión Equipo de Gestión del viernes 09 de Abril 
Participan: José Rodríguez Richard Gutiérrez, Karen Águila, Liliana Martínez, María A. Blanco, 
Carla Meza 
Se entrega Chips a estudiantes, apoyo del Centro General de Padres y Apoderados. 
8 beneficiados hasta la fecha. 
 
 - Reunión Equipo de Gestión martes 27 de Abril 2021 
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Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, Carla Meza, Rutbely Freitez, José 
Rodríguez. 
Se le da la bienvenida a la colega Rutbely Freitez, como tutora oficial del Departamento 
Pedagógico. 
Se entrega Chips a estudiantes, apoyo del Centro General de Padres y Apoderados. 
15 hasta la fecha. 
 

o DAE 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL 

- 06 de abril, se cierra el colegio. Se envió comunicado 

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 

- Entrega certificado alumno regular (online) 

- Envío asistencia detallada a cada profesor jefe con estudiantes con baja asistencia a clases. Se 
solicita información 

- Cierre SIGE en plataforma 

- Reunión semanal DAE con paradocentes: Acuerdos, enviar semanalmente (viernes) asistencia 
diaria por bloque a cada profesor jefe. 

- Ingreso de estudiante que se había retirado, 4°B 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

- Reunión semanal: orientadora, coordinador UTP, jefa DAE (martes) 

-Recopilación información para completar en SIGE “Herramientas de gestión de contacto 2021” 
mes de marzo. Se sube a SIGE información recopilada 

-Envío modificado n°4  

-Entrega certificado alumno regular (online) 

- Reunión semanal DAE con paradocentes 

- Envío asistencia diaria por bloque a profesores 

- Retiro de estudiante de 3°E 

-Ingreso asistencia a Napsis y Sige 

-Cuenta pública 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

- Entrega certificado alumno regular (online) 

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
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- Reunión de profesores jefes, por nivel, paradocentes y jefa DAE 

- Martes: 1°, 3° y 4°medio 

- Miércoles: 2°medio 

- Solicitud información para completar en SIGE “Herramientas de gestión de contacto 2021” mes 
de Abril. 

- Ingreso asistencia a Napsis 

- Retiro de estudiante de 1°E 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

- Reunión semanal DAE con paradocentes: Organización día del estudiante  

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 

- Retiro de estudiante de 3°E , 3°F, 2°A 

- Envío comunicado para reunión de apoderados 

- Reunión con profesores, orientación, tutores para presentar propuesta “día del estudiante” 

- Ingreso asistencia a Napsis  

- Reunión semanal DAE con paradocentes: Finalización detalles de celebración “día del 
estudiante”, para enviar a los que aceptaron participar. 

 

o UTP 

Durante el mes de abril las actividades realizadas por el departamento pedagógico fueron las 
siguientes: 

-  Continuación del proceso enseñanza – aprendizaje bajo la modalidad online, es decir todo el 
curso en línea, con los objetivos de aprendizaje priorizados del año anterior, realizando el 
reforzamiento y nivelación de estos aprendizajes. 
- Entrega de chip con internet para 15 estudiantes que lo necesitarán para acceder a sus clases 
online. 
- Aplicación del protocolo para resolver problemas con el correo institucional por algunos 
estudiantes que lo solicitaron. 
- Análisis de los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. 
- Exposición a los profesores de los resultados del DIA. 
- Realización de la primera evaluación sumativa de los estudiantes. 
- Capacitación a los nuevos docentes en cuanto a classroom, meet y plataforma Moodle. 
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o ORIENTACION 

- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados abril 2021. 

- Elaboración de resumen de pautas de directivos de apoderados y directivos de curso. 

- Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 

- Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 

-  Conmemoración del mes de la Convivencia Escolar. 

-  Conversatorio Convivencia Escolar con estudiantes de 1ºeros y 4º medios (20-04-2021) Espacio 
de escucha y compartir. 

-  Conversatorio Convivencia Escolar con estudiantes de 2ºeros y 3º medios (22-04-2021) Espacio 
de escucha y compartir. 

- Elaboración de Plan de afectividad, sexualidad y género (PME) 

- Elaboración de Plan de Inclusión (PME) 

- Elaboración de documentos de actividades y funciones del Departamento de Orientación. 

- Elaboración de objetivos y responsables PME – Orientación.  

- Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 

- Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión.  

- Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar. 

- Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 

- Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 

- Gestiones para la elección de Centro de Padres y Apoderados. 

- Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo. 

- Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 

-  Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 

Propuestas a ejecutar en el mes de mayo 2021 

-  Actividades para conmemoración del mes de la Inclusión.  
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o ADMINISTRACIÓN 

- Personal auxiliar no es citado para tareas presenciales en la escuela, a excepción de Miguel Padilla 
que es citado 2 días  para limpieza de canaletas. 

- Se realiza trabajo de renovación de mobiliario en comedor funcionarios. 

 

MAYO 

o DIRECCION 

- Reunión Equipo de Gestión lunes 03 de mayo 2021 

Participan: José Rodríguez, Liliana Martínez, Richard Gutiérrez, María A. Blanco. 

Planificación para organizar algo especial y  diferente debido al contexto de pandemia en que 
nos encontrábamos. 

Se propone la planificación del Plan de Mejoramiento Educativo sus fases estratégica y de 
planificación anual. 

- Reunión Equipo de Gestión lunes 10 de mayo 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, 
Herminelly Vargas, Nelson Díaz 

Modificado del 30 de abril: 735 estudiantes 417 en 1° y 2°   318 en 3° y 4°;  55% varones  45% 
damas. 
Inicio de reuniones con profesores jefes, Orientación. Problemas de asistencias con DAE, después 
de gestiones del profesor jefe. 
Capacitación SENDA en el Programa elige vivir sin drogas 2021 / Aplicación de encuesta online 
2021 (Departamento de Orientación - Encargado de Convivencia Escolar) 19-05-2021 / 26-05-
2021. 
Se entrega información del depto. Dual con respecto a las Charlas ciclo de empresa Canon, nuevo 
ciclo de charlas de exalumnos comentando su experiencia profesional, presentaciones enviadas 
en PDF a correos de estudiantes de tercero y cuartos medios, entrevistas de profesores tutores 
con estudiantes y Programa de la asignatura Análisis de Experiencia en la Empresa A) Plan de 
aprendizaje. B) Plan de rotación. 
Se sigue trabajando en  el plan de mejoramiento educativo: fase estratégica, fase de planificación 
anual. 

 

- Reunión Equipo de Gestión martes 18 de mayo 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez. 

Planificación del día del Estudiante. 
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Sistema de alerta temprana, informar 72 estudiantes en seguimiento, definir estrategia. 
 Inicio de apoyo de paradocentes a profesores jefes, problemas de asistencias con DAE, después 
de gestiones del profesor jefe. 
 
- Reunión Equipo de Gestión  lunes 24 de mayo 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, 
Rutbely Freitez, Roberto Pérez, Herminelly Vargas, Nelson Díaz, Vicky Godia.  

Se presenta ante el equipo de gestión la incorporación de la Sub Directora la Sra. Vicky Godia. 

Se solicita tener la página de la escuela actualizada permanente. Ultima actualización el lunes 
24/05. 

o DAE 

SEMANA DEL 03 AL 07 DE MAYO 

- Organización solicitud de fotografías para TNE A PROFESORES JEFES 
- Reunión DAE para conocer avance celebración “día del estudiante” 
- Ingreso estudiante a 1°E 
- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Se completa cupo en SIGE: 1°Medio (36 c/curso); 2°Medio (36 c/curso); 3°Medio (36 c/curso); 

4°Medio (30 c/curso).. 
- Retiro estudiante de 2°B 
- Envío asistencia detallada a cada profesor jefe con estudiantes con baja asistencia a clases. Se 

solicita información recopilada por cada caso 
- Recopilación información para completar en SIGE “Herramientas de gestión de contacto 2021” 

mes de abril. Se sube a SIGE información recopilada 
- Envío matricula de estudiantes en práctica a departamento DUAL 
- Reunión semanal DAE con paradocentes 
- Reunión DAE finalización presentación “día del estudiante” 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a profesores jefes 
 
SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO 

- Envío video “día del estudiante” a todo el personal 

- Reunión semanal: orientadora, coordinador UTP, jefa DAE (martes) 

- Realización curso on-line TNE 

-Envío modificado n°8  

- Organización semana de la seguridad 

- Reunión semanal DAE con paradocentes 

- Envío asistencia diaria por bloque a profesores 
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- Ingreso asistencia diaria a Napsis  

 

SEMANA DEL 17 AL 20 DE MAYO 

- Reunión departamento DAE: Resumen fotos recepcionadas 
- Organización material semana de la seguridad 
- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Apoyo a profesor Diego, con estudiante que no tiene ningún tipo de contacto 
- Información recepcionada por paradocentes referida a estudiantes con baja asistencia. 
- Reunión semanal DAE con paradocentes 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a cada profesor jefe. 
 
SEMANA DEL 24 AL 28 DE MAYO 

- Reunión semanal DAE con paradocentes:  

- Envió PPT de apoyo, para cada día de la semana en la celebración de la “semana de la 
seguridad” 

- Resumen fotografías recepcionadas para TNE (lunes 24 de mayo 65 %) 

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Apoyo a profesora María José, con estudiante que no tiene conexión a las clases 
- Reunión departamento DAE para presentar señora Vicky Godia e informarle metodología de 
trabajo 
- Recepción informe por parte de profesores jefes, en relación con estudiantes con problemas de 
asistencia. 
- Informe fotografías recepcionadas para TNE (jueves 27 de mayo 77 %) 
-  Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a cada profesor jefe. 

 

o UTP 

• Monitoreo de las evaluaciones sumativas de los estudiantes. 
• Supervisión del cumplimiento de la planificación del I semestre. 
• Supervisión de la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en la fase de   monitoreo 
intermedio. 
• Revisión del registro de notas del I semestre al sistema Napsis. 
• Análisis académico de los estudiantes durante el I semestre con el profesor jefe. 
• Planificación del II semestre.  
• Organización de las jornadas de planificación y evaluación del I semestre. 
• Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
• Supervisión de la plataforma Moodle, verificando que los profesores coloquen sus clases, 
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material de apoyo y evaluaciones de los estudiantes. 
• Atención y capacitación a docentes en classroom, Moodle y napsis. 
• Atención a estudiantes con problemas de ingreso a la plataforma Moodle o a su correo 
institucional. 
• Revisión y corrección de las evaluaciones a los profesores. 
• Atención de estudiantes con problemas de salud y socioemocional. 

 

o ORIENTACION 

Mes de mayo 2021 
-         Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados mayo 2021. 
-         Elaboración de resumen de pautas de directivos de apoderados y directivos de curso. 
-         Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 
1ºeros y 2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 
-         Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 
-       Conmemoración del mes de la Inclusión.  
-    Conversatorio Inclusión para estudiantes de 1ºeros a 4º medios (03-06-2021) Espacio de 
escucha y compartir. 
-     Reunión Orientadora – Profesor jefe para autoevaluación y oportunidades de mejora. (24 
profesores jefes) 
-    Taller de Inclusión para funcionarios de la Escuela (31-05-2021) 
-         Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 
-         Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión.  
-     Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar. 
-         Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 
-  Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 
-          Gestiones para la elección de Centro de Padres y Apoderados. 
-      Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo. 
-          Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 
-          Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 
Propuestas a ejecutar en el mes de junio 2021 
-          Actividades para conmemoración del mes de la Prevención del consumo de alcohol y 
drogas. 
-      Reuniones Departamento de Orientación- Profesor Jefe para discusión de casos. (2da del 
semestre) 
 

o ADMINISTRACIÓN 

- Se cita a personal auxiliar los días 04, 06 y 11 de mayo para limpieza de la escuela previa a 
elecciones de alcalde y constituyentes realizadas los días 15 y 16 del presente. 

- Posterior a elecciones son citados una vez a la semana para mantencion de aseo y jardines. 
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- Trabajos de mantención en ex casa scout. 

o JUNIO 

o DIRECCION 

- Reunión Equipo de Gestión lunes 01 de junio 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, 
Vicky Godia.  

Fotografías TNE: 

Primer plazo 14/05 se amplía al 18/05, correos a apoderados como otra estrategia, 

plazo final 31/05. 

Plan de mejoramiento educativo: fase Planificación anual, cargado en plataforma el jueves 27 de 
mayo. 
Inicio de la fase de implementación martes 01 de junio. 

Temas pendientes a confirmar  

1) Invitación estudio violencia de pareja adolescente. 
2) Reglamento Interno de Orden Higiene y seguridad 2021. 
3) Programa de la asignatura Análisis de Experiencia en la Empresa: Plan de aprendizaje, Plan de 

rotación, protocolos, calendario dual. 
4) Charla para estudiantes y taller para los funcionarios de parte de la Organización 

OTEDUCA (Mes de la Inclusión) Facilitador Kris Cordova , fechas designadas Lunes 31 de mayo 
a las 15:00 hrs. para los trabajadores y Jueves 03 de junio a las 15:00 hrs.  para estudiantes.  

5) Plan local de formación para el desarrollo profesional docente. 
6) Planes y programas propios. 
7) Derivación a OPD. 

Reunión Equipo de Gestión lunes 08 de junio 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, 
Vicky Godia.  

- Encuesta Luksic, aplicadas a los estudiantes de la Escuela de la Industria Gráfica. 
- Mes en que se hablara de la prevención del consumo. 
- Charla de gratuidad, beneficios estatales y ministeriales como postular a ellos y cuales se 
pueden usar en la  Universidad Bernardo O´Higgins la cual se realizará el día jueves 24 de junio 
de 2021 
- Charla "Conociendo el proceso de admisión 2022" se realizara el día jueves 01de junio del 2021 
por  Universidad Bernardo O´Higgins. 
- Reglamento Interno de Orden Higiene y seguridad 2021.( en proceso) 
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Temas pendientes a confirmar  

1) Estrategia APRENDIZAJE BASADA EN PROYECTOS (ABP) comienzo con el área professional. 
2) Plan local de formación para el desarrollo profesional docente. (Terminado) 
3) Planes y programas propios. (Etapa de indagación) 
4) Informe de seguimiento. 

 
Reunión Equipo de Gestión lunes 14 de junio 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, 
Vicky Godia.  

1) Indagación sobre “libro digital”. 
2) Revisión Programa de la asignatura Análisis de Experiencia en la Empresa. 
3) Estrategia Aprendizaje Basada En Proyectos (ABP) comienzo con el área profesional. 
4) Organización de jueves 08 y viernes 09 de Julio: 
- informe profesores jefes por nivel. 
- “Compartiendo experiencias  Significativas del que hacer como docente” 
- Informe por departamento: Orientación, DUAL, UTP, DAE, Administrativo 

Y Dirección. 
- Se dio a conocer objetivos estratégicos. 
- Se dio conocer los planes del PME. 
- Se dio a conocer la actualización del Reglamento de orden, higiene y seguridad.                                                 
- Se retoman las reuniones del Departamento de Orientación con profesores jefes el 21-06-

2021 2da Reunión. 
 

Reunión Equipo de Gestión martes 22 de junio 2021 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, 
Vicky Godia. 

- Se gestiona el Programa de la asignatura Análisis de Experiencia en la Empresa. 
- En proceso el Plan de formación ciudadana: Elaborado por José Meneses y Julio Sánchez. 
- San Miguel, pasa a fase 2 a contar del jueves 24 de junio 
- Se toman en consideración: 
- Nueve días de clases, entre el [jueves 24 y miércoles 07 de julio].  
- Evaluaciones. Y sistema de monitoreo del mineduc (DIA) 
- Comunas en cuarentena, estratificación de estudiantes 
- 744:   485    65%  en cuarentena        259     35%  en fase 2 
- 18 de julio, elecciones primarias. 
- Decisiones gubernamentales en el plan “paso a paso”. 
- Elaboración de comunicado, difusión. 
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Reunión Equipo de Gestión lunes 08 de junio 2021 
 

Participan: Richard Gutiérrez, Liliana Martínez, María A. Blanco, José Rodríguez, Carla Meza, Vicky 
Godia, Herminelly Vargas, Diego Saavedra, Nelson Díaz, Roberto Pérez, Manuel Betancourtt, María 
Auxiliadora. 

-  la Sra. Carla Meza nos informa del estado del inventario 

Inventario aprobado y que cualquier cambio que se realice en oficinas y/o dependencias se le 
debe informar inmediatamente para ir actualizando la información. 

-  Comisión aniversario 81: Patricia Oliveros – Luribel Betancourt – Evelyn Jiménez – Nelson Díaz – 
Jair Castillo – José Meneses. 
 
- Curso virtual, División de Educación General, liderado por la Fundación paz ciudadana, y el 
Mineduc, con colaboración de Educar Chile: “Fortalecer competencias técnicas asociadas a la 
gestión de la convivencia escolar en los equipos directivos y profesionales del establecimiento”. 
 

Certificado por Educar Chile. “CONVIVE EN LA ESCUELA: APOYANDO LA GESTION EN CONVIVENCIA 
ESCOLAR”, 

Participan: Liliana Martínez, Diego Saavedra, Cindy Carrasco, Marta Fernández. 

 
 

 
o DAE 

SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 

- Información fotos recibidas 
- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes). 
- Se completa planilla para entrega de útiles. 
- Recopilación información para completar en SIGE “Herramientas de gestión de contacto 

2021” mes de junio.  
- Recopilación información cambio de RUT. 
- Reunión semanal DAE con paradocentes 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a profesores jefes 
- Reunión orientadora, profesor(a), apoderado y/o estudiante. Casos pro-retención 

 
SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO 

- Reunión DAE corrección excel para envío de asistencia a apoderados. 

- Reunión semanal: orientadora, coordinador UTP, jefa DAE (martes) 

- Se organiza listado TNE llegadas en forma física, y se contacta a apoderados para su retiro 
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- Reunión profesores jefes cuarto año medio. 
- Retiro estudiante 1°E, Daniel Urrutia 
- Envío Modificado n°9  
- Retiro estudiante 3°A, Belén Zepeda 
- envió Modificado n°10 

- Reunión semanal DAE con paradocentes: Información TNE llegadas en forma física.                         
- Envío asistencia corregida a apoderados: marzo, abril, mayo                                                                   
- Envío asistencia diaria por bloque a profesores 

-Ingreso asistencia diaria a Napsis  

SEMANA DEL 14 AL 18 DE JUNIO 

- Reunión departamento DAE: Resumen fotos recepcionadas. TNE llegadas en forma física 
- Se organiza nuevo listado TNE llegadas en forma física, y se contacta a apoderados 
- para su retiro. 
- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Reunión orientadora, profesor(a), apoderado y/o estudiante. Casos seguimiento 
- Reunión semanal DAE con paradocentes: Organización entrega TNE en el colegio 
- Averiguar contactos para realización video promocional de la escuela 
- Organización página DAE 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a cada profesor jefe. 

SEMANA DEL 22 AL 25 DE JUNIO 

- Entrega por parte de DAE TNE físicas (Organización por turnos)  

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Reunión semanal DAE con paradocentes: Organización página DAE 

- Reunión orientadora, profesor(a), apoderado y/o estudiante. Casos seguimiento 
- Información casos críticos de asistencia 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a cada profesor jefe. 

 

o UTP 

• Monitoreo de las evaluaciones sumativas de los estudiantes. 

• Supervisión del cumplimiento de la planificación del I semestre. 

• Supervisión de la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en la fase de monitoreo 
intermedio. 

• Revisión del registro de notas del I semestre al sistema Napsis. 

• Análisis académico de los estudiantes durante el I semestre con el profesor jefe. 

• Planificación del II semestre.  
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• Organización de las jornadas de planificación y evaluación del I semestre. 

• Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Supervisión de la plataforma Moodle, verificando que los profesores coloquen sus clases, 
material de apoyo y evaluaciones de los estudiantes. 

• Atención y capacitación a docentes en classroom, Moodle y napsis. 

• Atención a estudiantes con problemas de ingreso a la plataforma Moodle o a su correo 
institucional. 

• Revisión y corrección de las evaluaciones a los profesores. 

• Atención de estudiantes con problemas de salud y socioemocional. 

o ORIENTACION 

- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados Junio 2021. 
-  Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 
- Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 
- Conmemoración del mes de la Prevención del consumo problemático de sustancias.  
-  Elaboración de cápsulas con información sobre habilidades parentales. 
-  Reunión Departamento de Orientación con los 24 profesores jefes para discusión de casos y 
cierre del 1er semestre.  
-  Capacitación SENDA San Miguel continuo preventivo. 
-  Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 
-  Participación en encuesta de Violencia en pareja adolescente. Bajo acuerdo de proporcionar 
espacios informativos para funcionarios y estudiantes en el mes de noviembre 2021. 
-  Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos 
medios.  
-  Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 
-  Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión.  
-  Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar. 
-  Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 
-  Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 
-  Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo. 
-  Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 
-  Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 

 

o ADMINISTRACIÓN 

Auxiliares asisten 1 vez a la semana para mantención de aso, a contar del 22 de junio asisten 3 
veces a la semana hasta las 14:00 hrs. 
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Se realiza mantención pintura de lockers salas de clases. 
 
Se realizan mantenciones menores en baños funcionarios y alumnos. (cambio llaves lavamanos y 
reparaciones en estanques) 

 

JULIO 

o DIRECCION 

-  La Comisión aniversario Nº 81 da a conocer su primer informe con respecto a la Celebración 
Aniversario la cual está programada de manera virtual los días 19 y 20 de agosto, su coordinador 
es Don Jair Castillo. Se realizarán afiches y promoción los cueles estarán a cargo de Don Nelson 
Díaz. Contará de tres alianzas las cuales fueron designadas por la comisión (A/B Video Juegos, C/D 
Películas, E/F Música ) y los concursos serán de cinco actividades (Disfraces, Dibujos, Microcuentos, 
Demostración de Talentos). 
- Vacaciones de invierno las cuales iniciaron el lunes 12  hasta el viernes 23 de julio ingresando a 
trabajar el personal el  26 de Julio. 

- Se informa al alumnado y al personal que Nuestra escuela es local de votaciones; por lo tanto, 
será ocupada el día Domingo 18 del 2021 y el aseo, ordenamiento, se realizaría de regreso el lunes 
26 de Julio ya que el personal se encuentra en vacaciones. Junto con el aseo y ordenamiento, fue 
necesario reinstalar equipos y accesorios en las diferentes salas de clases, para poder continuar 
con las clases semipresenciales tal como al inicio del año escolar.  
 
- Esto se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de Julio. Esos mismos tres días las clases se continuaron 
realizando en línea. El día jueves 29 retornamos las clases semipresenciales, siempre en los mismos 
horarios ya asignados. 
 
- Se informa que el departamento pedagógico a través de la página de la escuela 
www.educagrafica.cl , estará informando  según calendario, la organización de las clases por 
grupos de estudiantes, de los diferentes cursos. 
 

o DAE 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE JULIO 

- Reunión semanal DAE con paradocentes. (presentación acciones realizadas en el depto).  
- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes). 
- Turno presencial paradocentes: Martes: Martita Evelyn; Miércoles: Cindy y Juan 
- Reunión semanal DAE con paradocentes. Finalización presentación. 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Envío asistencia diaria por bloque a profesores jefes 
- Reuniones finalización primer semestre (08 y 09 de Julio). 

 

http://www.educagrafica.cl/
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SEMANA DEL 12 AL 23 DE JULIO VACACIONES DE INVIERNO 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO 

- Preparación libros de clases 
- Reunión semanal: orientadora, jefa DAE (martes) 
- Preparación nómina de cursos para registro de asistencia por parte de profesores. 
- Organización bodega, catastro de ropa. 
- Recepción estudiantes. 
- Supervisión estudiantes en patio, para respetar protocolos de seguridad. 
- Entrega TNE llegadas en forma física a estudiantes. 
- Entrega de certificados alumno regular 
- Retiro estudiante 1°B, Matías González Vejar 
- Envío Modificado n°12  
- Preparación nómina de listado de estudiantes para asignatura en libro de clases 
- Traspaso asistencia física a planilla excel para envío semanal a profesores 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis 

 
 
 

o UTP 

• Monitoreo de las evaluaciones sumativas de los estudiantes. 

• Supervisión del cumplimiento de la planificación del I semestre. 

• Supervisión de la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en la fase de monitoreo 
intermedio. 

• Revisión del registro de notas del I semestre al sistema Napsis. 

• Análisis académico de los estudiantes durante el I semestre con el profesor jefe. 

• Planificación del II semestre.  

• Organización de las jornadas de planificación y evaluación del I semestre. 

• Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Supervisión de la plataforma Moodle, verificando que los profesores coloquen sus clases, 
material de apoyo y evaluaciones de los estudiantes. 

• Atención y capacitación a docentes en classroom, Moodle y napsis. 

• Atención a estudiantes con problemas de ingreso a la plataforma Moodle o a su correo 
institucional. 

• Revisión y corrección de las evaluaciones a los profesores. 
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• Atención de estudiantes con problemas de salud y socioemocional. 

 

o ORIENTACION 

-  Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados Julio 2021. 

-  Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 

-  Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 

-  Reunión general de personal con los 24 profesores jefes para discusión de casos y cierre del 1er 
semestre.  

-  Capacitación SENDA San Miguel continuo preventivo. 

-  Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 

-  Participación en encuesta de Violencia en pareja adolescente, aplicación semana del 26-07-2021 
al 30-07-2021 y 02-08-2021 al 06-08-2021  

-  Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos 
medios.  

-  Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 

-  Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión.  

-  Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar. 

-  Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 

-  Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 

-   Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo julio 2021. 

-   Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 

-   Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 

 

o ADMINISTRACIÓN 

- Primera semana del mes se realiza el retiro de escombros y basura del sector del patio Salesianos. 

- Primera semana de Julio personal auxiliar  asiste 3  veces a la semana para preparación escuela 
previa a elecciones primarias. 
Salen de vacaciones lunes 12 de Julio hasta viernes 23 del presente mes. 
Reintegro lunes 26 de Julio comienza horario normal de funcionarios, preparando la escuela para 
la incorporación de manera presencial de los alumnos el jueves 29 junto con los docentes de aula. 
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- Se preparan los talleres, salas y oficinas, se habilitan 3 comedores para los funcionarios, medidas 
para respetar el aforo y distanciamiento social, siendo los comedores 1 y 2 con aforo de 12 
personas y comedor 3 para aforo de 50 personas. Todas las dependencias cuentan con alcohol gel, 
baños cuentas con jabón liquido y confort. 

- El ingreso a la escuela cuenta con toma de temperatura y aplicación de alcohol gel obligatorio 
para funcionarios, alumnos y visitas. 
Al igual que el primer regreso presencial seguimos con sanitización diaria en dependencias de la 
escuela. 
- Se incorporan dependencias que no habían sido utilizadas por los funcionarios de la escuela,  
como edificio blanco que pasa a ser del departamento DUAL, casa Salesianos siendo parte del  
departamento de Innovación.  

- Se realizó cambio de oficina de departamento administrativo utilizando oficina ubicada en taller 
(ex supervisores Dual), y en (ex oficina Depto. Admin), se incorpora Sub Directora. 

AGOSTO 

o DIRECCION 

- - Se informa al personal que desde el lunes 16 de Agosto, se incorporan a nuestro establecimiento, 
al departamento de auxiliar de aseo, las siguiente personas: 

 Gladys Gavilán Contreras 

 Waldo Rojas Guerrero 

 Manuel Tapia Hinojosa 
- Con motivo del aniversario Nº81 de nuestra Escuela de la Industria Gráfica, se realizó una 
celebración con los alumnos de forma online se realizaron alianzas y se otorgaron 15 premios de 
1er, 2do y tercer lugar referentes a cinco categorías de concurso (concurso de Talento, mejor 
Disfraz relacionado a la  Temática de la Alianza, dibujo en relación a la temática de la Alianza, 
microcuento en relación a la temática de la alianza, video de la Temática ) y con todo el personal 
de la escuela quienes fueron asignados por sala para acompañar al profesor jefe con sus 
respectivos cursos en las alianzas el día jueves19 y viernes 20 de agosto. 

- Se realizó el día viernes 20 al término de la jornada con los alumnos un almuerzo con todo el 
personal el cual fue organizado por la Comisión, donde a las 12:45hrs. nos reunimos en el 
restaurante Hacienda El Llano  localizado en Llano Subercaseaux N.º 3033. 

- Se informa a los profesores jefes que la entrega de premios a los estudiantes ganadores en el 
aniversario se realizará en oficina de Dirección, por el Director con una carta de felicitaciones y se 
les sacara una foto para luego ser publicada con los respectivos ganadores en la página web de 
nuestra Escuela.  

- Desde el miércoles 25 de agosto presentamos problemas de conectividad y pese a todos 
nuestros esfuerzos aún no conseguimos de la empresa  CLARO una respuesta satisfactoria en los 
problemas de conectividad que ya nos afectan por cuarto día. 
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Es más, el técnico que comprometió su visita el día 30 de agosto alrededor de las 10:00 y se 
presentó a las 13:30 horas, luego vinieron 2 veces más sin tener una respuesta favorable al 
problema. 
 

o DAE 

SEMANA DEL 02 AL 06 DE AGOSTO 

- Retiro de estudiante Allende Contreras Juan Pablo (3°D) 02 de agosto 
- Envío modificado N° 13 
- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Reunión semanal Convivencia Escolar 
- Retiro de estudiante Jara Collao Juan esteban (2°E) 06 de agosto 
- Envío modificado N° 14 
- Recopilación información para completar en SIGE “Herramientas de gestión de contacto 

2021” mes de julio. Se sube a SIGE información recopilada 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Se comienza llenado de libros de clases meses de abril a agosto (asignaturas diarias). 
- Atenciones estudiantes presenciales. 
- Entrega de TNE 
- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de 

asistencia. 
- Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a director. 

 
SEMANA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 
- Reunión semanal Convivencia Escolar 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Se continúa llenado de libros de clases meses de abril a agosto (asignaturas diarias). 
- Atenciones estudiantes presenciales. 
- Entrega de TNE 
- Comienza Capacitación “Convivencia Escolar para asistentes de la educación” (09 de 

agosto) 
- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a Uniforme 

“alternativo” 
- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia 

presencial en forma diaria 
- Reuniones plataforma meet referidos a libro digital (Papinotas) 
- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de 

asistencia. 
- Actualización RUT estudiantes extranjeros 
- Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 
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SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 

 

- Comienzo de curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy 
carrasco y Liliana Martínez) 

- Reunión semanal orientadora jefa DAE (martes 
- Reunión semanal Convivencia Escolar 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Se continúa llenado de libros de clases meses de abril a agosto (asignaturas diarias). 
- Atenciones estudiantes presenciales. 
- Entrega de TNE 
- Continua Capacitación “Convivencia Escolar para asistentes de la educación”  
- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia 

presencial en forma diaria 
- Reuniones plataforma meet referidos a libro digital (3 reuniones agendadas) 
- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de 

asistencia. 
- Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 
- 19 de agosto Celebración día de la Enseñanza Técnico Profesional 
- 20 de agosto Celebración Aniversario de la Escuela 

 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 

- Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y 
Liliana Martínez) 

- Reunión semanal orientadora jefa DAE (martes 
- Reunión semanal Convivencia Escolar 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Se continúa llenado de libros de clases meses de abril a agosto (asignaturas diarias). 
- Atenciones estudiantes presenciales. 
- Entrega de TNE 
- Finaliza Capacitación “Convivencia Escolar para asistentes de la educación”  
- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia 

presencial en forma diaria 
- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de 

asistencia. 
- Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 

 
 
SEMANA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 
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- Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y 
Liliana Martínez) 

- Reunión semanal orientadora jefa DAE (martes 
- Ingreso asistencia diaria a Napsis  
- Finaliza llenado de libros de clases meses de abril a agosto (asignaturas diarias). 
- Atenciones estudiantes presenciales. 
- Entrega de TNE 
- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia 

presencial en forma diaria 
- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de 

asistencia. 
- Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 

 
o UTP 

• Monitoreo de las evaluaciones sumativas de los estudiantes. 

• Supervisión del cumplimiento de la planificación del I semestre. 

• Supervisión de la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en la fase de monitoreo 
intermedio. 

• Revisión del registro de notas del I semestre al sistema Napsis. 

• Análisis académico de los estudiantes durante el I semestre con el profesor jefe. 

• Planificación del II semestre.  

• Organización de las jornadas de planificación y evaluación del I semestre. 

• Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Supervisión de la plataforma Moodle, verificando que los profesores coloquen sus clases, 
material de apoyo y evaluaciones de los estudiantes. 

• Atención y capacitación a docentes en classroom, Moodle y napsis. 

• Atención a estudiantes con problemas de ingreso a la plataforma Moodle o a su correo 
institucional. 

• Revisión y corrección de las evaluaciones a los profesores. 

• Atención de estudiantes con problemas de salud y socioemocional. 

o ORIENTACION 

- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados Julio 2021. 

- Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
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2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 

- Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 

-  Reunión jefa DAE y Orientadora con los 24 profesores jefes para discusión de casos con riesgo 
de repitencia por notas y asistencia, se le entrega lista a profesor jefe de los estudiantes con los 
que debe citar apoderado para firma de compromiso. 

-     Comunicación telefónica con SENDA San Miguel. 

-     Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 

-  Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos 
medios.  

-         Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 

-         Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión.  

-     Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar. 

-         Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 

-  Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 

-      Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo agosto 2021. 

-          Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 

-          Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 

- Actividad especial conmemorar mes de la salud mental de 1ºero a 4to medio.  

- Apoyo en transición de jefatura 2ºC. 

- Reuniones para construcción de protocolo visita domiciliaria (En construcción) 

- Solitud de llenado de libros de entrevista (Prorroga hasta 20 de septiembre) 

Propuestas a ejecutar en el mes de septiembre 2021 

-          Mes de la multiculturalidad. 

o ADMINISTRACIÓN 

- Se acondiciona salón multiuso con 60 mesas y sillas para reuniones del personal y así mantener 
aforo y distanciamiento social de estos. 

- El departamento a contar del del 1 de abril cuenta con 3 auxiliares de aseo para salas y patios, 1 
para oficinas, 1 jardinero y 1 encargado de mantención, teniendo el 10 de agosto la renuncia de 1 
de los auxiliares de salas y patio, quedando con un total de 5 funcionarios en el departamento 
administrativo. 
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- El 15 de agosto comienzan a trabajar 3 nuevos funcionarios para aseo quedando la planta auxiliar 
completa con 5 auxiliares de salas y patios, 1 oficinas, 1 jardinero, 1 encargado de mantención, 
finalizando el mes de agosto con 8 funcionarios en el departamento. 
 
- Auxiliares (junto con todos los Asistentes de la Educación) , realizan curso de capacitación de 
Convivencia Escolar, que corresponde a 20 horas cronológicas.  
 
 

SEPTIEMBRE 

o DIRECCION 

Llego correo del Mineduc informando que se puede enviar la nómina de egresados 2020 para 
gestionar su título. 

Se les informa a los docentes que podrán retirarse a las 14:00hrs. Los lunes de cada             semana 
por problemas con el internet y mientras dure este inconveniente, para la preparación de sus  
clases. Esto comenzó el lunes  20 de septiembre.  
 
Se informa que a nuestro director Don José Rodríguez Muñoz, le entregarían el  incentivo al retiro 
voluntario de docentes al cual postulo y por lo cual tendría que dejar sus funciones  y trabajar 
hasta el 30 de septiembre del presente año. 
 

o DAE 

SEMANA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 

- Retiro de estudiante Dilan Núñez Castro (2°E) 01 de septiembre 

- Envío modificado N° 15 

- Reunión para equipo DAE. Actividad de convivencia escolar 

- Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 

-  Reunión semanal Convivencia Escolar 

-  Ingreso asistencia diaria a Napsis y Sige 

-  Atenciones estudiantes presenciales. 

- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de asistencia. 

-  Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y Liliana 
Martínez) 

-  Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a equipo de gestión. 

SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 
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-  Reunión semanal: orientadora jefa DAE (martes) 

-  Se trabaja en asistencia de hoja de subvenciones a contar de marzo. 

-  Reunión semanal Convivencia Escolar 

-  Ingreso asistencia diaria a Napsis y Sige 

-  Atenciones estudiantes presenciales. 

-  Se adorna oficina motivo fiestas patrias 

- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia presencial en 
forma diaria 

- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de asistencia. 

-  Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y Liliana 
Martínez) 

-  Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 

SEMANA DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 

-  Música folclórica en recreos durante toda la semana. 

-  Organización y apoyo acto celebración fiestas patrias. 

-  Reunión semanal orientadora jefa DAE (martes) 

-  Reunión semanal Convivencia Escolar 

-  Ingreso asistencia diaria a Napsis y Sige 

-  Se continúa trabajo de asistencia de hoja de subvenciones. 

-  Atenciones estudiantes presenciales. 

- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia presencial en 
forma diaria 

- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de asistencia. 

-  Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y Liliana 
Martínez) 

-  Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 

-  Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y Liliana 
Martínez) 

-  Entrega set de útiles escolares y mascarillas a estudiantes. 
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- Seguimiento a estudiantes con ausencia a clases, por medio de correos y llamados telefónicos por 
parte de los paradocentes. 

-  Reunión semanal orientadora jefa DAE (martes) 

-  Reunión semanal Convivencia Escolar 

-  Ingreso asistencia diaria a Napsis y Sige 

-  Se continúa trabajo de asistencia de hoja de subvenciones. 

-  Atenciones estudiantes presenciales. 

- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia presencial en 
forma diaria 

- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de asistencia. 

- Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

-  Continúa curso “Convivencia Escolar” (Diego Saavedra, Marta Fernández, Cindy carrasco y Liliana 
Martínez) 

-  Entrega set de útiles escolares y mascarillas a estudiantes. 

- Seguimiento a estudiantes con ausencia a clases, por medio de correos y llamados telefónicos por 
parte de los paradocentes. 

-  Reunión semanal orientadora jefa DAE (martes) 

-  Ingreso asistencia diaria a Napsis y Sige 

-  Se continúa trabajo de asistencia de hoja de subvenciones. 

-  Atenciones estudiantes presenciales. 

- Entrega y recepción con firma de apoderado de compromisos referidos a asistencia presencial en 
forma diaria 

- Reunión con profesores jefes para seguimiento de estudiantes con problemas de asistencia. 

-  Envío asistencia diaria de estudiantes presenciales a directivos docentes. 

o UTP 

• Monitoreo de las evaluaciones sumativas de los estudiantes. 

• Supervisión del cumplimiento de la planificación del I semestre. 

• Supervisión de la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en la fase de monitoreo 
intermedio. 

• Revisión del registro de notas del I semestre al sistema Napsis. 
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• Análisis académico de los estudiantes durante el I semestre con el profesor jefe. 

• Planificación del II semestre.  

• Organización de las jornadas de planificación y evaluación del I semestre. 

• Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Supervisión de la plataforma Moodle, verificando que los profesores coloquen sus clases, 
material de apoyo y evaluaciones de los estudiantes. 

• Atención y capacitación a docentes en classroom, Moodle y napsis. 

• Atención a estudiantes con problemas de ingreso a la plataforma Moodle o a su correo 
institucional. 

• Revisión y corrección de las evaluaciones a los profesores. 

• Atención de estudiantes con problemas de salud y socioemocional. 

o ORIENTACION 

- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados Septiembre 2021. 

- Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 

-         Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 

- Reunión con SENDA San Miguel miércoles 22-09-2021 

- Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 

-  Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos 
medios.  

- Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 

- Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión.  

- Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar. 

- Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 

-  Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 

- Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo septiembre 2021. 

- Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 

- Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 

- Elaboración de mural con motivo de la temática mensual “Multiculturalidad”.  
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- Reunión profesores jefes y departamento de orientación para compromisos con casos pro-
retención y especiales en riesgo de repitencia. 

- Reuniones para construcción de protocolo visita domiciliaria (En construcción) 

- Reunión con Programa PEC (Programa de prevención de socialización callejera) 

- Revisión de libros de entrevista bajo tres categorías: 

Presentación: que el libro no esté sucio - roto - con páginas rotas - descuidado. 

 

Datos de identificación: como mínimo debe estar el nombre completo del estudiante.  

 

Entrevistas: como mínimo se debe tener (1 entrevista con alumno - 1 entrevista con apoderado) 
con cada uno de sus estudiantes del curso durante el 1er semestre.  

 

(1 entrevista con alumno - 1 entrevista con apoderado) con cada uno de sus estudiantes del curso 
durante el 2do semestre. SEMESTRE EN CURSO en noviembre se cierra evaluación de este items 
del 2do semestre. 

 

o ADMINISTRACIÓN 

06 de Septiembre nos deja auxiliar Waldo Rojas, quedando con 8 funcionarios en el área de 
mantención y aseo. 

Seguimos con aforos, sanitización diaria y todas las medidas referentes a Covid, no se ha registrado 
ningún caso. 

Entre todo el equipo de auxiliares se ha cubierto las dependencias correspondientes al funcionario 
faltante. 

Se  recuperó lentamente el pasto de los jardines, producto de la falta de riego en periodo de 
cuarentena. 

Se han instalado troncos de árbol cortado como reposeras de maceteros en sectores en los que no 
se puede plantar. 

Se instaló en cancha troncos para asientos de alumnos 

 

OCTUBRE 

o DIRECCION 

- La Sra. Vicky Godia asume el cargo de Directora el 1 de octubre del presente año. 
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- 06 de octubre se realiza la pasantía a la empresa RITRAMA, como parte fundamental de nuestro 
plan de mejoramiento educativo. 

- Se gestiona la puesta en marcha de la máquina flexográfica Mark Andy 830, las empresas Davis 
Graphics y Ritrama, se comprometen a contribuir con repuestos e insumos. 

- Se gestiona la compra, instalación, mantención de repuestos de la máquina GTO. 

- Se inicia la actualización de los módulos del programa técnico profesional, incorporando 
temáticas que son primordiales en el mercado gráfico actual. 

- Se determina incorporar en la planificación 2022 de las asignaturas de formación general, alguna 
temática del sector gráfico, así se fomenta la vinculación y vocación. 

- Se informa el cambio de algunos departamentos como: 

o Departamento de Convivencia escolar  
 

El cual estará compuesto por: 

María Auxiliadora Blanco, Encargada convivencia escolar 

Diego Saavedra, Líder de convivencia escolar / Fernanda Godoy y Constanza Ruz,  Psicólogas.  

Evelyn Jiménez, Marta Fernández, Cindy Carrasco, Yelhit Espinoza y Deyángeles Castellano, 
Asistentes de  convivencia escolar 

Los profesionales quienes conforman el equipo de convivencia escolar de la Escuela de la Industria 
Gráfica focalizan sus esfuerzos en apoyar el trabajo docente y colaborar en la formación de los 
estudiantes técnico profesionales para lograr su óptimo desarrollo psicológico y social, además de 
contribuir a que sean personas integrales que reflejen una educación centrada en la 
responsabilidad, confianza y respeto mutuo sumado a que contribuyan a la sociedad como agentes 
solidarios, fraternos, amantes de la libertad, la igualdad, la justicia y la paz, y capaces de integrarse 
al mundo globalizado de la Industria Gráfica. 

Departamento de  Coordinación Académica 

El cual está compuesto por: 

Área General 

Coordinador Académico, Richard Gutiérrez. 

Tutora Pedagógica, Rutbely Freitez. 

Área Técnico Profesional 

Coordinadora Académica, Liliana Martínez. 

Tutor Pedagógico, Roberto Pérez. 
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Coordinación Académica supervisa el logro de los objetivos académicos planteados por la Escuela 
de la industria Gráfica, para lo cual: planifica, organiza, dirige y controla los proyectos educativos 
de la institución; además asesora al personal docente y propone alternativas de mejora continua. 

o DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados Septiembre 2021. 
- Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. 
- Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 
- Reunión con SENDA San Miguel. 
- Entrega de firmas y detalle de profesores jefes para cierre de trabajo de continuo preventivo 
2021. 
- Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 
- Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos 
medios.  
- Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 
- Reunión semanal con jefa DAE y elaboración de acta de reunión (Hasta 15-10-2021)  
- Reunión semanal con jefa DAE y Encargado de Convivencia Escolar (Hasta el 15-10-2021) 
- Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 
- Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 
- Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo octubre 2021. 
- Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 
- Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 
- Reunión con todos los profesores jefes y departamento de orientación para revisión de casos en 
riesgo de repitencia. 
- Reunión semanal de Departamento de Convivencia Escolar. 
- Seguimiento de estudiantes con dificultades de asistencia. 
- Organización de proceso de matrículas 2021. 
- Reuniones con proveedores de libro digital para conocer sus servicios.  
- Solicitud de información al Centro de Padres y Apoderados, los cuales hcieron envió de 
rendición de cuentas. 
- Gestión y notificación de permisos administrativos correspondientes al mes de octubre 2021. 
- Reuniones uno a uno con Dirección para seguimiento y asignación de actividades al 
Departamento de Convivencia Escolar. 
 

o DEPARTAMENTO DE  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
• Creación del calendario de evaluaciones sumativas del II semestre para todos los niveles  
• Monitoreo de las evaluaciones sumativas del II semestre de los estudiantes. 
• Reuniones con los profesores por nivel para analizar los casos de estudiantes en peligro de 
repitencia. 
• Coordinar los reemplazos de profesores que estén de licencia médica o permiso 
administrativo. 
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• Reuniones por departamentos para analizar el cumplimiento de al menos el 90% de los 
objetivos de aprendizajes priorizados. 
• Reuniones con los profesores para analizar el rendimiento académico de cada curso. 
• Coordinar la aplicación del diagnóstico integral de aprendizaje en la fase de cierre. 
• Elaboración de los horarios de clases para el año escolar 2022. 
• Coordinar la aplicación de evaluaciones impresas a los estudiantes con problemas de acceso a 
internet. 
• Capacitar a los docentes en el llenado de las notas y leccionario en el libro de clases. 
• Coordinar la capacitación de los docentes del área técnica en ABP. 
• Coordinar la actualización de los programas de estudio de las asignaturas del área técnica para 
el año escolar 2022. 
• Revisión del libro de clases de cada curso para garantizar su llenado correctamente. 
• Supervisión de la plataforma de la Escuela para garantizar que los profesores suban el material 
de apoyo a los estudiantes así como las evaluaciones. 
• Apoyar a convivencia escolar para la solución de problemas relacionados con los estudiantes. 
• Atención de casos especiales con apoderados y profesor jefe. 
• Enviar lineamientos e información a los profesores y apoderados. 
• Comprobar que el personal de la escuela realice las actividades recreativas. 
• Coordinar enlace con el departamento Dual para garantizar la formación en alternancia de los 
estudiantes en semana de empresa.  
• Supervisar la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en su etapa de cierre. 
• Verificar que los profesores ingresen las notas de los estudiantes a Napsis. 
• Transcribir las notas finales de los estudiantes al SIGE. 
• Entregar las licencias a los estudiantes graduado de cuarto medio en el año escolar 2021. 
• Solicitar los textos escolares para el año escolar 2022. 
• Actualizar el reglamento interno de evaluación y promoción para el año escolar 2022. 
• Informar a los apoderados de aquellos estudiantes que repiten año escolar. 
• Elaborar los horarios de clases para el año escolar 2022. 
• Monitorear la actuación del espacio físico para el CRA. 
• Monitorear la actualización de los computadores pertenecientes al área gráfica. 
  
- ADMINISTRACIÓN: 

Se incorpora a departamento administrativo Juan Mendoza con el cargo de asistente 
administrativo. 
Se acondiciona sala de flexo. 
 

NOVIEMBRE 

o DIRECCION 

Se trabajó en el Informe de seguimiento dando término en el mes de diciembre  

Se genera alianza con Ecotrans para retiro de residuos  
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Se contrata pltaforma KIMCHE  (libro digital)  

Reparación de la maquina GTO OPSET. 

Se prepara memoria y cuenta publica para ser entregada en el mes de diciembre. 

 

o DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados noviembre 2021. 
- Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. Las últimas dos semanas se trabajó: 
Conversación para situaciones pendientes y de reflexión de cómo cursamos y realizamos como 
grupo este año escolar 2021, debilidades y oportunidades de mejora / Conversación sobre cómo 
queremos proyectar el 2022 como curso en función de la oportunidades de mejora conversadas. 
Teniendo presente que el MINEDUC nos comunica como Escuela que será presencialidad 
obligatoria y jornada completa. 
- Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 
- Entrega de documentos a SENDA San Miguel de cierre de año escolar con proyecciones a 
continuar trabajos con la red. 
- Reuniones de reflexión y evaluación de desempeño con los 24 profesores jefes. 
- Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 
- Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos 
medios para preparación PTU. 
- Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 
- Reuniones semanales con Encargado de Convivencia Escolar para organización y gestión de 
actividades.  
- Reunión y contacto permanente con coordinadores académicos. 
- Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 
- Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 
- Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo noviembre 2021. 
- Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video 
llamados según disponibilidad de la familia. 
- Revisión y apoyo a casos de repitencia comunicados por el departamento académico. 
- Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 
- Reunión semanal de Departamento de Convivencia Escolar. 
- Seguimiento de estudiantes con dificultades de asistencia. 
- Organización de proceso de matrículas 2021. 
- Reuniones con KIMCHE y realización de registro y capacitación online en uso de libro digital.  
- Comunicación con Centro de Padres y Apoderados para información de matrículas 2021. 
- Gestión y notificación de permisos administrativos correspondientes al mes de noviembre 2021. 
- Reuniones uno a uno con Dirección para seguimiento y asignación de actividades al 
Departamento de Convivencia Escolar. 
 



Memoria Anual 2021                                                                                                                              

ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 

57 

o DEPARTAMENTO DE  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 Creación del calendario de evaluaciones sumativas del II semestre para todos los niveles  

 Monitoreo de las evaluaciones sumativas del II semestre de los estudiantes. 

 Reuniones con los profesores por nivel para analizar los casos de estudiantes en peligro de 
repitencia. 

 Coordinar los reemplazos de profesores que estén de licencia médica o permiso 
administrativo. 

 Reuniones por departamentos para analizar el cumplimiento de al menos el 90% de los 
objetivos de aprendizajes priorizados. 

 Reuniones con los profesores para analizar el rendimiento académico de cada curso. 

 Coordinar la aplicación del diagnóstico integral de aprendizaje en la fase de cierre. 

 Elaboración de los horarios de clases para el año escolar 2022. 

 Coordinar la aplicación de evaluaciones impresas a los estudiantes con problemas de acceso a 
internet. 

 Capacitar a los docentes en el llenado de las notas y leccionario en el libro de clases. 

 Coordinar la capacitación de los docentes del área técnica en ABP. 

 Coordinar la actualización de los programas de estudio de las asignaturas del área técnica para 
el año escolar 2022. 

 Revisión del libro de clases de cada curso para garantizar su llenado correctamente. 

 Supervisión de la plataforma de la Escuela para garantizar que los profesores suban el material 
de apoyo a los estudiantes así como las evaluaciones. 

 Apoyar a convivencia escolar para la solución de problemas relacionados con los estudiantes. 

 Atención de casos especiales con apoderados y profesor jefe. 

 Enviar lineamientos e información a los profesores y apoderados. 

 Comprobar que el personal de la escuela realice las actividades recreativas. 

 Coordinar enlace con el departamento Dual para garantizar la formación en alternancia de los 
estudiantes en semana de empresa.  

 Supervisar la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en su etapa de cierre. 

 Verificar que los profesores ingresen las notas de los estudiantes a Napsis. 

 Transcribir las notas finales de los estudiantes al SIGE. 

 Entregar las licencias a los estudiantes graduado de cuarto medio en el año escolar 2021. 

 Solicitar los textos escolares para el año escolar 2022. 

 Actualizar el reglamento interno de evaluación y promoción para el año escolar 2022. 

 Informar a los apoderados de aquellos estudiantes que repiten año escolar. 

 Elaborar los horarios de clases para el año escolar 2022. 

 Monitorear la actuación del espacio físico para el CRA. 

 Monitorear la actualización de los computadores pertenecientes al área gráfica.  
 

o ADMINISTRACIÓN 

Se instalaron en todas las salas y talleres, dispensadores de alcohol gel. 
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Se comenzó a distribuir el mobiliario según número de matrícula por curso. 

Limpieza y orden en multiuso ya que este estaba siendo bodega de mobiliario y libros. 

Realización de elecciones primarias presidenciales, por lo que se prepara la escuela para esta 
actividad. 

Directora gestiona con empresa de reciclaje de residuos  el retiro de tintas eh desuso que se 
encontraban en bodega. 

Retiro de ramas (gran cantidad) y resto de árboles cortados por parte de la municipalidad.  

A finales de noviembre se comienzan los preparativos para la licenciatura y titulación. 

 

DICIEMBRE  

o DIRECCION 

Se hace entrega del Informe de Seguimiento. 

Se hace entrega de la Memoria 2021 y Cuenta publica 2021. 

Se relizan entrevistas para el nuevo personal 2022 

 

o DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
- Elaboración de pauta y resumen reunión de apoderados noviembre 2021. 
- Elaboración de pauta de consejo de curso y actividad de Orientación semanal para los 1ºeros y 
2ºdos, intersemanal para los 3ºeros y 4ºtos medios. Las últimas dos semanas se trabajó: 
Conversación para situaciones pendientes y de reflexión de cómo cursamos y realizamos como 
grupo este año escolar 2021, debilidades y oportunidades de mejora / Conversación sobre cómo 
queremos proyectar el 2022 como curso en función de la oportunidades de mejora conversadas. 
Teniendo presente que el MINEDUC nos comunica como Escuela que será presencialidad obligatoria 
y jornada completa. 
- Reunión semanal de Departamento y seguimiento de las actividades de las psicólogas. 
- Entrega de documentos a SENDA San Miguel de cierre de año escolar con proyecciones a continuar 
trabajos con la red. 
- Reuniones de reflexión y evaluación de desempeño con los 24 profesores jefes. 
- Participación en mesa de trabajo OPD (Mesa RIA) 
- Envío continuo de información sobre charlas y material de Orientación Vocacional a los 4tos medios 
para preparación PTU. 
- Reuniones con: SENDA San Miguel / PIE San Miguel 
- Reuniones semanales con Encargado de Convivencia Escolar para organización y gestión de 
actividades.  
- Reunión y contacto permanente con coordinadores académicos. 
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- Reuniones semanales de Equipo de Gestión y trabajo continuo. 
- Reunión y acompañamiento de profesores jefes en casos de mayor complejidad. 
- Trabajo en planilla SIGES de seguimiento continuo noviembre 2021. 
- Seguimiento diario y continuo a los casos del Departamento a través de llamadas o video llamados 
según disponibilidad de la familia. 
- Revisión y apoyo a casos de repitencia comunicados por el departamento académico. 
- Llamadas y consultas de redes de apoyo como OPD o instituciones protectoras de derecho. 
- Reunión semanal de Departamento de Convivencia Escolar. 
- Seguimiento de estudiantes con dificultades de asistencia. 
- Organización de proceso de matrículas 2021. 
- Reuniones con KIMCHE y realización de registro y capacitación online en uso de libro digital.  
- Comunicación con Centro de Padres y Apoderados para información de matrículas 2021. 
- Gestión y notificación de permisos administrativos correspondientes al mes de noviembre 2021. 
- Reuniones uno a uno con Dirección para seguimiento y asignación de actividades al Departamento 
de Convivencia Escolar. 
- Información y declaración del manual de convivencia actualizado a toda la 
comunidad. 
- Totalización de casos que quedan en seguimiento por parte del 
departamento de convivencia escolar. 
- Jornadas de reflexión y cierre de año escolar. 
- Matriculas 
- Preparación de recursos y materiales a utilizar en el año 2022 
- Planificación y ruta de trabajo 2022 
- Llenado de planilla de evaluación y desempeño 24 profesores jefes, se 
realiza retroalimentación solicitada por dirección con cada uno por 
individual. 
- Trabajo en informe de seguimiento 2021. 
- Trabajo y revisión de planes de inclusión, afectividad y sexualidad, gestión 
de convivencia y plan de integración y seguridad escolar. 
 

o DEPARTAMENTO DE  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 Creación del calendario de evaluaciones sumativas del II semestre para todos los niveles  

 Monitoreo de las evaluaciones sumativas del II semestre de los estudiantes. 

 Reuniones con los profesores por nivel para analizar los casos de estudiantes en peligro de 
repitencia. 

 Coordinar los reemplazos de profesores que estén de licencia médica o permiso 
administrativo. 

 Reuniones por departamentos para analizar el cumplimiento de al menos el 90% de los 
objetivos de aprendizajes priorizados. 

 Reuniones con los profesores para analizar el rendimiento académico de cada curso. 

 Coordinar la aplicación del diagnóstico integral de aprendizaje en la fase de cierre. 

 Elaboración de los horarios de clases para el año escolar 2022. 
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 Coordinar la aplicación de evaluaciones impresas a los estudiantes con problemas de acceso a 
internet. 

 Capacitar a los docentes en el llenado de las notas y leccionario en el libro de clases. 

 Coordinar la capacitación de los docentes del área técnica en ABP. 

 Coordinar la actualización de los programas de estudio de las asignaturas del área técnica para 
el año escolar 2022. 

 Revisión del libro de clases de cada curso para garantizar su llenado correctamente. 

 Supervisión de la plataforma de la Escuela para garantizar que los profesores suban el material 
de apoyo a los estudiantes así como las evaluaciones. 

 Apoyar a convivencia escolar para la solución de problemas relacionados con los estudiantes. 

 Atención de casos especiales con apoderados y profesor jefe. 

 Enviar lineamientos e información a los profesores y apoderados. 

 Comprobar que el personal de la escuela realice las actividades recreativas. 

 Coordinar enlace con el departamento Dual para garantizar la formación en alternancia de los 
estudiantes en semana de empresa.  

 Supervisar la realización del diagnóstico integral de aprendizajes en su etapa de cierre. 

 Verificar que los profesores ingresen las notas de los estudiantes a Napsis. 

 Transcribir las notas finales de los estudiantes al SIGE. 

 Entregar las licencias a los estudiantes graduado de cuarto medio en el año escolar 2021. 

 Solicitar los textos escolares para el año escolar 2022. 

 Actualizar el reglamento interno de evaluación y promoción para el año escolar 2022. 

 Informar a los apoderados de aquellos estudiantes que repiten año escolar. 

 Elaborar los horarios de clases para el año escolar 2022. 

 Monitorear la actuación del espacio físico para el CRA. 

 Monitorear la actualización de los computadores pertenecientes al área gráfica.  

 
 

o ADMINISTRACIÓN 

 

Mantención de pinturas en salas y reparaciones menores. 
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