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PRESENTACIÓN

El 2020, ha sido un año especial, distinto, desafiante… que quedara en nuestra memoria.

Ha sido claramente difícil enfrentar la exigente labor educativa y formativa con la situación que

trajo la pandemia y las consecuentes medidas sanitarias. Sin embargo, como colegio hemos

tratado de estar a la altura de las circunstancias implementando diferentes herramientas de

contacto, apoyo, clases y contención para atender a los estudiantes. Ciertamente fue una

experiencia compleja y de aprendizaje para todos, donde hemos puesto lo mejor de nosotros

para acompañar a los niños y jóvenes en su proceso de enseñanza y aprendizaje en este

contexto y escenario incierto.

Ponemos a disposición de toda la comunidad educativa, la cuenta publica de la Gestión

2020, en cumplimiento del Art. 8 de la Ley de Transparencia N° 20285.



MISIÓN

Somos un colegio de Iglesia que

evangeliza educando a niños, niñas y

jóvenes inspirados en el Carisma de la

Congregación de las Hermanas Josefinas

de la Santísima Trinidad.

Educamos integralmente en un ambiente

familiar, imitando los valores de la Sagrada

Familia de Nazaret desde la oración, trabajo

responsable y espíritu de servicio, que

permita a los alumnos desenvolverse como

personas libres y comprometidas con la

Iglesia y la sociedad.



VISIÓN
Orientaremos nuestro quehacer educativo hacia una
pedagogía innovadora y divergente que permita a los
alumnos desarrollar al máximo sus capacidades y
valores, atendiendo a cada uno/a según sus
necesidades.

Queremos aportar hombres y mujeres que sean
capaces de tomar decisiones a la luz del Evangelio,
con sentido crítico y espíritu innovador; que sueñen
con transformar la sociedad haciéndola justa y
solidaria para todos.







ÁREAS
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Prof. Macarena Manque

Prof. Delsy Vásquez

Prof. Eduardo Alarcón

Prof. Aida Hernández



RETIROS Y ENCUENTROS

❑ Encuentro Profesores Jefes de los 
colegios Josefinos Trinitarios – Los 
Andes

❑ Encuentros con Cristo – on line
❑ Charlas para profesores: Formación 

Carismática / Contención emocional –
on line



CELEBRACIONES LITURGICAS

❑ Semana Santa – on line
❑ Liturgias por cursos – on line
❑ Santísima Trinidad – On line
❑ Eucaristía Navideña – on line



❑ Campaña “Ayúdanos a Ayudar”: Cajas de 
Alimentos

❑ Cena Solidaria
❑ Campaña Invierno “Que tu amor 

abrigue”: Parroquia “Ntra. Sra. De la 
Victoria”

❑ Campaña Lukatón
❑ Campaña “hijos de la calle”





Es importante señalar que las 

funciones y actividades realizadas el 

año 2020 fueron distintas y 

estuvieron enfocadas bajo el contexto 

de pandemia por COVID 19.

Prof. Claudia Galaz
Prof. Alejandra Retamales



PRIMER SEMESTRE

❑ Se trabajó desde la CONTENCIÓN EMOCIONAL y solo se
evaluó desde lo FORMATIVO y RETROALIMENTACIÓN.

❑ Se fue entregando a los estudiantes HERRAMIENTAS E
INSTANCIAS DE APRENDIZAJE de acuerdo a las condiciones
de cada familia (classroom, guías, cápsulas, etc.) Se mantuvo
contacto permanente con éstas para acoger sus requerimientos
e ir adecuando la forma del proceso enseñanza a aprendizaje a
estas realidades.



PRIMER SEMESTRE

❑ Desde el ámbito de los docentes SE
TRABAJÓ DESDE LA CONTENCIÓN
Y LA CONFIANZA para ir
enfrentando el trabajo en un
contexto complejo y cambiante. La
atención se centró en la entrega de
herramientas para el uso de la
tecnología requerida y así poder
proyectar y avanzar en trabajo del
segundo semestre.



SEGUNDO SEMESTRE

❑ Se trabajó por orden de Unidad de Curriculum y Evaluación, la
EVALUACIÓN SUMATIVA, en donde se consideraron medidas que estaban
relacionadas con el contexto que se estaba viviendo, las cuales fueron
comunicadas a los docentes, alumnos y estudiantes.

❑ No existió NINGUNA REPITENCIA y se generó un informe de aquellos
estudiantes que no respondieron a pesar de todo a lo solicitado, esto fue
informado a los apoderados y este 2021 será monitoreado y acompañado por
las coordinadoras académicas, psicopedagoga y psicóloga.



En relación AL TRABAJO CON LOS

ESTUDIANTES:

❑ Pre kínder a 2°básico se mantuvieron

con trabajando con cápsulas y con

apoyo de material.

❑ 5° a 4° medio con clases online.
❑ Al igual que en el primer semestre se

mantuvo CONTACTO PERMANENTE

CON FAMILIAS con el fin acoger sus

requerimientos e ir adecuando la forma

del proceso enseñanza a aprendizaje a

estas realidades.

❑ Desde el ámbito de los DOCENTES

se continuó trabajando desde la

contención y la confianza. La

atención se centró en la entrega de

herramientas para responder al

cambio de evaluación de formativa

a Sumativa.



Colegios con los puntajes más altos en la Prueba 
de Transición



Francisco Mella Farías
Consejero Educacional 

y Vocacional
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1.- Intencionar buenas prácticas de convivencia, previendo y atendiendo
situaciones que se alejen de los principios Trinitarios.

2.- Planificar, implementar y monitorear planes de acción.

3.- Promover el trabajo colaborativo y de reflexión entre los actores de la
comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia.

4.- Fomentar vivencia de valores y principios propios de nuestro carisma.

5.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre la promoción de la Buena
Convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los distintos
estamentos de la comunidad educativa.



Trato respetuoso

Convivencia inclusiva

Participación democrática y de 
colaboración

Resolución pacífica y dialogada de 
conflictos

PNCE (Política Nacional 
Convivencia Escolar)



Generación y participación en 
sesiones de reflexión  entre los 

actores de la comunidad 
educativa en la implementación y 
difusión de políticas pedagógicas 
y disciplinarias que fomenten la 

buena convivencia.

Elaboración, revisión, 
implementación y 

monitoreo de Protocolos: 
clases on line, reuniones 
de profesores on line.

Elaboración, revisión, 
implementación y 

monitoreo de Protocolos: 
reuniones de apoderados 
on line, Entrevistas on

line. 

Conformación de Equipo 
de  Encargados de 

convivencia madres, 
padres, apoderados; de 

todos los cursos. 

Presencia y 
participación en 
Consejo escolar

Revisión, generación y 
seguimiento de aplicación 

de medidas de apoyo 
pedagógico y/o 

psicosocial.

Consejería, mediación, 
arbitraje en situaciones 

de conflicto entre 
miembros de la 

comunidad, haya sido 
ésta, individual o 

gradualmente.



Miguel Vega
Orientador Educacional y 

Vocacional



Objetivo General 

Liderar el proceso y servicio de
Orientación del CJST mediante el apoyo a los
profesores y la intervención psico-educativa,
acompañamiento, seguimiento y asesoría
vocacional, que ayude a los/as estudiantes a
consolidar mejor el proceso continuo de
madurez vocacional, toma de decisiones
respecto a su futuro académico-profesional o
laboral, en el contexto de un proyecto de vida.



➢ Autoconocimiento
➢ Autoestima
➢ Relaciones interpersonales
➢ Habilidades socioemocionales
➢ Gustos e intereses
➢ Proyecto de vida
➢ Toma de decisiones
➢ Continuidad de estudios
➢ Competencias laborales
➢ Educación superior



ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS

MARZO ✓ Encuesta de sondeo interés vocacional 3º y 4º medio

✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

ABRIL

✓ Charla sobre Instituciones de Educación Superior; Áreas de estudio

y Carreras Profesionales; Acreditación a IV Medio

✓ Charla NEM y Ranking de 1º medio

✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

MAYO
✓ Charla SUA (sistemas de ingreso a ES) a IV Medio

✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Reunión con directivas de apoderados de todos los cursos

JUNIO
✓ Ayuda para inscripción PSU IV Medio

✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Taller de Habilidades socioemocionales a profesores



JULIO
✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Acompañamiento y Seguimiento

✓ Charla sobre Instituciones de Educación Superior; Áreas de estudio y Carreras

Profesionales; Acreditación a III Medio

AGOSTO ✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Intervención 8° contención emocional

SEPTIEMBRE
✓ Charla a IV M Beneficios estudiantiles (Gratuidad, becas y Crédito)

✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Intervención 7° contención emocional

✓ Charla sobre Instituciones de Educación Superior; Áreas de estudio y Carreras

Profesionales; Acreditación a II Medio

OCTUBRE
✓ Ayuda para inscripción FUAS

✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Intervención I Medio contención emocional

✓ Test vocacional a II y III Medio

NOVIEMBRE
✓ Entrevistas con estudiantes (tutorías)

✓ Intervención II Medio contención emocional

✓ Inicio de proceso de postulación a Formación Diferenciada II y III M

DICIEMBRE ✓ Taller de contención emocional con IV Medio

✓ Ayuda a la postulación de Estudios Superiores

ENERO ✓ Ayuda y seguimiento postulación y matrícula Educación Superior





Detalle Valor %

Financiamiento Compartido 554.527.665 53,6

Subvención 479.195.072 46,3

Otros (sede electoral) 1.700.000 0,2

Total Ingresos 1.035.422.737 100



Financiamiento 
Compartido; 

554.527.665 ; 54%

Subvencion General; 
479.195.072 ; 46%

Otros Ingresos; 1.700.000 ; 0% Ingresos 2020



CONCEPTO Valor $ %

Remuneraciones 734.701.957 63,4

Mobiliario Escolar y Eq. Comp. 9.779.402 0,8  

Gastos Implementos Talleres 1.394.154 0,1

Gastos Funcionamiento 28.353.973 2,4

Consumos Básicos 12.954.947 1,1

Gastos Reparación y mantención 37.229.251 3,2

Honorarios Profesionales y Técnicos 15.043.626 1,3

Arriendos Pagados 188.400.000 16,2

Provisión Sueldos (Ene-Feb) 133.320.719 11,5  

Total Egresos 1.161.178.029 100



Remuneracion; 
734.701.957 ; 63%

Provision Sueldos 
(ene-feb); 

133.320.719 ; 12%

Mobiliario y Eq. 
Computacional; 
9.779.402 ; 1%

Gtos Imp. Taller; 
1.394.154 ; 0%

Gtos 
Funcionamiento; 
28.353.973 ; 3%

Consumos 
Basicos; 

12.954.947 ; 1%

Gtos Rep. y 
Mantencion; 

37.229.251 ; 3%

Hon Prof  y 
tecnicos; 

15.043.626 ; 1%

Arriendos 
Pagados; 

188.400.000 ; 16%



CONCEPTO Valor $ 

Ingresos 1.035.422.737

Egresos 1.161.178.029

Saldo (125.755.292)



CONCEPTO Valor $ %

Aporte Colegio 57.126.640 17,5

Ayuda Beca Covid 21.014.430 34,8 

Aporte Estado
41.658.860

47,7

Total Becas otorgadas 
119.799.9

30



Aporte Colegio; 
57.126.640 ; 

48%

Aporte Beca 
Covid; 21.014.430 

; 17%

Aporte Estado; 
41.658.860 ; 

35%

Becas 2020



Año 2019 6.322.002

Año 2020 20.943.682

TOTAL MOROSIDAD 27.265.684




