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MATRÍCULA, octubre 2020
Curso Hombres Mujeres Total

NT1 16 17 33

NT2 20 21 41

Cursos Hombres Mujeres Total
NT1 + NT2 36 38 74

NIVEL PARVULARIO:

TOTAL:



MATRÍCULA, octubre 2020
NIVEL BÁSICO:

TOTAL:

Curso Hombres Mujeres Total
Primero 21 24 45
Segundo 28 13 41
Tercero 17 27 44
Cuarto 26 19 45

Quinto “A” 16 12 28
Quinto “B” 14 13 27
Sexto “A” 16 21 37
Sexto “B” 18 17 35

Séptimo “A” 20 18 38
Séptimo “B” 19 22 41
Octavo “A” 21 22 43
Octavo “B” 22 21 43

Cursos Hombres Mujeres Total
1° a 8°
Básico

238 229 467



MATRÍCULA, octubre 2020
NIVEL DE ENSEÑANZA MEDIA:

TOTAL:

Curso Hombres Mujeres Total
1° Medio
“A”

19 23 42

1° Medio
“B”

21 22 43

2° Medio
“A”

18 23 41

2° Medio
“B”

23 18 41

3° Medio
“A”

18 22 40

3° Medio
“B”

18 23 41

4° Medio
“A”

21 15 36

4° Medio
“B”

25 11 36

4° Medio
“C”

17 19 36

Cursos Hombres Mujeres Total
1° a 4°
Medio

180 176 356

TOTAL MATRÍCULA CADET: 897 ESTUDIANTES



IN
FO

RM
E DE CO

N
ECTIVIDAD



PROCESO DE REGISTRO DE ASISTENCIA
Los inspectores educacionales registran la asistencia,
diariamente completan Planilla Mensual de asistencia con la
cual informan a Inspectoría General y profesores jefes, esto es
de 5° “A” a 4° Medio “C”.
Ante las ausencias, los inspectores educacionales, profesores
jefes se comunican con alumnos y/o apoderados a través de
llamadas telefónicas y mensajería de PapiNotas.
De NT1 a 4° Básico, el registro de asistencia lo toman las
asistentes de la educación de cada curso, informan a la
profesora jefe y envían Planilla Mensual a inspectoría General.



TURNOS ÉTICOS
Durante el cordón sanitario y Cuarentena sanitaria, atendimos los días
lunes, miércoles y viernes en horario de 9.00 a 13.00 horas. Excepto
cuando se entregaron alimentos JUNAEB.
Objetivos: Entregar guías de estudios, textos escolares, atención en
Finanzas, consultas, entrega notebook, entre otras tareas.
NOTA:
*Se pueden solicitar Certificados de alumno regular a través del correo.
*Se puede pagar la mensualidad a través de transferencia.
• Se solicita ingresar con mascarilla al colegio.
• Se está tomando la temperatura a las personas que ingresan al

CADET.
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Matrícula Enseñanza Básica 2020

Promedio General Enseñanza Básica 2020

Promedio General Enseñanza Básica: 6,6 
Alumnos(as) Repitentes : 0

Matrícula Enseñanza Pre-básica 2020



Nivel de Apropiación Curricular por Curso Enseñanza Básica 
Año 2020

1° 2° 3° 4° 5°A 5°B 6° A 6°B Promedio Anual 
Adecuado 100% 100% 84% 96% 100% 100% 86% 86% 94%
Elemental 0% 0% 16% 4% 0% 0% 14% 14% 6%
Insuficiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Al término del año escolar 2020, el 94% de las y los estudiantes de nuestro colegio están en el nivel de aprendizaje
adecuado, es decir, han logrado lo exigido en el Currículum Priorizado de manera satisfactoria y el 6 % restante,
están en el nivel de aprendizaje elemental, es decir, han logrado lo exigido en el Currículum Priorizado de manera
parcial, demostrando que han adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales del currículum

Priorizado.



Cobertura Curricular General Enseñanza Básica 
por Asignatura Objetivo de Aprendizajes Priorizados Año 2020

Al término del año escolar 2020, los objetivos de aprendizajes exigidos por el Mineduc del nivel 1 priorizados ,
de las asignaturas impartidas en el contexto sanitario , se abordaron en un 100%
Los del nivel 2 se abordaron en un 90% de las asignaturas impartidas, en el contexto sanitario, según
orientaciones de la UCE se debía avanzar dando prioridad al los OA del nivel 1
Los O.A del nivel 3 dados por el SEA (Sistema Educacional Adventista ) se abordaron en un 85%



Plan de Estudio Enseñanza Básica 2020
Flexibilidad Contexto  Sanitario COVID19

NT1 Y NT2
MODALIDAD VIDEO LLAMADA ZOOM 
HORAS PEDAGÓGICAS DE 45 MINUTOS
OOBJETIVOS PRIORIZADOS SEGÚN ÁMBITO 

DÍAS SINCRÓNICAS ASINCRÓNICAS
LUNES 2 X
MARTES X 2
MIÉRCOLES 2 X
JUEVES 2 X
VIERNES X 2
TOTAL 6 4

CURSO HORARIO MODALIDAD
Pre-kínder Lunes desde las  15:00 a 15:30 Horas Video llamada Zoom

kínder Lunes desde las  15:45 a 16:15 Horas Video llamada Zoom

Apoyo  fonoaudiólogo Alan Urzúa Zapata a  estudiantes con TEL 



1º Y 2º BÁSICO
MODALIDAD ZOOM 
HORAS PEDAGÓGICAS DE 45 MINUTOS

ASIGNATURAS SINCRÓNICAS ASINCRÓNICAS
Lenguaje y Comunicación 4 x
Matemática 2 2
Inglés 2 x
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1 2
Ciencias Naturales 1 2
Tecnología x 1
Orientación 1 x
Educación Física y Salud x 1
Religión x 1
Total 11 9

TALLER DE REFORZAMIENTO

CURSO ASIGNATUR DOCENTES HORARIO MODALIDAD

1º BÁSICO Lenguaje y C Viviana Rubilar Jueves a las 16:00 Zoom

Tamara Torres Jueves a las 15:00 Zoom

2º BÁSICO
Lenguaje y C Melissa Bari Cabrera Jueves a las 15:00 Zoom

Tamara Torres Miércoles a las 15:00 Zoom



Apoyo  fonoaudiólogo Alan Urzúa Zapata a  estudiantes con TEL:

TALLER INSTRUMENTAL  AÑO 2020



3° Y 4° BÁSICO
MODALIDAD CLASSROOM /MEET
HORAS PEDAGÓGICAS DE 45 MINUTOS

TALLER DE REFORZAMIENTO



Apoyo  fonoaudiólogo Alan Urzúa Zapata a  estudiantes con TEL / TEA:

TALLER INSTRUMENTAL 



5° Y 6° BÁSICO
MODALIDAD CLASSROOM /MEET
HORAS PEDAGÓGICAS DE 45 MINUTOS

TALLER DE REFORZAMIENTO 



Nuestro establecimiento educacional durante el año 2020, mantuvo el plan de
estudio según el contexto sanitario, dando flexibilidad en éste.
Quedando distribuida la jornada de acuerdo al plan de estudio priorizado , clases
Online Sincrónicas y Asincrónicas ,Vía Zoom y plataforma Classroom Meet.

TALLER MANUALIDADES



RESULTADOS SIMCE 4° BÁSICO AÑO 2019

Tendencia de los Resultados Promedio en Comprensión Lectora

Los resultados  en Comprensión Lectora  , tienden a mantenerse en el tiempo, 
pero en comparación con el año anterior (2018) hubo un alza significativa de 12 
puntos.

AÑO RESULTADO
2016 287
2017 294
2018 291
2019 303



Tendencia de los Resultados Promedio en Matemática

AÑO RESULTADO
2016 286
2017 281
2018 261
2019 291

Los resultados en Matemática , tienden a mantenerse en el tiempo, pero en
comparación con el año anterior (2018) hubo un alza significativa de 30 puntos.



Estrategias y Metodologías  de Aprendizajes Implementadas Año 2020

v Uso de plataformas interactivas y material didáctico visual.
v Reforzamiento en la asignatura de Matemática y/o Lenguaje, en estudiantes más

descendidos.
v Plataforma Compumat, desarrollo de habilidades matemáticas, a través de una

nivelación de los aprendizajes en las y los estudiantes de forma personalizada, desde
marzo a junio

v Programa “Leo Primero” para las y los estudiantes de primer y segundo año básico,
va en apoyo con herramientas y formación en la enseñanza de la lectura
comprensiva.

v Apoyo co-docencia en clases sincrónicas educadoras diferenciales por curso.
v Talleres curriculares refuerzo en habilidades artísticas.
v Entrega de equipo computacional y /o guías pedagógicas a estudiantes.



Talleres de Manualidades



Talleres de Flauta



Actividades  de Clases Online



INFORME PEDAGÓGICO  
ENSEÑANZA MEDIA   

AÑO 2020



Matrícula Enseñanza Media 2020

Promedio General Enseñanza media 2020

Alumnos(as) Repitentes : 2

Categoría de desempeño Enseñanza Media: Nivel Medio 

Matrícula
519

Hombres Mujeres Total

266 253 519

7A 7B 8A 8B 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C X

58 59 61 58 59 57 61 57 60 62 64 64 64 60



Nivel de Apropiación Curricular por Curso Enseñanza Media 
Año 2020

7A 7B 8A 8B 1°A 1°B 2° A 2°B 3°A 3°B 4°A 4°B 4°C
X Anual 

Adecuado 51% 46% 66% 49% 58% 42% 66% 42% 60% 73% 86% 86% 87% 67,6%
Elemental 49% 54% 34% 51% 42% 53% 34% 59% 40% 27% 14% 14% 13% 32,3%
Insuficiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Al término del año escolar 2020, el 67,6% de los estudiantes de nuestro colegio están ubicados en el nivel 
de aprendizaje adecuado, es decir,  han logrado lo exigido en el Currículum Priorizado de manera 
satisfactoria y el 32,4% restante, se encuentran en el nivel de aprendizaje elemental, han logrado lo exigido 
en el Currículum Priorizado de manera parcial.

67,60%

32,4%

Promedio anual de 
apropiación

1

2



Cobertura Curricular General Enseñanza  Media 2020 por 
asignatura (OA priorizados)

Al término del año escolar 2020, los objetivos de aprendizajes priorizados del nivel se abordaron en un 97,4%, los del nivel 2 en un 73% ,
los O.A del nivel 3 dados por el SEA (Sistema Educacional Adventista) se abordaron en un 27%. Según orientaciones de la UCE se debía
avanzar dando prioridad al los OA del nivel 1.

Priorización Lenguaje Matemática Ingles Cs. 
Naturales

Historia Ed. Física Tecnología/a
rtes

Música X Anual

Nivel 1 100% 95,8% 100% 95% 89% 100% 100% 100% 97,4%

Nivel 2 77,8% 46,3% 66,7% 90% 25% 85% 95% 100% 73%

Nivel 3 33,3% 20,1% 0% 63% 22,2% ----- ---- ----- 27%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Le
ngu

aje

Matemátic
a

Inglé
s

Cs. N
atu

rales

Hist
oria

Ed. F
isic

a

Tecn
ología

Músic
a

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3



Plan de Estudio (Horario) Enseñanza Media 2020
CONTEXTO SANITARIO COVID19

7° HASTA 8° BASICO
MODALIDAD  Clases en línea (Classroom-meet)
HORAS PEDAGÓGICAS : 45 Minutos 
HORAS SINCRÓNICAS 14
HORAS ASINCRÓNICAS 2
HORAS CRONOLÓGICAS 12 a 16 (sobre 30%)

Apoyo: Educadoras diferenciales, inspectoría, psicóloga, Orientadora  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30	– 9:15
Religión
M.	Godoy

(Asincrónica)

Historia
D.	Pereira
(Sincrónica)

Ciencias	Naturales
Y.	Sanhueza
(Sincrónica)

Música
N.	Muñoz	
(Sincrónica)

09:15	- 10:00
C.	Curso	– Orientación

J.	Miranda
(Sincrónica)

Historia
D.	Pereira
(Sincrónica)

Ciencias	Naturales
Y.	Sanhueza
(Sincrónica)

Arte	– Tecnología
L.	Ruiz

(Sincrónica)

10:00-10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:30	- 11:15
Ed.	Física

M.	C.	Herrera
(Sincrónica)

Matemáticas
M.	Rojas

(Sincrónica)

Lenguaje
N.	Ibáñez
(Sincrónica)

Inglés
A.	M.	Vásquez	
(Sincrónica)

11:15	- 12:00
Ed.	Física

M.	C.	Herrera
(Asincrónica)

Matemáticas
M.	Rojas
(Sincrónica)

Lenguaje
N.	Ibáñez
(Sincrónica)

Inglés
A.	M.	Vásquez	
(Sincrónica)



1º y  2º MEDIO
MODALIDAD  Clases en línea (Classroom-meet)
HORAS PEDAGÓGICAS : 45 Minutos 
HORAS SINCRÓNICAS 17
HORAS ASINCRÓNICAS 2
HORAS CRONOLÓGICAS 14:15 a 17:30 (sobre 20%)

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30 – 9:15
Física

J. Andrade
(Sincrónica)

Matemáticas 
A. Leal 

(Sincrónica)

Ingles 
A. M. Vásquez 
(Sincrónica)

Historia
D. Pereira
(Sincrónica)

C. Curso –
Orientación 
D. Pereira
(Sincrónica)

09:15 - 10:00
Física

J. Andrade
(Sincrónica)

Matemáticas 
A. Leal 

(Sincrónica)

Ingles 
A. M. Vásquez 
(Sincrónica)

Historia
D. Pereira
(Sincrónica)

Arte – Tecnología -
Música

L. Ruiz – N. Muñoz 
(Sincrónica)

10:00 - 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo

10:30 - 11:15
Lenguaje
N. Ibáñez 
(Sincrónica)

Ed. Física
D. Barraza
(Sincrónica)

Química 
P. Jara  

(Sincrónica)

Biología 
J. Arévalo
(Sincrónica)

Religión 
M. Godoy

(Asincrónica)

11:15 - 12:00
Lenguaje
N. Ibáñez 
(Sincrónica)

Ed. Física
D. Barraza

(Asincrónica)

Química 
P. Jara  

(Sincrónica)

Biología 
J. Arévalo
(Sincrónica)



3º y  4º MEDIO
MODALIDAD  Clases en línea (Classroom-meet)
HORAS PEDAGÓGICAS : 45 Minutos 
HORAS SINCRÓNICAS 14 + 4 Reforzamiento
HORAS ASINCRÓNICAS 2
HORAS CRONOLÓGICAS 13:30 a 19:00  (~40%)

TALLER DE REFORZAMIENTO

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30 – 9:15
Ingles 
N. Jara

(Sincrónica)

Ed. Ciudadana
A. Hidalgo
(Sincrónica)

C. Curso - Orientación
N. Jara

(Sincrónica)

Cs. Ciudadanía 
Y. Sanhueza
(Sincrónica)

Matemáticas
D. López
(Sincrónica)

09:15 - 10:00
Ingles 
N. Jara

(Sincrónica)

Ed. Ciudadana
A. Hidalgo
(Sincrónica)

Religión 
M. Godoy

(Asincrónica)

Cs. Ciudadanía 
Y. Sanhueza
(Sincrónica)

Matemáticas
D. López
(Sincrónica)

10:00 - 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo

10:30 - 11:15
Ed. Física
J. Miranda
(Sincrónica)

Lenguaje
D. Pincheira
(Sincrónica)

Filosofía 
R. Cornejo
(Sincrónica)

11:15 - 12:00
Ed. Física
J. Miranda 

(Asincrónica)

Lenguaje 
D. Pincheira
(Sincrónica)

Filosofía
R. Cornejo 
(Sincrónica)

15:00 - 16:30
Reforzamiento

Química
P. Jara

(Sincrónica)

Reforzamiento
Lenguaje

A. del Pino
(Sincrónica)

Reforzamiento
Física

J. Andrade
(Sincrónica)

Reforzamiento
Matemáticas  

M. Rojas
(Sincrónica)

Apoyo: Educadoras diferenciales, inspectoría, psicóloga, Orientación  



RESULTADOS SIMCE 8° BÁSICO AÑO 2019

Tendencia de los Resultados Promedio en Comprensión Lectora y 
Matemática

Los resultados  en Comprensión Lectora  ascendieron 10 puntos respecto del año 
anterior, por su parte matemática presentó una disminución de 12 puntos

ASIGNATURA 2015 2017 2019

Lenguaje y comunicación 241 233 243

Matemática 274 266 254



RESULTADOS SIMCE 2° MEDIO AÑO 2019

Los resultados en la asignatura de lenguaje son fluctuantes, es decir,  tienden variar en el tiempo. Los 
resultados de matemática tienden a la baja 5 puntos bajo el año anterior
El año 2019 (para el estallido social) el 2do medio no alcanzó a rendir la prueba y el 2020 tampoco se realizó.

ASIGNATURA 2016 2017 2018

Comprensión lectora 235 269 261

Matemática 282 274 269

Tendencia de los Resultados Promedio en Comprensión Lectora y Matemática



Estrategias y Metodologías  de Aprendizajes Implementadas Año 2020

- Uso de plataformas digitales y material didáctico audio-visual
v Reforzamiento en las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Química y Física

para estudiantes de 3ero medio.
v Trabajo de PTU en las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Química y Física

con apoyo de plataforma de puntaje Nacional. Uso de plataforma y material
didáctico, guías de trabajo y simulación de pruebas.

v Plataforma Ziemax desde 7timo hasta 2do año medio, uso de material en
papel, plataforma, pruebas , material didáctico.

v Uso de plataforma khan academy Plataforma de apoyo en la asignatura de
Matemática en los cursos de 7A y 7B

v Juegos digitales Kahoot, Mentimeter, quizizz, ruletas digitales entre otros
creados por ellos



TALLERES 2020

• Taller de Instrumentos se llevó a cabo con 14 estudiantes 
8 estudiantes trabajaron en piano
6 estudiantes en guitarra 

• Taller de Debate se realizó con 35 estudiantes
a)   Participación  en la UCSC
b)   Colegio Salesianos 
c)   Alianza Lota-Talcahuano 

• Taller de huertos participaron 9 estudiantes 
Realizaron diferentes actividades
a) Elaboración de tierra orgánica (compost) 
b) Siembra de hortalizas



Huertos



Debate 
Encuentro Universidad Católica



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
AÑO 2020



Profesionales Contratados 

• El Programa de Integración Escolar (PIE) del Colegio Adventista de 
Talcahuano contó con la contratación de:
• 8 profesoras diferenciales 
• 1 psicóloga
• 2 psicopedagogas
• 1 fonoaudiólogo 
• 1 terapeuta ocupacional
• 2 profesionales que realizaron función complementaria de 

coordinación.  



Estudiantes PIE y Plan de Trabajo

• El PIE apoyó a más de 150 estudiantes con necesidades educativas 
especiales transitorias (NEET) y permanentes (NEEP), desde el pre-
kínder a cuarto medio. 

• El  Programa de Integración contó con un “Plan Anual de Trabajo” 
que contenía todos los objetivos y actividades planificadas para el PIE 
año 2020. 



Plataforma “INTÉGRATE PIE”

• Para realizar el trabajo de planificación para los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, el colegio contrató plataforma 
digital “INTÉGRATE PIE”.

• En plataforma digital “INTÉGRATE PIE”, se completó el “Plan de Apoyo 
Individual” (PAI) para cada estudiante del PIE considerando las 
necesidades que presentaban y  se construyó el “Plan de Adecuación 
Curricular” (PACI), para quienes lo requerían. 



• De forma sistemática se realizó trabajo colaborativo entre profesores 
regulares y profesoras diferenciales con el propósito de planificar y 
organizar el proceso educativo realizando los ajustes necesarios en 
función de la diversidad.
• El “Equipo de profesionales PIE” participó en reuniones de “Equipo de 

Aula” y “Consejos de Evaluación” por nivel y “Consejos Ampliados”,  del 
establecimiento.

Trabajo Colaborativo y Reuniones 



• El “Equipo de profesionales PIE” participó en reuniones sistemáticas  
de planificación, coordinación y evaluación de las actividades y el 
funcionamiento del PIE. 
• Se realizaron reuniones semanales de planificación entre 

coordinadoras del Programa de Integración Escolar (nivel básico y 
medio).



Registro de Actividades

• Las actividades diarias y apoyos brindados por todo el 
Equipo Multiprofesional, se encuentran en una “Planilla de 
registro de actividades PIE”.



• Se realizaron 3 reuniones de apoderados, considerando los siguientes
grupos de cursos: de pre-kínder a segundo básico, de tercero a sexto
básico y de séptimo a cuarto medio. El propósito de las reuniones fue
entregar información sobre el equipo multiprofesional, dar a conocer
lineamientos generales del funcionamiento del PIE (apoyos, PAI, PACI,
etc.), motivar el compromiso de los padres y capacitar en “Estrategias
multidisciplinarias, para mejorar los procesos de aprendizaje en el
contexto actual”, dictada por los diversos profesionales del PIE
(psicóloga, fonoaudiólogo, psicopedagoga y terapeuta ocupacional).

Reunión de Apoderados PIE



Profesoras Diferenciales:
• Las estrategias utilizadas en cada curso o con cada estudiante,

dependieron de su propio contexto y características; y no
necesariamente se repiten en cada curso.

A continuación se mencionan estrategias y actividades
aplicadas:
• Preparación de guías personalizadas para estudiantes con NEEP

(habilidades, contenidos, etc.)
• Preparación de guías de desarrollo, repaso y resumen de

contenidos para estudiantes con NEET y curso en general; tanto
para uso de clases sincrónicas, como asincrónicas.

Metodología Utilizada



• Preparación de presentaciones en Power Point con contenidos
en aprendizaje, para desarrollo de clases virtuales.
• Uso y preparación de recursos interactivos online como kahoot,

mentimeter, para motivar participación de estudiantes en
clases virtuales.
• Desarrollo de co-docencia en clases virtuales (plataforma

ZOOM y Classroom), participación en momentos de la clase
(inicio, desarrollo o cierre), según lo acordado en trabajo
colaborativo entre docentes.
•Monitoreo y apoyo en disciplina del curso, en clases virtuales.



• Clases virtuales en grupo o de forma individual realizadas en
jornada alterna de repaso, aclaración de contenidos, desarrollo
de habilidades, etc. a través de plataformas de video llamadas
ZOOM y GOOGLE MEET.
• Grabación de videos con fondo de voz para explicación de

contenidos y actividades.
• Grabación de videos de imagen para entrega de instrucciones.
• Grabación de videos de imagen para desarrollo de clases o

refuerzo.
• Atención de apoderados a través de correo electrónico, llamada

telefónica y WhatsApp.
• Conversaciones con estudiantes a través del teléfono o video

llamada.



• Los profesionales asistentes de la educación (fonoaudiólogo,
psicóloga, psicopedagoga y terapeuta ocupacional) diseñaron,
desde sus diversas disciplinas, materiales para alimentar de
forma semanal un banco de recursos para complementar y
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
Estos recursos estaban disponibles en la página oficial del
establecimiento a partir de fines de marzo. La información fue
entregada a los apoderados a través de un informativo
publicado en la página institucional y en el facebook del
colegio.

Profesionales asistentes de la educación



• Con el propósito de mejorar el acceso a los recursos, a partir
de la primera semana de julio, las actividades de los
profesionales asistentes de la educación, fueron enviadas en
forma semanal al correo de los apoderados (desde kínder a
segundo básico) y al correo institucional de los estudiantes
(desde tercero a cuarto medio). Estas actividades fueron
distribuidas de acuerdo al diagnóstico del estudiante y
especialista asignado.



Apoyo Fonoaudiólogo

• El fonoaudiólogo, diseñó actividades semanales para los
estudiantes con NEE que le correspondían por diagnóstico y
distribución.
• Durante el segundo semestre el fonoaudiólogo, realizó terapia

fonoaudiológica semanal de forma sincrónica (plataforma
ZOOM) con los estudiantes que presentaron un trastorno
específico del lenguaje (TEL). Posteriormente se incorporaron a
los apoyos fonoaudiológicos virtuales los estudiantes que
presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA), desde tercero
a sexto básico. Todo lo antes mencionado fue informado a los
apoderados a través del correo electrónico.



Apoyo Psicóloga

• La psicóloga, diseñó actividades semanales para los
estudiantes con NEE que le correspondían por diagnóstico y
distribución.
• La profesional realizó algunas intervenciones individuales y

grupales a través de plataformas ZOOM o video llamada de
WhatsApp (sesión individual con estudiantes, taller de
autocuidado para apoderados del PIE, taller de autocuidado
para profesores, etc.).



• La terapeuta ocupacional, diseñó actividades semanales
para los estudiantes con NEE que le correspondían por
diagnóstico y distribución.
• También, desde su disciplina realizó algunas intervenciones

en clases virtuales del primer ciclo. (plataforma ZOOM).

Apoyo Terapeuta Ocupacional



• La psicopedagoga, diseñó actividades semanales para los
estudiantes con NEE que le correspondían por diagnóstico y
distribución.
• Dentro de los apoyos psicopedagógicos otorgados se realizaron

talleres de refuerzo de lectura a un grupo de estudiantes de
primero y segundo básico a través de plataforma ZOOM en
jornada alterna (parte del segundo semestre).
• Se apoyó semanalmente en clases virtuales (classroom) a los

cursos terceros y cuartos medios.

Apoyo Psicopedagoga



Capacitaciones
• Se realizaron capacitaciones a los docentes.

En Enseñanza Básica
“Habilidades Lingüísticas Predictoras de la Lectura”
Fonoaudiólogo: Alan Urzúa Zapata.

En Enseñanza Media
“Adecuaciones Curriculares en Evaluaciones”  
Profesora: Katherine González Arteaga.



Sensibilización Comunidad Educativa 

• Celebración de la “Semana de la Inclusión” con el desarrollo
de diversas actividades para sensibilizar a la comunidad
educativa.
• Participación de todo el equipo PIE en reuniones de

apoderados con temática “Inclusión”.



INFORME DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

AÑO 2020



A continuación se presenta una síntesis del trabajo realizado por
las profesionales del equipo multidisciplinario del Departamento de
Orientación y Convivencia Escolar del Colegio Adventista de
Talcahuano el cual está compuesto por:

• Mónica Vergara (Psicóloga)
• Danitza Navarrete (Psicóloga)
• Alexa Acuña (Encargada de Convivencia Escolar)
• Paola González (T. Social – Orientadora)



Talleres dirigidos a estudiantes 

• Se llevaron a cabo 94 talleres y charlas en actividades desde NT1 A 4°
Medio
• Las temáticas estuvieron centradas en área de contención emocional,

control del estrés, autoestima, resolución de conflictos, inclusión y
respeto, relacionamiento entre pares, rutina en cuarentena,
pensamientos en cuarentena, orientación vocacional, metas y
motivación escolar, técnicas de estudio, errores de pensamiento
cómo modificarlos, pensamientos y su influencia en la convivencia,
manejo de emociones, entre otros.



Talleres dirigidos a padres y apoderados 

• Se realizaron 71 charlas y/o talleres para padres (contemplando
algunos de carácter grupal y otros en atención individual y familiar)

• Temáticas centradas en área de contención emocional, orientaciones
sobre conducta en cuarentena, apoyo emocional hacia los hijos,
rutina en el hogar, apoyo hacia los hijos de 4° medio, importancia de
normas y límites, relevancia de los roles parentales y estrategias para
desarrollarlos.



Atenciones individuales y entrevistas con  
apoderados 

• Respecto de las atenciones individuales hacia apoderados, se llevaron a
cabo en modalidad remota (video llamadas) y presencial.
• Las Psicólogas realizaron en total 104 atenciones.
• La Orientadora tuvo 133 entrevistas de apoderados durante el año.
• Además se realizó atención vía remota de 165 apoderados para el

proceso de postulación a becas Covid por parte de la Trabajadora Social.
• Para la postulación de becas socioeconómicas para el año 2021 fueron

atendidos vía remota 415 apoderados mediante la Trabajadora Social.



Atenciones individuales y entrevistas con 
estudiantes 

• Respecto de las atenciones individuales hacia alumnos/as, se
implementaron en su mayoría en modalidad remota (video
llamadas) y en alguna ocasiones de manera presencial.
• Las Psicólogas realizaron en total 223 atenciones.
• La Trabajadora Social - Orientadora tuvo 151 atenciones.



Instancias de apoyo emocional hacia la 
comunidad educativa

• Jornada de autocuidado para docentes del nivel pre básico y básico
(mes de julio)
• Jornada de autocuidado para docentes nivel medio (mes de julio)
• Taller de autocuidado y contención grupal para padres y apoderados

(6 sesiones inicio en julio- Psicóloga Mónica Vergara)
• Taller de autocuidado y contención grupal apoderados del Proyecto

de Integración (5 sesiones inicio en julio – Psicóloga Danitza
Navarrete)
• Implementación de taller de Croché y Alimentación saludable para

padres durante el segundo semestre
• Elaboración de Escuela para Padres en Reunión de Apoderados



Otras acciones relevantes del Departamento
• Celebración del día de la mujer con un obsequio para cada alumna al inicio del 

año escolar.
• Celebración del día de prevención contra el Ciber Bullying
• Apoyo y acompañamiento a apoderados en beneficio “Yo elijo mi PC”
• Gestión del proceso de entrega mensual de canastas Junaeb (495)
• Coordinación del proceso de vacunación escolar con estudiantes de PK, K, 1°, 4°, 

5° y 8° Básico.
• Apoyo y acompañamiento a estudiantes con su TNE
• Elaboración de informes sociales y periciales según requerimientos
• Promoción de campaña “Basta de Silencio”
• Coordinación y apoyo en Proyecto “Más Amor en Navidad CADET”
• Coordinación con redes de apoyo como Senda Previene, Cecof, HPV, OPD…
• Acompañamiento en difusión y selección de planes diferenciados para 

estudiantes de 3° y 4° medio año 2021.



Apoyo vocacional a estudiantes 

• 1 ensayo de Prueba de Transición mensual (Preuniversitario Cpech, 
Preuniversitario Pedro de Valdivia, Universidad San Sebastián, 
Universidad Andrés Bello) con estudiantes 4° medio.
• Coordinación con instituciones de Educación Superior para actividades 

de carácter vocacional con estudiantes.
• Desarrollo de la plataforma mifuturo.cl
• Desarrollo de test vocacionales en clases de Orientación
• Apoyo personalizado en proceso de inscripción PTU
• Coordinación y gestión de Preuniversitario CADET en las asignaturas 

de Lenguaje, Matemáticas, Química y Física para estudiantes de 4°
medio y reforzamiento para 3° medio.
• Gestión de Programa “Elige Pedagogía- Elige Unach”
• Reunión exclusiva con apoderados de 4° medio para realizar 

acompañamiento en proceso de ingreso a la educación superior y 
postulación a becas del Estado.



Coordinación de apoyo socioeconómico y 
beneficios estudiantiles

• Entrega y distribución de 70 canastas de alimentos inicio del año escolar.
• Descuento del 15% del arancel en los meses de marzo y abril al 100% de los

estudiantes.
• Prestación de 70 computadores a miembros del personal y estudiantes
• Gestión con Centro de Padres y Apoderados para favorecer a 30 estudiantes

con un aporte de $20.000 a cada familia
• Apoyo en la entrega y distribución de 48 canastas del proyecto “Mas amor

en Navidad” en el mes de diciembre.
• Gestión de 165 estudiantes becados con beca Complementaria COVID-19
• Gestión 342 estudiantes becados con beca regular CADET 2020
• Acompañamiento y distribución de recurso Pro Retención a 46 estudiantes.



INFORME DEPARTAMENTO DE 
CAPELLANÍA
AÑO 2020



Objetivo

• Desarrollar un proceso de
discipulado en toda la comunidad
educativa del Cadet (Alumnos,
apoderados y miembros del
personal) a través de la comunión,
relacionamiento y misión, logrando
así un liderazgo espiritual sostenible
en el tiempo.



• Culto De Consagración:
Espacio en el cual los
miembros del personal se
reúnen para compartir sus
pedidos de oración y recibir la
fortaleza y guía espiritual para
comenzar la jornada, se realizó
dos veces por semana a través
de la plataforma Zoom.



Comunión: estudiantes 







Misión: Apoderados

• Pastorear a apoderados, ayudando en las necesidades Espirituales de 
ellos  y sus hogares.
• Entregar una reflexión diaria para que ellos puedan meditar.
• Estudios Bíblicos personalizados, con familia o  clase Bíblica.

- Básica 34
- Media 26
Total estudios bíblicos en cuarentena: 60





Misión: Estudiantes

• Involucrar a los estudiantes 
del colegio Adventista de 
Talcahuano a cumplir la 
misión mediante las clases 
bíblicas y el proyecto yo 
comparto a Jesús.



Misión: Estudiantes

• Estudios Bíblicos  Alumnos en 
cuarentena.
• Básica  42
• Media  32

Total:  74







Transmisión en vivo
Momentos de interacción con los estudiantes, reflexión y 
oración 



Semanas de Oración con miembros del 
Personal



Semanas de Oración Enseñanza Básica



Semanas de Oración Enseñanza Media



Sociedad Juvenil



Bautismos de estudiantes y apoderados



INFORME FINANCIERO 
AÑO 2020



INGRESOS PROYECTADOS 2020 



FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (FICOM)



MOROSIDAD FICOM

Monto a Recaudar a la Fecha $400.118.170

Monto Pagado a la Fecha $129.034.511

Deuda a la Fecha $271.083.659

Porcentaje de MORA 68%



Aportes y beneficios otorgados durante el 
año 2020

• Se entregó a los/as estudiantes por concepto de becas académicas y
socioeconómicas un monto anual de $125.180.761.
• En total fueron 342 estudiantes becados en todos los niveles, en

algunos casos se otorgó hasta un 100% de descuento a las familias
con mayor vulnerabilidad.
• Adicional a ello se gestionó un descuento de becas complementaria 

COVID-19 a 165 estudiantes
• Durante los meses de abril y mayo por decisión de la Fundación

Mario Veloso Oses se otorgó un 15% de beca al 100% de los
estudiantes del establecimiento (esto sumado al porcentaje de beca
que cada alumno tenía asignado previamente)



Otras instancias de apoyo

• Producto de la situación de emergencia sanitaria el Colegio asumió la
responsabilidad de facilitar otro tipo de ayuda a aquellos estudiantes y las
familias que se vieron afectadas económicamente.
• Se coordinó con la directiva de CEPAS el apoyo económico para 32

estudiantes a los cuales el Centro de Padres realizó un depósito de
$20.000 en las cuentas bancarias de los apoderados.
• Se llevó a cabo una campaña solidaria en la cual con dineros del colegio y

apoyo de los miembros del personal se entregaron durante el primer
semestre 70 canastas familiares a estudiantes desde Pre Kínder a 4°
Medio C, equivalente a $1.400.000.
• En diciembre se realizó la distribución de 48 canastas familiares del

proyecto “Mas amor en Navidad” gracias a la solidaridad de nuestros
apoderados.
• Se facilitaron 70 computadores del colegio para estudiantes y miembros

del personal que no contaban con ningún tipo de elemento tecnológico
para realizar sus clases.



• El establecimiento dispuso de la impresión de guías de
manera semanal para 48 estudiantes que se estaban
imposibilitados de hacerlo desde sus hogares.
• Se gestionó de manera formal con JUNAEB el aumento de las

canastas debido a que las dos primeras entregas se
distribuyeron 395 raciones, posterior a la intervención del
colegio durante la tercera y cuarta entrega el número de
alumnos beneficiados fue de 495.



PLAN DE DESCUENTO DICIEMBRE 2020

La Fundación otorgó a todos sus colegios NO gratuitos la posibilidad de 
brindar un descuento para el mes de Diciembre el cual estaba 
destinado a los apoderados que no mantuviesen condición de 
morosidad y estuviesen al día en el pago de FICOM, este convenio de 
pago y rebaja de arancel se estipuló de la  de la siguiente manera:

• Los apoderados que paguen las 5 primeras cuotas pactadas en el 
pagaré suscrito para el año 2020, recibirán un descuento del 50% en 
la mensualidad de Diciembre.

• Si el apoderado paga hasta la cuota 9 del mismo pagaré, recibirá el 
descuento del 50% restante de la mensualidad de Diciembre.



SISTEMA Y MODALIDAD DE COBRANZA
• Se efectuó  aviso telefónico de deuda y beneficio de pago 

Diciembre.

• Para comunicar a apoderados del beneficio de Diciembre, 
se agregó además un aviso en la Página web  del colegio:



Al pinchar el Link, mencionaba lo siguiente:


