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ANTECEDENTES GENERALES

▪ ESCUELA DE PÁRVULOS INÉS 
SYLVESTER DE ARTOZÓN

▪ 2 Sur 10 y 11 Oriente #1741

▪ Sitio Web: www.escueladeparvulos.com

▪ E-mail: parvuloswebsite@gmail.com

▪ Decreto de fundación: N° 11558 del 21-08-
1961

http://www.escueladeparvulos.com/
mailto:parvuloswebsite@gmail.com


ASPECTO FINANCIERO  
Mantenimiento  $600.000

❖ Mantención de extintores de toda la escuela
❖ Reposición de cristales
❖ Reposición y mantención de chapas y llaves de la escuela
❖ Material de pintura para la fachada de la escuela
❖ Material de pintura para dependencias de la escuela
❖ Pintura para baños de toda la escuela
❖ Mantención de aires acondicionados
❖ Reparación de aire acondicionado
❖ Compra de productos para sanitización de la escuela
❖ Arreglo de llaves y cañerías de patio 1 y 2 , otros.

TOTAL DE GASTOS $596.378



ASPECTO FINANCIERO 
Caja chica subvención $600.000

❖Material de Oficina
❖Material de aseo para escuela durante todo el año
❖Materiales de higiene y sanitización escuela
❖Mascarillas, alcohol gel, toalla secante,etc.
❖Herramientas
❖Pilas y Baterías Recargables
❖Materiales de cerrajería
❖ Fumigadora manual
❖Material para fumigación
❖Otros

TOTAL DE GASTOS $599.120



Estos fondos permiten a los sostenedores
renovar equipamiento y mobiliario en liceos,
escuelas, y jardines VTF, mejorar su
infraestructura, invertir en recursos
pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de
apoyo a los estudiantes, entre otras cosas.
Nuestra escuela postuló con estos fondos al
enmallado antipalomas del patio principal,
compra de mobiliario para oficinas y otras
dependencias de la escuela.

FONDOS FAEP:
Fondo de Apoyo a la Educación Pública





MOVÁMONOS POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Dirigido a fomentar la participación 
de la comunidad educativa; invertir 

en recursos pedagógicos y de 
apoyo para los estudiantes;  

mantención, mejoramiento y 
regularización del establecimiento 

educacional.
$7.850.000

Proyecto se encuentra en proceso 

de Licitación



EVALUACIÓN PROYECTO 
C.G.P.A

Presidenta C.G.P.A:
Sra. Carolina Urrutia

Educadora Asesora: 
Srta. Carla Montecinos Villar 

Srta. Silvana Cáceres.

Algunas de las funciones
realizadas por el C.G.P.A del año
2020 fueron:
❑ Se realiza una reunión vía Meet con
un representante de cada curso, en
donde se escoge una directiva
provisoria para realizar actividades en
beneficio de los niños y niñas.
❑Integrar a los padres y apoderados a
participar y colaborar con la educadora
promoviendo el cumplimiento de las
responsabilidades educativas de cada
familia en relación a la crianza y
formación de los hijos en tiempos de
pandemia.



Show de Talentos y Traje Reutilizable
Actividades 

organizadas vía 
remota, 

enfocadas a  la 
familia realizad

as desde el 
hogar.

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA



Frase Motivacional Covid-19

Actividades 
organizadas vía 

remota, 
enfocadas a  la 

familia realizad
as desde el 

hogar.

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA



Entrega de un presente a cada 
Funcionario/a

Día del Profesor 

y Día del 

Asistente de 
Educación

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA



FISCALIZACIONES  Y  SUPERVISIONES

● .- 1 DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 03-11-2020; REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y

RECONOCIMIENTO OFICIAL . = SATISFACTORIA EN SU TOTALIDAD Y AJUSTADA A LA NORMATIVA

EDUCACIONAL VIGENTE.

● .- 3 ACOMPAÑAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL DAEM TALCA =

TOTALMENTE SATISFACTORIAS LAS TRES CON MUY BUENAS OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

Y FELICITACIONES POR GESTIÓN REALIZADA EN TODOS LOS ÁMBITOS.

● .- 1 CONVENIO DE DESEMPEÑO DE DIRECTORA , PRESENTADO PARA SU EVALUACIÓN EL 30-

11-2020 = ESTAMOS EN ESPERA DE LOS RESULTADOS ( antes del 30-12-2020) QUE NO DEBERÍA

SER MENOS QUE LAS EVALUACIONES ANTERIORES

● .- 1 INSTRUMENTO DE AUTODIAGNÓSTICO ENTREGADO POR EQUIPO DE GESTIÓN DEL DAEM PARA

SER COMPLETADO CON ESTÁNDARES INDICATIVOS DE GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

DURANTE EL AÑO 2020. = ENTREGADO PARA SU REVISIÓN EL 30-11-2020, CON CARPETA CON

EVIDENCIAS DE TODA LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE ESTE AÑO CON ADECUACIONES POR

PANDEMIA COVID-19.



PERFECCIONAMIENTOS:

❏ Capacitaciones a todo el
personal por Ingeniero en
Informática de la escuela, Sr.
José Miguel Zamora, a todo
el personal del
establecimiento en:

Creación de correos a todo el personal
asociados a Gmail, Drive, servicios de
alojamiento de archivos, Teletrabajos,
G- suite.



PERFECCIONAMIENTOS:

❏ “ Fortaleciendo el bienestar
socioemocional de las
comunidades de
aprendizajes, en tiempos de
crisis” RED DE MAESTROS
otorgado por la Educadora
de la escuela que
perteneciente a Red de
Maestros Srta. Sandra
Muñoz a Educadoras de la
escuela.



PERFECCIONAMIENTOS:

❏ “ Herramientas de implementación
de un currículo priorizado para
niveles de transición (NT1 y NT2)
para las Asistentes de párvulos
otorgado por CPEIP, iniciado en
Octubre y termina en Enero 2021.

❏ “ Alfabetización Digital” para
Secretaria de la escuela, dictado
por “ Castellano Limitada”



PERFECCIONAMIENTOS:

❏ “ Gestión de los Asistentes de la
educación en Convivencia Escolar”
para Equipo de Convivencia y
Psicosocial, Asistente Social y
Psicóloga de la escuela.

❏ “Orientación y revisión de Reglamento
de Convivencia Escolar” dictado por
Unidad de Transversalidad educativa
del Ministerio de Educación. Psicóloga
y Asistente Social.



PERFECCIONAMIENTOS:

❏ “ Curso de limpieza y Desinfección”
dictado por Mutual de seguridad a todo el
personal Asistentes de la Educación,
Auxiliares” (21 Diciembre 2020)

❏ Educadoras y Equipos Directivo en
constante perfeccionamiento y
capacitaciones en CPEIP.

❏ Además de todos los Talleres y Trabajos
Colaborativos como por ejemplo, los
Estándares Indicativos de Educación
Parvularia entregado por Equipo
Directivo, Educadoras, Fonoaudióloga,
otros.



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 
(ADECO)

La Asignación de Desempeño Colectivo (Ley N° 19.933), regulada por el reglamento
DECRETO N°176, es un incentivo que promueve la mejora continua de las prácticas de
gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, mediante el Desarrollo
Profesional continuo de sus docentes para el mejoramiento de los aprendizajes de
sus estudiantes, con la participación activa de la comunidad educativa.

Durante el año 2020 nuestro establecimiento desarrolló un Plan de Trabajo
Colaborativo en contexto de pandemia, desplegando primero un trabajo con redes
internas de líderes educativos (acompañamiento socioemocional y curricular) y luego
redes externas (articulación), donde los integrantes comentaron sus experiencias y
aprendizajes adquiridos con trabajo remoto, destacando los objetivos estratégicos del
PME y el logro de éste.

Esta instancia nos permitió alcanzar logros importantes que van en directo beneficio de
nuestros estudiantes y en el crecimiento profesional de nuestro equipo.



PLAN DE TRABAJO COLABORATIVO CON REDES

ESCUELA BÁSICA TALCA

ESCUELA JOSÉ ABELARDO NUÑEZ

JORNADAS DE TRABAJO COLABORATIVO INTERNAS

JORNADAS DE REFLEXIÓN  INTERNAS



EVALUACIÓN DOCENTE

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional
Docente (o Evaluación Docente) es una evaluación
obligatoria para los y las docentes, educadoras y
educadores de aula que se desempeñan en
establecimientos municipales a lo largo del país. Su
objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir a
mejorar la calidad de la educación.

La Evaluación Docente está a cargo del Ministerio de
Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
En nuestra Escuela este año 2020 se evaluaron 4
Educadoras de Párvulos.
● .- Sra. PATRICIA TOLEDO
● .- Sra. MARIANELA ESPINOSA
● .- Sra. XIMENA FLORES
● .- Sra. PAMELA FUENZALIDA



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

El equipo Psicosocial durante todo el año realizó
diversas actividades para mantener la estabilidad
emocional de toda la comunidad escolar,
enviando guías, videos, entrevistas a los niños(as).

Se priorizaron los objetivos de aprendizaje
entregados por el ministerio de educación y
fueron trabajados durante el año.

Se realizó un cronograma semanal con todas las
actividades a realizar, subiéndose a las redes
sociales para información de los apoderados.

Se celebraron efemérides calendarizadas del año
escolar.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

PLANIFICACIONES

Se elaboraron guías con los núcleos lenguaje verbal,
pensamiento matemático y exploración del entorno
natural y sociocultural, con objetivos priorizados.

Estas guías realizadas fueron enviadas por las
educadoras cada 10 días por las redes sociales a los
niños(as) e impresas en la escuela para entregarles
oportunidades a todos nuestros estudiantes.

Se trabajaron todos los planes, priorizando
(seguridad) y proyectos, priorizando (salud)
enviando guías, trípticos, videos por las redes
sociales e impresas para retirar y ser trabajados por
los niños(as), además del trabajo psicosocial y
fonoaudiológico.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

Se formó una comunidad de aprendizaje
(equipo de arte) con educadoras de la
escuela, las que realizaron semanalmente
videos educativos, subidos a las redes
sociales, con fines pedagógicos y de
entretención.

Las educadoras de todos los cursos se
conectaron con sus párvulos a través de
llamadas telefónicas, clases online,
WhatsApp con los apoderados,
evidenciando en más del 90% que las
actividades que se enviaban a los niños(as)
las realizaron.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

Los talleres (Psicomotricidad, música)
se trabajaron con clases en vivo, por
Facebook, de acuerdo a horarios
establecidos, una vez por semana.

El taller de inglés lo trabajó la profesora
con guías, videos, enviado a las redes
sociales y WhatsApp a los niños(as)

El taller de fútbol y expresión corporal
se trabajaron a través de pequeñas
cápsulas de desafíos, subidas a las
redes sociales y por WhatsApp a los
apoderados.



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

EVALUACIÓN
Las evaluaciones se realizaron con ayuda de los
apoderados, teniendo muchas evidencias del trabajo
realizado por los niños(as).
Cada guía llevaba una rúbrica, donde los apoderados
evaluaron el trabajo de sus hijos.
Los apoderados enviaron fotos y videos, del trabajo enviado
por las redes sociales.
Las evidencias del trabajo realizado las trajeron a la escuela
en carpetas que se les pidió desde comienzo del año.
Se realizó una guía evaluativa, de lo núcleos trabajados y
los apoderados las enviaron de vuelta a su
educadora(presencial).
Las educadoras se preocuparon de los niños(as) con
capacidades diferentes, realizando una evaluación
diferenciada para ellos.
Con todos estos medios de evidencias se pudo realizar un
informe con los indicadores evaluados, que se envió al
hogar como respuesta al trabajo del año de los niños(as).



TRABAJO PEDAGÓGICO 
EN   PANDEMIA

Las metas propuestas para el año fueron
sobrepasadas, por sobre el 90% en el trabajo
curricular (aprendizajes)
Las evidencias de los niños trabajando y
enviadas por los apoderados, durante el año,
también fue sobrepasada, de acuerdo a
expectativas.
La conexión al trabajo pedagógico de los
niños(as) alcanzó más del 90%, ya que las
educadoras, equipo sicosocial lograron la
motivación de las familias a integrar a sus hijos
a la escuela.
Sólo agradecer el apoyo de las familias a la
educación de sus hijos, ya que este nivel de
educación parvularia necesita el trabajo
escuela- familia y este año escolar más que
nunca.



CONVIVENCIA ESCOLAR

El equipo de Convivencia Escolar durante todo el año realizó diferentes acciones orientadas a
lo socioemocional no solo de los estudiantes, si no que de padres y/o apoderados y
funcionarios.

Ej:
- Atención de casos.
- Visita domiciliaria.
- Actividades, videos y cuentos recomendados para el hogar.
- Felicitaciones a estudiantes destacados.
- Monitoreo de posible deserción escolar.
- Derivaciones a centros externos.
- Entrega de orientaciones a padres y/o apoderados.
- Ejecución de taller para padres.
- Celebración dia del Profesor y Asistentes de la educación.
- Charlas y jornadas de reflexión para el personal.
- Integrantes del Equipo de Convivencia se capacita respecto al área.





SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 
(SEP) Ley 20.248

Es una Ley que entrega recursos del Estado para
mejorar la equidad y calidad Educativa de los
establecimientos municipales y particulares
subvencionados de nuestro país. Esta subvención
adicional es entregada por los alumnos prioritarios
y preferentes cuyas condiciones socioeconómicas
pueden afectar su rendimiento escolar; para
avanzar hacia una educación con mejores
oportunidades para todos.



FONDOS SEP

❑ Saldo 2019: $ 20.555.956
$171.572.346

❑ Ingresos 2020: $151.016.390

❑ Gastos Totales: $ 162.191.035

❑ Remuneraciones:$106.473.955

❑ Compras SEP: $ 55.717.080

❑ Saldo 2020: $ 9.381.311



1 FONOAUDIÓLOGA

1 PSICÓLOGA

1 ASISTENTE SOCIAL

1 INGENIERO EN INFORMÁTICA

1 PROFESORA DE INGLÉS

1 PROFESOR DE MÚSICA

1 PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD

1 PROFESORA DE PSICOMOTRICIDAD

1 AUXILIAR DE SERVICIOS 

2 ASISTENTES DE AULA

1 ADMINISTRATIVA

1 COORDINADORA 

Personal contratado por SEP



TALLERES SEP

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

Profesor  : Alfredo Hidalgo Oróstica

Profesora: Bárbara Hernández Donoso

El taller de psicomotricidad busca el
desarrollo integral de los estudiantes a
través de la mente y el cuerpo, favorece el
desarrollo de los aspectos motores,
cognitivos y afectivos del niño/a y tiene
como finalidad favorecer el equilibrio, la
coordinación, manipulación, el
reconocimiento del cuerpo y las
relaciones con los demás.



TALLERES SEP



TALLERES SEP

TALLER DE INGLÉS

Profesora: Natalia Almendra Peirano

El taller de inglés busca dar a los
niños y niñas la oportunidad de
experimentar una nueva forma de
aprendizaje a través del idioma
inglés, mediante la Implementación
de actividades entretenidas y
motivadoras para los estudiantes.



TALLERES SEP

TALLER DE MÚSICA

Profesor: Lino Figueroa López

El taller de música, busca el desarrollo
integral y artístico de los estudiantes a
través de la música, cuerpo, emoción y
acción, fortaleciendo los valores artísticos,
como parte imprescindible de la
formación integral de la personalidad
humana, generando conciencia del
cuidado ambiental mediante el reciclaje.



TALLERES SEP

TALLER DE FÚTBOL

Profesora: Bárbara Hernández Donoso

Este Taller busca integrar a los niños y

niñas de nuestra escuela, sin diferencia

de género, familiarizarlos con el deporte

e incentivarlos a temprana edad a la

práctica deportiva.



TALLERES SEP

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y 

FOLCLOR

Profesora: Bárbara Hernández Donoso

El Taller busca desarrollar la creatividad y la
sensibilidad en los niños a través de la improvisación
corporal, ofreciendo a los estudiantes expresar su
emocionalidad y su imaginación a través del
movimiento. Familiarizarlos con los bailes propios
de nuestro país, así como también bailes de las
diversas culturas. Organizar situaciones de
interacción a través del movimiento para que logren
comunicarse corporalmente con los otros.



INSPECTORÍA GENERAL

Inspectoría General, mantuvo una constante preocupación por

sus estudiantes, para poder desarrollar una buena convivencia y

se cumplieran los protocolos necesarios para atender de mejor

forma a nuestros estudiantes y colaborar en la práctica de

conductas necesarias junto a convivencia escolar para el buen

éxito de las metas pedagógicas.

Este año experimentamos un cambio significativo para todos los

participantes activos de esta comunidad educativa, aún así,

mantuvimos una muy buena matricula y gran colaboración de

padres y apoderados

Es difícil en aislar la situación mundial y la gran

perdida humana que este año a provocado la



MATRÍCULA

Inicial año 2020 :  363 alumnos/as

Bajas año 2020 : 10 alumno/as

Matrícula final :353

Alumnos SEP : Prioritarios: 82

: 

Preferentes: 55

Alumnos migrantes 2020 : 7 alumnos/as 

[ 5 Nacionalidad 

Venezolana]

[ 1 Nacionalidad 

Boliviana ]



PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA  ENTREGAR 
INFORMACIÓN

NAPSIS

SIGE

PAPINOTAS

: Contratada por DAEM

: Ministerio de Educación

: Contrato SEP



FUNCIONARIOS COMUNIDAD ESCOLAR

FUNCIONARIOS FEMENINO MASCULINO TOTAL

DOCENTES

DIRECTIVOS 3 3

EDUCADORAS 14 14

EDUC. REEMPLAZANTE 2 2

DOCENTE TALLERES 2 2 4

TOTAL 21 2 23

PROFESION

ALES SEP

PROFESIONALES SEP 6 3 9

PROF. SEP REEMPLAZO 0 0

TOTAL 6 0 6



ASISTENTE DE SALA

AsISTENTE SALA 9 9

ASIST. REEMPLAZANTE 0 0

ASISTENTE SEP 2 2

TOTAL: ASISTENTE DE SALA 11 11

ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA 1 1

REEMPLAZO SECRETARIA 1 1

ADMINISTRATIVO SEP 1 1

TOTAL, ADMINISTRATIVOS 4 4

ASISTENTE DE ASEO

ASISTENTE ASEO 4 4

ASISTENTE ASEO SEP 1 1

TOTAL ASISTENTE ASEO 5 0 5

TOTAL GENERAL 46 2 48

FUNCIONARIOS COMUNIDAD ESCOLAR
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