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I. ANTECEDENTES  GENERALES 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COLEGIO  ALBERT  EINSTEIN 

SOSTENEDOR SOC. EDUCACIONAL COLEGIO ALBERT 

EINSTEIN 

REPRESENTANTE LEGAL SR. EDMUNDO AMBLER VILLALOBOS 

RBD 13356-6 

DECRETO COOPERADOR DE LA FUNCIÓN DEL ESTADO Nº 234 DEL AÑO 1994 

DIRECTORA ACADÉMICA LORENA OLIVARES CASTILLO 

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO 

NIVELES DE ENSEÑANZA PREKINDER A 4°AÑO MEDIO 

GSE MEDIO 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO  ALTO 

SNED EXCELENCIA 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CONTEXTO  2021: PROCESO VOLUNTARIO, GRADUAL Y DE MODALIDAD MIXTA 

Durante el año 2021, aún en pandemia por covid-19, el colegio reincorporó a sus docentes al trabajo en forma 

presencial.  

Sin embargo se fue evaluando semana a semana la posibilidad de retornar a clases en modalidad mixta 

(presencial y a distancia). 

Se aplicó el Plan de Retorno a Clases Paso a Paso que contemplaba todos los protocolos de limpieza y 

desinfección como así también la demarcación de zonas de uso, aforos y medidas de seguridad para los 

estudiantes y personal de establecimiento educacional. 

Se inician las clases mixtas el día lunes 21 de junio con ambos 4°Medios y desde prekínder a 3°Medio éstas se 

inician el día 26 de julio.  

Se continúa utilizando la plataforma APP que permite la información fluida hacia los padres y apoderados, la 

asistencia a clases online para los y las estudiantes cuyos padres eligieron esta modalidad, la grabación de 

todas las clases y la subida de guías de estudio, actividades y otros recursos de aprendizaje. 

Se adecúan los planes de estudio para todos los niveles y se trabaja con el ajuste curricular planteado por el 

MINEDUC. 

Sigue la atención de los cursos, en forma grupal e individual de los y las estudiante por el equipo de 

Profesionales PIE del Colegio. 

Se distribuyen los diferentes cursos entre los directivos del establecimiento educacional para hacer 

seguimientos y reincorporar hacia las labores educativas a aquellos y aquellas estudiantes de baja asistencia a 

clases y insuficiente cumplimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. INDICADORES  DE  EFICIENCIA  INTERNA 

 

1. MATRÍCULA EFECTIVA 

AÑOS PREBÁSICA BÁSICAS MEDIA TOTAL 

2018 144 589 264 997 

2019 144 579 289 1012 

2020 144 577 292 1013 

2021 143 581 305 1029 

 

2. ASISTENCIA 

AÑO PREBÁSICA BÁSICA MEDIA 

2018 94% 94% 95% 

2019 95% 93% 94% 

2020 93% 92% 92% 

2021 87% 90% 92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROMOCIÓN 

110. ENSEÑANZA       

         BÁSICA 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTAL 

MATRÍCULA FINAL 72 72 70 72 72 72 72 75 577 

RETIRADOS 0 1 5 2 1 0 0 1 10 

PROMOVIDOS 70 71 70 72 71 72 72 75 573 

REPROBADOS 

% REPROBACIÓN: 0,6 % 

2 1 0 0 1 0 0 0 4 

 

110. ENSEÑANZA MEDIA 1° 2° 3° 4° TOTAL 

MATRÍCULA FINAL 71 75 81 75 302 

RETIRADOS 4 2 0 0 6 

PROMOVIDOS 71 72 79 74 296 

REPROBADOS 

% REPROBACIÓN: 1,9% 

0 3 2 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRUEBA  DE  TRANSICIÓN  UNIVERSITARIA  (PTU) 

MEDICIÓN PRUEBA DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

PRUEBA DE 

MATEMÁTICA 

PRUEBA 

DE 

HISTORIA 

PRUEBA 

ELECTIVA 

DE 

CIENCIAS 

PROMEDIO 

PRUEBAS 

OBLIGATORIAS 

COLEGIO 

ALBERT 

EINSTEIN 

539 533 521 537 536 

PROMEDIO 

COMUNAL 

507 501 510 503 504 

PROMEDIO 

NACIONAL 

507 505 506 502 507 

 

5. FUNCIONAMIENTO COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Coordinación Académica: encargada de dirigir y planificar los aspectos académicos generales del colegio, de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional; estableciendo los canales y mecanismos necesarios para el 

logro de los objetivos académicos de los estudiantes. 

 Se pueden destacar las siguientes acciones ejecutadas: 

-Organización de aspectos curriculares en cuanto a los procesos de planificación docente (organizadores 

curriculares), verificando la correcta aplicación de las directrices entregadas para la planificación (trabajo con 

Curriculum Priorizado 2021), monitoreando y verificando el cumplimiento durante el año escolar y evaluando 

al finalizar el año, la cobertura curricular.  

 -Promoción de la correcta aplicación del curriculum priorizado, indicado por Mineduc, mediante la 

verificación del abordaje de los objetivos de aprendizaje de cada nivel (1 y 2) y los niveles de profundización 

alcanzados con cada grupo curso. 

-Entrega de lineamientos a docentes, durante todo el año escolar, promoviendo el cumplimiento de los 

reglamentos internos del establecimiento, específicamente en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, en 

contexto de pandemia. 

-Supervisión de aspectos administrativos referidos al registro del trabajo docente, mediante revisión 

permanente de leccionario, bitácoras de docentes y actas de reuniones 



 

-Revisión diaria de material pedagógico, entregando sugerencias para la mejora y gestionando el proceso de 

entrega para estudiantes que lo solicitan (contexto de clases virtuales). 

 -Junto a encargada de enlaces se trabajó de manera continua durante todo el año escolar 2021 en la 

plataforma Appoderado.cl, en aspectos referidos a la configuración de esta, uso para clases virtuales, etc.  

-Coordinación directa con encargada de Enlaces para la gestión de mejoras pertinentes al sistema, 

posibilitando la resolución inmediata, por parte de encargada, de la mayoría de las dificultades. 

-Reuniones con profesores de diferentes áreas sobre casos de estudiantes. 

-Análisis de rendimiento de los estudiantes, durante el mes de septiembre.  

-Implementación de reuniones de Comité decreto 67, a fines del periodo escolar 2021 (análisis situaciones de 

estudiantes y decisión de promoción/repitencia de estos). 

-Realización de procesos de articulación entre Kinder a 1° básico, realizando reuniones y actividades de análisis 

de casos entre docentes de ambos niveles. 

-Planificación del año escolar 2022, al finalizar el año escolar 2021, entregando directrices a docentes y 

acompañando el proceso. 

  

Reporte de área de Educación Diferencial (Proyecto de Mejoramiento Educativo) 

Se continúa con la implementación del área de Educación Diferencial, contando con 1 Profesora de Educación 

Diferencial, quien trabajó acciones como:  

• Entrega de apoyo a estudiantes que lo requieren, en aula común y aula de recursos (estudiantes de 2° 

básico (Hubble-Hawking), estudiante de 1° medio Pasteur). 

• Trabajo directo con docentes, para la optimización de las estrategias que estos aplican con estudiantes. 

• Trabajo con apoderados para entrega constante de sugerencias y retroalimentación de los procesos 

que ejecutan. 

• Implementación y supervisión de Plan de Adecuación Curricular Individual (P.A.C.I) para estudiantes 

que lo requieren. 

• Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, considerando contexto de clases virtuales, 

mediando en los procesos de aprendizaje a distancia.  

 

 



 

6. FUNCIONAMIENTO PIE 

El Programa de Integración Escolar (PIE) cuenta con un equipo de 4 profesionales: 2 Profesoras Diferenciales, 

una psicóloga y la Coordinadora PIE.  

Son 6 cursos los que tienen apoyo del equipo del PIE: 5° básico Picasso, 6° básico Dalton, ambos 7° básicos 

(Márquez – Bécquer) y 8° básicos (Mistral – Shakespeare).  

Estudiantes que participan del PIE: 32, de los cuales 27 presentan Necesidades Educativas Especiales de tipo 

transitorias, como dificultades de aprendizaje en lectura y cálculo, Trastorno de Déficit Atencional y 5 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de tipo permanentes como Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) y Discapacidad Intelectual Leve (DIL). 

 

Acciones Ejecutadas  2021 

a. Organizar y planificar funcionamiento del equipo PIE: carga horaria, modalidad de atenciones, trabajo con 

docentes, registros y trabajo administrativo. 

b. Entrega de apoyo a estudiantes: 

En aula común y aula de recursos, por parte de psicóloga y educadoras diferenciales. 

Atención en aula de recursos: desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, de lectura y cálculo (intervención 

psicológica y psicopedagógica). 

c. Reuniones y/o entrevistas: 

* Reuniones semanales, de trabajo colaborativo, entre profesionales PIE y profesores de las asignaturas de 

Lenguaje y Matemáticas. 

* Reuniones semanales del equipo PIE. Planificación de actividades de forma anual, mensual y semanal. 

* Reuniones con equipos de aula y profesores: funcionamiento del equipo de aula, funciones y roles y talleres 

(¿Qué hacer frente a desregulaciones emocionales de estudiantes con TEA? Y de “Funcionamiento 

Intelectual”. 

* Reuniones con profesionales externos que atienden a estudiantes PIE. 

* Entrevistas constantes con apoderados: de carácter informativas, de contención y orientación. 

d.  Realización de talleres y elaboración de videos de sensibilización por la inclusión educativa. 

e. Implementación y supervisión de Plan de Adecuación Curricular Individual (P.A.C.I) para estudiantes que lo 



requieren. 

f. Adecuaciones a instrumentos de evaluación y planes de evaluación (excepciones 

 

g. Procesos de evaluación: 

* Evaluación diagnóstica integral inicial (a un estudiante). 

* Proceso de reevaluación para los 31 estudiantes (asiste la gran mayoría de los estudiantes al Colegio para 

aplicación de instrumentos de evaluación con el fin de evaluar sus avances en el desarrollo de habilidades). 

* Elaboración de instrumentos de evaluación para verificar avances de los estudiantes. 

* Proceso de evaluación diagnóstica Integral: aplicación de instrumentos estandarizados por parte de 

educadoras diferenciales y psicóloga. 

* Elaboración de informes de avance y completación de formularios. 

* Ingreso de los estudiantes a la plataforma PIE. 

* Organizar documentación de los estudiantes (informes, formularios, etc.) 

h. Derivaciones de estudiantes a profesionales externos. 

i. Seguimiento semanal, quincenal y mensual para los estudiantes. 

j. Elaboración y aplicación del PAI, Plan de Apoyo Individual, para cada estudiante. 

k. Co-enseñanza en las asignaturas de Lenguaje y Matemática: Primer semestre fue virtual, el segundo 

semestre fue en modalidad mixta (online y presencial). 

l. Proceso de evaluación y autoevaluación de desempeño profesional para integrantes del equipo PIE por parte 

de Coordinación PIE. 

m. Evaluación por parte de integrantes del equipo PIE a Coordinadora PIE. 

n. Revisión de registros de equipo PIE y de las horas de trabajo colaborativo por parte de profesores de 

asignatura. 

ñ. Acompañamiento en proceso de adaptación de algunos estudiantes, para retorno presencial del segundo 

semestre, 2021. 

o. Preparación de retorno a clases 2022 junto a las familias de estudiantes con TEA y dificultades en salud 

mental. 

 

 

 



 

 

 

7. Funcionamiento de Convivencia Escolar y Orientación 

• Realización del Plan de gestión de convivencia escolar 2021 a 2025 

• Elaboración de  Protocolos de actuación para diferentes situaciones 2021 

• Orientaciones y entrevistas para el proceso de inscripción a  PDT 2022 y postulación  al FUAS 

• Charlas vocacionales para los cuartos medios 2021 

• Aplicación del Plan de Contención Socioemocional  para escolares de todos los niveles 

educativos, realizado por Profesores Jefes y preparados por Orientacion  

• Celebración del Día Internacional de la Mujer organizado por el Comité de Convivencia.  

• Creación de un Decálogo sobre el respeto y valores en cada grupo curso. 

• Día Nacional del Ciberbullying  a cargo de Orientacion. 

• Reflexión sobre temas de contención emocional al inicio de su clase durante el año escolar.  

• Entrevistas a escolares que presenten dificultades en convivencia con algún compañero o en 

su grupo curso.  

• También podrían tener dificultades de adaptación o integración a la Institución, vía online. 

• Entrevistas a los padres y apoderados frente a dificultades de sus pupilos u otra situación de 

convivencia escolar, Vía online. 

• Propuestas de Campaña de todo el colegio para ir en ayuda de escolares que no cuentan con 

computadores o Tablet para poder conectarse a clases virtuales. “Ayudémonos entre todos” 

No tuvo acogida por la comunidad . 

• Entrevistas a los padres y apoderados, mediaciones entre alumnos y/o padres y apoderados, 

entrevistas con docentes y alumnos con la participación del Comité de Convivencia. 

• Celebración del Día Nacional de la Convivencia Escolar  Se realizan reflexiones de videos 

sobre una sana convivencia entre los escolares en todos los grupos cursos, vía online 

• Taller para padres y apoderados sobre el Ciberbullying dictado por el Abogado Penalista 

Christian Scheechler sobre “Redes sociales: menores y nuevas tecnologías”. El objetivo es dar 

a conocer a los padres y apoderados los nuevos fenómenos a los que están expuestos sus 

hijos e hijas día a día (26 de abril 2021) 



• Entrevistas con apoderados de alumnos con dificultades de conexión, rendimiento, asistencia 

o responsabilidad académica junto a sus Profesores Jefes y un representante del Comité de 

Con vivencia  vía online  

• Charla “Rol y Obligaciones” en el Ciberbullying,  para todos los funcionarios del colegio 

dictado por  abogado de la Superintendencia Fernando Sermeño  el 28 de abril 2021 

• Charla a docentes y asistentes de la Educación sobre el “Rol y Obligaciones de la Comunidad 

Educativa sobre el Ciberbullying” dictado por el abogado de la Superintendencia de 

Educación Sr. Fernando Sermeño y el Director de la Superintendencia Sr. Julián González, 

quien dio la bienvenida e introducción a la Charla.   

• Charla a 5 Básicos sobre el Ciberbullying dictado por la Psicóloga Clínica Infanto Juvenil 

Daniela Cortés el 13 de mayo 

• Charla de la Policía de Investigaciones a los Octavos Básicos del establecimiento sobre 

Bullying sus causas y efectos.  

• Reunión Fundación Summer con el Comité de Convivencia para coordinar charlas de 

sensibilización y prevención de suicidio adolescente.  

• Charla Fundación Summer dirigido a los escolares de segundos medios organizado por el 

Comité de Convivencia. (25 de mayo) 

• Inicio ciclo de charlas “Sexualidad y afectividad”, desde Séptimos Básicos a Cuartos Medios. 

Estas charlas serán dictadas por la especialista en Obstetricia María José Romero.  

• Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar a través de los profesores jefes en las clases 

de Orientación. 

• Talleres para profesores del Colegio sobre Protocolos de Actuación.2021.     

• Evaluación de la calidad del clima de convivencia a nivel institucional. Sobre el desarrollo del 

programa  de Convivencia Escolar, se realizará una evaluación de todos los grupos cursos y se 

acordará realizar  estrategias de mejoramiento de estas relaciones a través de actividades 

programadas por los profesores jefes con el Comité de Convivencia Escolar del Colegio. 



• Reconocer, valorar acciones y actitudes que manifiestan las fortalezas y debilidades de cada 

estudiante en distintos momentos de su vida y cómo estos factores influyen en la buena 

convivencia escolar de cada grupo curso y que estará a cargo todo el personal que integra la 

Comunidad. (Buen trato y dialogo hacia todos los escolares) 

 

8. Plan de Funcionamiento de Inspectoría General 

        PRINCIPALES ACTIVIDADES 

• Organización de las actividades del colegio considerando el estado de pandemia y aplicando la 

normativa del Minsal y el Mineduc. 

• Organización de vacunas 

• Organización alimentación Junaeb 

• Organización de Licenciaturas. 

• Control de la ejecución de las horas de clases por parte de los docentes. 

• Promover las buenas relaciones interpersonales entre todos los integrantes de la comunidad escolar 

mediante la internalización de valores como el respeto, la comprensión, la responsabilidad, etc. 

• Aportar con la información oportuna y adecuada a Dirección, Orientación, Coordinación pedagógica y 

Profesores, buscando optimizar el trabajo en beneficio del buen funcionamiento del colegio. 

• Controlar la disciplina de los alumnos en el interior del colegio y en el contorno cercano. 

• Asegurar la difusión y aplicación de los principios educativos considerados en el Pei. 

• Registrar diariamente la asistencia de los alumnos y elaboración del boletín mensual. 

• Elaborar turnos de trabajo del personal auxiliar verificando que las tareas asignadas se cumplan. 

• Coordinar los procesos de admisión y matrícula. 

• Velar por la seguridad de toda la comunidad escolar aplicando el PISE cuando fuese necesario. 

 

 

 

 



 

 

V. Apoyos  a  Estudiantes  y  Familia 

Debido a las necesidades generadas por la pandemia, durante los años 2020 y 2021, el Colegio generó una 

serie de actividades que permitieron mantener a nuestros y nuestras estudiantes integrados al sistema 

escolar, evitando así la deserción de éstos. 

Entre las principales actividades podemos mencionar: 

1. Contacto permanente del los profesores jefes con los padres, apoderados y estudiantes. 

2. Reuniones de los directivos docentes con padres, apoderados y estudiantes que presentaron mayores 

problemas socioeconómicos y/o de conexión a las clases online o asistencia presencial. 

3. Adecuaciones curriculares para aquellos estudiantes que presentaron mayores problemas de aprendizaje 

y/o de menor asistencia a clases. 

4. Generación de material específico (guías de estudio, confección de material didáctico, pruebas especiales, 

etc) para aquellos estudiantes que presentaron alguna dificultad. 

 

Comité de becas: 

Becas Estudiantes becados Monto 

Socioeconómicas 202 $81.284.550  

Alumnos Vulnerables 26 $17.500.000  
   

Total  327 $98.784.550 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. PROTOCOLOS  Y  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD 

OBJETIVO  GENERAL 

 Implementar adecuadamente todas las medidas necesarias para la prevención y cuidado de la salud de todos 

los integrantes de la comunidad educativa y así evitar el contagio por covid-19. 

Los protocolos incluyeron todas las medidas de cuidado, higiene y seguridad desde el ingreso hasta la salida 

del establecimiento educacional de cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

 

ACCIONES REALIZADAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA 

• Apoyo al ingeniero prevencionista. 

• Confección e implementación de los siguientes protocolos  : 

✓ Protocolo de limpieza y desinfección antes y después del inicio de clases. 

✓ limpieza y desinfección del área de evaluación sicopedagógica. 

✓ Protocolo Covid 19. 

✓ Protocolo ante casos covid 19. 

✓ protocolo uso de baños. 

✓ Protocolo atención de Apoderados. 

✓ Protocolo para alimentación Junaeb. 

✓ Protocolo para uso de comedor y sala de docentes. 

✓ Protocolo uso de patios. 

✓ Protocolo uso de biblioteca – computación – enfermería y oficinas. 

✓ Sugerencias transporte escolar. 

✓ Provisión artículos de limpieza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. INFORME DE GASTOS E INVERSIONES 

CUENTAS TOTAL 

    

GASTOS   

REMUNERACIONES 1.207.194.692 

HONORARIOS 18.009.728 

ARRIENDO INMUEBLE 180.000.000 

GASTOS GENERALES 14.631.366 

AGUA 2.567.110 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 5.443.467 

SIST. COMPUTACIONALES COMUNIAD ESC. 4.334.480 

CAPACITACION 2.962.498 

TELEFONO 8.054.821 

LUZ 4.538.065 

MANTENCION Y REPARACION  13.040.122 

ARTICULOS DE OFICINA 3.288.957 

FOTOCOPIAS 825.622 

INSUMOS COMPUTACIONALES 3.232.389 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS 1.379.750 

COMISION RECAUDACION TRANSBANK 3.899.572 

PATENTES MUNICIPALES 5.497.557 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 19.312.213 

UNIFORMES E IMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 856.499 

INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO 8.735.980 

GASTO CAJA CHICA 8.889.158 

APORTE CAPACITACION 3.000.000 



  SUB TOTAL GASTOS 1.519.694.046 

INVERSIONES   

MUEBLES Y UTILES 4.058.233 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 21.265.270 

EQUIPAMIENTO 611.184 

BIBLIOTECA 130.900 

 
  

  SUB TOTAL INVERSIONES 26.065.587 

    

TOTAL ANUAL 1.545.759.633 

 


