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INFORMACION GENERAL 

 

 DATOS DE LA ESCUELA  

 
 Nombre del Establecimiento: “Escuela Especial de Lenguaje Papelucho; 

Conchalí” 
 
 RBD: 16889-0 
 
 Categorización: Escuela Especial de Lenguaje  
 
 Dependencia: Particular Subvencionado 
 
 Nombre Sostenedor: Corporación Educacional Papelucho 
 
 Nombre del Representante Legal: Andrea Morales Vega  
 
 Nombre Director: Andrea Morales Vega 

 
 Nombre Jefe de Unidad Técnico Pedagógico: Alejandra Hidalgo  
 
 Dirección: Av. Diego Silva Henríquez #1639, comuna Conchalí 
 
 Teléfono: 227342376 
 
 Correo Electrónico: papelucholenguaje@gmail.com 
 
 Jornadas de atención escolar: mañana y tarde  
 

 
o Jornada Mañana: 

 Horario ingreso       Horario Salida 
 08:45 hrs.                13:00  hrs. lunes y martes. 

 12:00  hrs. miércoles, jueves y 
viernes. 

 
o Jornada Tarde: 

 Horario ingreso        Horario Salida   
    

 13:45 hrs.                           18:00  hrs. lunes y martes. 

 17:00  hrs. miércoles, jueves y 
viernes. 
 
 

 Nª total de horas pedagógicas semanales: 44 hrs 

 
 Niveles de atención año 2020: 

o Alumnos entre 3 años y 3 años 11 meses: Nivel Medio Mayor (3 cursos)  

Andrea Morales 
Directora/Sostenedo

ra  
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o Alumnos entre 4 años y 4 años 11 meses: I Nivel de transición (2 cursos)  
o Alumnos entre 5 años y 5 años 11 meses: II Nivel de transición (3cursos) 

 Cobertura de Matricula 2020: 114 alumnos 
 
 
 Nª de Docentes Especialistas en aula año 2021: 4 

 Eunice Zurita contrato por 44hrs 
 Viviana Ramírez contrato por 44hrs 
 Francisca Ramírez contrato por 44hrs 
 Romina Fonseca contrato por 44hrs 
 

 Nº de docente Decreto 70/30: 1  
 Alejandra Hidalgo contrato por 44hrs 

 
 Nª de Asistente Técnicos: 4  

 Nancy Flores 
 Estefania Barrios 
 Francisca Vásquez 
 Natalia Candía 
 

 Nª de Fonoaudiólogas año 2018: 2 
 María José Silva Llanos 
 Vanessa Cáceres  

 
 Nª de Auxiliares: 1 

 Lorena Ortega 

 
 Nº total de Padres que Constituyen Comité de Delegados: 0 apoderados  

 
 Programación de Reuniones de Comité de Delegados: suspendidas por 

pandemia  
 

 
 Encargado de Convivencia Escolar: 1 

 Alejandra Hidalgo  
 

 Líder de Emergencia o Monitor de seguridad escolar del establecimiento: 1 
 Nancy Flores 

 
 Encargado deComuncaciones : 1 

 Francisca Ramírez 

 

 SELLOS EDUCATIVOS  
 

A continuación se expresan los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la 
propuesta formativa y educativa que la Escuela Especial de Lenguaje Papelucho quiere 
desarrollar con el fin de otorgar  la identidad, de la institución con la finalidad de proyectar 
su singularidad y distinción  entre otros proyectos educativos. 
 
Los Sellos Educativos de la Escuela Especial de Lenguaje Papelucho son: 
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- Brindar apoyos necesarios para que sus alumnos/as superen sus dificultades de 
lenguaje e ingresen a la educación regular, preparados para enfrentar con éxito el 
desafío de los procesos educativos posteriores. “Lograr la superación de trastornos 
de lenguaje de sus alumnos/as” 

 
- Contribuir a favorecer el desarrollo integral de los alumnos/as a través del desarrollo 

de los aprendizajes significativos, atendiendo los diferentes estilos de aprendizaje 
para un mejor transito a la educación regular. ”Favorecer el desarrollo integral de 
los alumnos/as a través de aprendizajes significativos respetando los diversos 
estilos de aprendizajes” 

 
- Establecer la coexistencia pacífica de todos los actores del establecimiento, a través, 

de la interrelación positiva entre ellos permitiendo el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes. ”Coexistencia pacífica de todos los actores, a través, de la 
interrelación positiva”  

 
- Insertarse en la comunidad  como una escuela que establece redes de apoyo a través 

del trabajo cooperativo y fortalecimiento de equipos de trabajo formados al interior 
y exterior del establecimiento para atender las necesidades educativas especiales 
de los alumnos/as. ”Establecer redes de apoyo a través del trabajo cooperativo y 
fortalecimiento de equipos de trabajo para atender las necesidades educativas 
especiales de los alumnos/as. 

 
 

 VISIÓN 
 

La Visión que tiene la Escuela Especial de Lenguaje Papelucho es una parte importante 
de la elaboración del presente proyecto, constituye una mirada en perspectiva, y esta 
principalmente  orientado por aquellos elementos constitutivos de la Ley General de 
Educación (Ley 20.370), potenciando el sentido de la formación integral de los niños/as que 
asisten al establecimiento.  
 

Proyectamos a la Escuela Especial de Lenguaje Papelucho como un establecimiento que 
sea reconocido por la comunidad como una escuela que brinde educación especial de 
carácter transitorio de calidad, actualizada al curriculum y normativas nacionales vigentes, 
facilitando las herramientas y estrategias a los niños/as para lograr un buen proceso de 
integración en el momento de su egreso, a la educación regular y en caso que los 
alumnos/as no logren superar su trastornos de lenguaje durante el su permanencia en la 
escuela sean asistidos y apoyados para continuar sus estudios en establecimientos con 
Proyecto de Integración.  
 

 MISIÓN 
 

La Misión de la Escuela  Especial de Lenguaje Papelucho, es otorgar a los niños/as con 
necesidades educativas especiales de carácter transitoria derivadas de un trastorno 
específico de lenguaje una educación integral, de calidad, con equidad, a través, del 
establecimiento de un diagnóstico y tratamiento, entregando valores y contenidos por 
medio del ámbito pedagógico a través de actividades curriculares y extracurriculares. 
 

Esta formación se otorgara promoviendo el crecimiento y desarrollo de un 
preescolar sano y feliz, , utilizando una metodología constructivista de acuerdo a las 
necesidades educativas individuales, donde el juego y las experiencias vivenciales son el eje 



 5 

central del aprendizaje incorporando en este proceso de forma activa a la familia para lograr 
el ingreso de nuestros alumnos/as    egresados con éxito a la educación regular, con 
desarrollo de habilidades comunicativas, expresivas y cognitivas. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19532, Andrea Morales Vega Directora 
y sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje Papelucho, ubicada el la comuna de 
conchalí,  pone en conocimiento a la comunidad educativa, los resultados de la Gestión 
Educativa de durante el año lectivo 2021.  

Como ha establecido el Ministerio de Educación para todos los establecimientos 
escolares que reciben aportes del estado, hemos configurado la presente Cuenta Pública 
que comienza con una breve descripción cuantitativa del establecimiento en su Estructura 
de Cursos, Profesores, Asistentes de la Educación y Auxiliares de Servicio, en relación al año 
recién pasado.  

 

 PROYECCION DE FUNCIONARIOS AÑO 2020 
 

Rol Cantidad de funcionarios 

Representante Legal Corporación Educacional Sra. María Andrea Morales  

Directora Sra. María Andrea Morales  

Unidad Técnico Pedagógica Alejandra Hidalgo  

Equipo Docente  4 docentes con jefatura de aula  
1 docente Decreto 70/30 

Fonoaudióloga 2 fonoaudiólogas 

Asistentes de Párvulos 4 asistentes 

Asistente de servicio 1 asistente de servicios menores 

 
 
 

 ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA:  
 

La escuela Especial de Lenguaje cuenta con una cobertura de atención total de 114 
vacantes las que se distribuyeron durante el año lectivo 2021 el los siguientes niveles: 

 
 

Nivel Medio Mayor 1 Nivel de Transición / Pre-

kínder 

2 Nivel Transición / Kínder 

MMA 

 

 

MMB 

 

 

 

MMC 

cobertura de 15 

alumnos  

 

cobertura de 15 

alumnos cada 

nivel 

 

cobertura de 15 

alumnos cada 

nivel 

 

PKA 

 

 

 

PKB 

 

 

 

Con cobertura 

para 15 alumnos 

cada uno 

 

cobertura de 15 

alumnos cada 

nivel 

 

 

KA 

 

 

 

 

 

KB 

 

 

 

 

KC 

 

cobertura para 12 

alumnos 

 

 

 

 

cobertura de 15 

alumnos cada 

nivel  
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 cobertura de 12 

alumnos cada 

nivel 

 

Total: 

 

45 alumnos Total: 

 

30 alumnos  Total: 

 

39 

 

Total, cobertura 114 

 

 

 Total, de Matricula obtenida durante el año lectivo 2021 fue de un total de: 126 alumnos 
 

- Alumnos retirados y trasladados del establecimiento: 16 alumnos 
 

- Egreso a educación regular con PEI: 5 alumnos  
 

- Altas fonoaudiológicas: 28 alumnos 
 

Nivel medio mayor  Nivel 1º de transición  Nivel 2º de transición  

2 altas  2 altas  24 altas  
 

- Egresos a Educación General Básica:  30 alumnos donde 24 de ellos obtienen el alta 
fonoaudiológica  
 

 
A continuación, se presenta la proyección de matrícula para cumplir con la totalidad 

de cobertura de atención durante el año 2022  
 

Panorama al 30 de marzo 2022: 

Nivel Medio mayor 1 Nivel de Transición / Pre-kínder 2 nivel Transición /  Kínder 

MMA 15 PKA 
 

15 alumnos 
1 Vacante  

 
 
 
 

K A 
 
 

12 alumnos 

MMB 15 
 

PKB 
 

15 alumnos  
4 Vacante  

 
KB 
 

12 alumnos  
  

MMC 15 
  

PKC  15 alumnos 
1 Vacante  

 
 

Total de 
matricula al 
30 de marzo 

45 alumnos 
 

Total de 
matricula al 
30 de marzo 

30 alumnos  Total de 
matricula al 
30 de marzo 

23 alumnos 
1 Vacante  

 
 
 
  

 
capacidad de matricula completa 

 

 
capacidad de matricula con 6 vacantes 

disponibles  

 
Capacidad de matricula con 1 

vacante disponible  
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Total, cobertura 114 

Total de alumnos matriculados al 31 de marzo : 107 alumnos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 FISCALIZACIÓN SUPERINTENDENCIA: 
 
El establecimiento, durante este añ0 2021 no fue fiscalizado, por la 

Superintendencia de Educación, la última fiscalización se detalla a continuación:   
 

FECHA INSTITUCIÓN ACTAS CLASIFICACIÓN 

02-08-2016 SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN 

161303054 SATISFACTORIA 

 
 

 ANALISIS DE LOGROS:  
 
 

I. Fidelización de Matricula:  
 

En la comuna de Conchalí la escuela gradualmente se ha ido posicionado y cada vez es 
menor la necesidad de ocupar recursos extras en publicidad debido a que son los mismos 
apoderados los que recomiendan el establecimiento. En relación a la totalidad de 
matriculados esta fue de un total 126 niños matriculados durante todo el año 20201 y la 
matricula fue mayor en comparación a los años anteriores existiendo razones de retiro 
como cambio de domicilio, cambio a educación regular y motivos personales provocados 
por la pandemia COVID-19 esta fue de 16 alumnos retirados durante todo el año hasta el 
31 de diciembre.  
 
 

II. Altas Fonoaudiológicas:  
 

Como desafío para el año escolar 2021 se estableció incrementar las altas 
fonoaudiológicas. Ha pesar del contexto de pandemía en los niveles medios y transición  se 
lograron 3 altas satisfactoriamente y un total de 25 alumnos en kínder con una matricula 
de 40 alumnos. Por consiguiente 36 alumnos lograron realizar su ingreso a la educación 
regular el año 2022 y 4 alumnos reportaron postular a escuelas con proyecto de integración. 
 
 
 

III. Salidas Pedagógicas:  
 

Estas no se planificaron debido al contexto sanitario provocado por la pandemia.  
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IV. Talleres para Padres:  
 

Debido a la contingencia sanitaria se modifico la programación los talles para 
apoderados y se recurrió a brindar contención y apoyo a las familias para ello se generaron 
1 taller de modalidad online relacionados con la contención emocional de las familias en 
tiempos de pandemia dictados por la psicóloga María Paz Morales Dote la temáticas que se 
dicto se selecciono según el resultado de concurrencia durante el año 2020 y esta fue 
“Apoyo Psicoemocional de Control de emociones en confinamiento”   
 
Además, para capacitar a los padres en el apoyo de la realización de actividades pedagógicas 
en casa las docentes mantuvieron las temáticas de apoyo a los padres y realizarón una 
secuencia de capsulas basadas en las siguientes temáticas:  
 

- La importancia de las nuevas tecnologías en la educación a distancia 

- Cómo implementar un buen plan de aprendizaje en casa 

- La importancia de los horarios y las rutinas para los niños 
 
Durante el mes de agosto con el fin de brindar a los padres herramientas para enfrentar el 
retorno seguro se dictaminaron 2 talleres a cargo de una enfermera-epidemióloga 
Catherines Vega González quien mediante a una capsula online reforzó a los padres el 
manejo de cuidados desde casa al colegio y viceversa.  
 

Considerando el distanciamiento social presenta una nueva forma de vida durante la 
pandemia de COVID-19 y las personas de todas las edades encaran el reto de encontrar 
diferentes maneras de conectar socialmente. Sin embargo, para los niños con trastornos 
del lenguaje, que tienen dificultades para las interacciones sociales incluso en las mejores 
circunstancias, la distancia física que se ha establecido para prevenir la propagación de la 
pandemia puede ser especialmente difícil, atendiendo esta necesidad  
 
Las fonoadiologas brindaron capsulas remotas mensuales de apoyo a los apoderados 
quienes tienen un rol esencial en el desarrollo del lenguaje infantil. Basadas en consejos 
para su estimulación desde casa: 
 

- Estimulación del vocabulario a través de onomatopeyas. 

- Utilizar canciones claras y repetitivas, para incrementar su vocabulario. 

- Dinamicas de juegos fortalezcan la musculatura orofacial. 

- Jugar en casa y repetir las palabras de acciones cotidianas 

 
 
V.-Material de apoyo pedagógico y fonoaudiológico:  
 

En relación a la adquisición de material para apoyar el quehacer pedagógico se invirtió 
en lo siguiente: 
 

- En proporcionar a las docentes y fonoaudiologas de seis equipos noteboock y fundas 
para apoyar el trabajo remoto. 

- Entrega de kit de apoyo al trabajo administrativo para las aulas de clases. (material 
de oficina) 

- Disposición de 8 chips telefónicos para trabajo remoto docente y fonoaudiológico.  

- Mantención de pág web como recurso comunicacional y apoyo al aprendizaje. 

- Elaboración de test fonoaudiológicos en tamaño grande y plástificados para el 
trabajo de evalluación. 
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- Pendrive para docentes. 

- Audifonos para el box fonoaudilógico 

- Kit de señalita didáctica de cuidado COVID-19 

- Capacitación para asistentes frente a higiene y sanitización 

- Kit de trabajo en casa para docentes y fonoaudiologas como material de oficina. 

- Brindar a nuestros alumnos los siguientes Libros de actividades: 
o Libro de Lenguaje Trazos y Letras Nº1, CALIGRAFIX para el nivelPrekinder  
o Libro de Lenguaje Trazos y Letras Nº2, CALIGRAFIX para el nivel kinder  
o Libro de matematicas Logica y numeros Nº1 CALIGRAFIX para el nivel 

Prekinder  
o Libro de matemáticas Lógica y números Nº2 CALIGRAFIX para el nivel kinder  

 
VI.- Ambito Recreacional:  

 
Los horarios de recreos fueron diferenciados por cursos o niveles, según hora de ingreso y 
nivel, donde se disponen de espacios cerrados demarcados, para salvaguardar que se 
respete el distanciamiento y autocuidado entre estudiantes, en patios para los diferentes 
niveles. Se mantendrán  las indicaciones de distanciamiento y medidas de autocuidado.   
Durante  los recreos, se encontrarán presentes asistentes de educación para acompañar y 
resguardar que los estudiantes cumplan con las medidas de seguridad para el 
distanciamiento físico y uso de implementos de protección personal 
 
VII.-Práctica Pedagógica:  
 

Desde la suspensión de clases presenciales el pasado 15 de marzo, el Ministerio de 
Educación ha implementado diversas medidas y planes para no interrumpir los procesos de 
aprendizaje y apoyar socialmente a los estudiantes que configuran en el sistema escolar. 
 

Durante el primer semestre la modalidad de trabajo cambio y se instaurarón 
cambios con el fin de cumplir con el desarrollo de la planificación anual de trabajo 
considerando la selección de objetivos Priorizados para el Plan General y la selección 
gradual de los objetivos del plan  especifico pedagogico y la atención de la intervención  
fonoaudiologica. 

Para cada nivel se elaborarón guias de trabajo de distribución gráfica a los 
apoderados que lo solicitaban o cargadas en la página web . 

Plan general: 

o Las actividades para estas guias se diseñarón con la temática de las unidad 
de trabajo mensual y también con las subunidades de desarrollo para cada 
semana. 

o Se apoyo la entrega de contenidos con apoyo de Power Point alusivo a las 
temáticas.  

Plan especifico pedagógico: 

o La intervención del lenguaje se realizo  a través,  de  4 actividades gráficas 
enfocadas a trabajar cada nivel del lenguaje, además se cargo en la página 
web 1 video interactivo enfocado a ejercitacion ludica de los niveles. 

Plan Fonoaudiólogico  



 10 

o El diseño de las actividades remotas para el trabajo de las fonoaudiólogas se 
realizo a través de Power Point interactivos asociados a ejercitar y desarrollar 
habilidades linguisticas. 

o Se realizó además video llamadas mensuales a través, de plataforma 
whatsApp para aplicar pautas de observación de logros en la superación o 
retroceso de sus necesidades especiales subyacentes del trastorno de 
lenguaje que padezca el alumno. 
 

 

 

1.- Propuesta Curricular: 

En el contexto de pandemia, durante gran parte del primer semestre se mantuvo el 
confinamiento y las clases de manera remota basadas en Priorización Curricular que 
considerada los ejes o temas que articulan los objetivos, la progresión curricular y los 
siguientes criterios: imprescindible, integrador y significativo.  

Además, se han efectuado un anaĺisis de todos los Objetivos de Aprendizaje 
definidos para el nivel, incluyendo los ocho núcleos que lo componen. Como base de las 
decisiones adoptadas en cada núcleo, se consideraron aquellos ejes que, aun cuando se 
encuentran implićitos en el currićulum, permiten organizar las temáticas y habilidades que 
constituyen la base para los aprendizajes futuros y se reconocen los siguientes focos por 
núcleo de aprendizaje:  

Nucleo Focos 

Identidad y autonomiá Reconocimiento y expresión de emociones, y actuar autónomo; 

Convivencia y ciudadaniá Participación en juegos y actividades grupales, y resolución pacif́ica de 
conflictos; 

Corporalidad y movimiento Desarrollo de motricidad fina y gruesa; 

Lenguaje verbal Expresión oral, comprensión oral y desarrollo de la conciencia 
fonológica; 

Lenguajes artiśticos Expresión corporal de sensaciones, emociones e ideas, y expresión 
gráfica; 

Exploración del entorno 
natural 

Caracteriśticas de ambientes saludables, y conocimiento de los procesos 
de crecimiento de seres vivos; 

Comprensión del entorno 
social 

Conocimiento de las caracteriśticas, tradiciones e historia de su 
comunidad, y comprensión de las normas de seguridad pertinentes al 
lugar en que habitan; 

Pensamiento matemático Uso de los números en sus distintas funciones, y resolución de 
problemas.  

Considerando todo lo anterior nuestro establecimiento mantuvo la temática del  
Plan Anual ajustando la nueva propuesta curricular para ellos se rediseño la selección de 
objetivos de aprendizaje ajustando para ello una nueva  metodologia de trabajo remoto de 
acuerdo a la atención de la necesidades educativas especiales. 

 

2.- Utilización de Metodologiá y Plataformas para interactuar a través de los correos: 

a) Desde el área Institucional ó corporativos, a través de la plataforma Gmail.  
 

b) Desde el área pedagógica:  
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 Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos para correos 

con cuentas Gmail, donde se puede almacenar Fotografiás, Videos, 
PDF, Word, etc. Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio 
gratuito para almacenar sus archivos.  
 

 Cápsulas Educativas: Es un video grabado por el Docente, ya sea con 
contenidos pedagógicos o con instrucciones, para explicar elementos 
relevantes, facilitando la comprensión del contenido especif́ico y del 
desarrollo de las actividades propuestas.  

 
 

 Guiás o Tareas: Este material permite al Docente asignar una tarea a 
los alumnos para ser desarrollada dentro de un rango de tiempo; los 
alumnos deberán enviar por correo electrónico ,por Whatsapp el 
desarrollo de la actividad para que sea evaluada según la modalidad 
de evaluación formativa con su respectiva retroalimentación o de 
manera sumativa generando una calificación.  
 

 WhatsApp es el nombre de una aplicación que permite enviar y 
recibir mensajes instantańeos a través de un teléfono móvil (celular). 
El servicio no solo posibilita el intercambio de textos, sino también de 
audios, videos y fotografiás.  
 

c) Desde el área de Convivencia escolar:  
 

 Facebook: Es una aplicación y red social, donde los usuarios pueden 
agregar a otros usuarios como «amigos», intercambiar mensajes, 
publicar actualizaciones de estado, compartir fotografías , vídeos, 
documentos (PDF y Word) y enlaces. Su uso debe ser regulado bajo 
reglamento o valores que promueve el establecimiento.  
 

 WhatsApp: Es el nombre de una aplicación que permite enviar y 
recibir mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). 
El servicio no solo posibilita el intercambio de textos, sino también de 
audios, videos y fotografías.  

 
 

 Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos para correos 
con cuentas Gmail, donde se puede almacenar Fotografías, Videos, 
PDF, Word, etc. Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio 
gratuito para almacenar sus archivos.  

 
VIII. ÁREA INFRAESTRUCTURA Y ABASTECIMIENTO: 
 
 

El equipo de gestión durante el año 2020-2021 diseño y ejecuto Obras de 
Mejoramiento Integral interviniendo con algunos proyectos de inversión construidos 
durante la época de suspensión de clases establecidas por la Resolución Exenta Nº180, 
entre las obras  que se ejecutaron en la escuela Especial de lenguaje Papelucho tenemos las 
obras de mejoramiento integral de infraestructura que se caracterizan por brindar 
soluciones integrales y mejores estándares de calidad que buscan resolver carencias y/o 
déficit de infraestructura.  
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También durante este periodo se realizaron Obras Preventivas de menor carácter 

que contribuyen al mantenimiento de infraestructura escolar con el propósito de asegurar 
mejores condiciones para el funcionamiento del establecimientos educacional y tomar 
seguras medidas de resguardo de salud, basados en los protocolos emitidos por el 
ministerio de salud y las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación, en los 
diversos protolos emitidos ante el Plan de Acción Coronavirus COVID-19,  

Debido a que el Plan de funcionamiento se extendió hasta finales del año 2021  
impartiendo clases  hibridas donde  durante el mes de marzo el funcionamiento fue 
presencial luego durante los meses de abril a julio de manera remota y de agosto a 
diciembre nuevamente de manera hibrida fue necesario ir tomando soluciones durante la 
marcha, en relación a la modificación de abastecimiento y acopio de insumos con el fin  de 
brindar soluciones sostenibles que cumplan con los más altos estándares de accesibilidad, 
higiene y calidad. 

Por lo que resulto de necesidad continuar brindando y manteniendo insumos de higiene y 
sanitización, con el fin  cumplir con la normativa vigente y siguiendo los lineamiento del 
protocolo Nº3 “Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 
educacionales” es necesario durante el año 2021 abastecer de los siguientes insumos: 
 

- Jabón antibacterial y papel nova para máquina portapapel secante y porta jabón en 
baños de alumnos instaladas a finales 2020  

- Papel nova y alcohol gel para máquina porta papel máquina portapapel secante y 
porta alcohol gel en aulas de clases instaladas a finales 2020 

- Alcohol gel para dispensador instaladas a finales 2020  en todos los ingresos al 
establecimiento  
 

SALA Nº1 
 

SALA Nº2 
 

  
 

 
 

DISPENSADOR DE ALCOHOL INGRESO OFICINAS DISPENSADOR DE JABON BOX DE 
FONOAUDIOLOGIA 
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SALA Nº3 
 

SALA Nº4 
 

 

 
 

 

 

 
BAÑO NIÑAS 

 

    
 

 
BAÑO NIÑOS 



 14 

    
 

 
 
 
 
 

B- MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓNES GENERALES AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
a) Al inicio del año escolar 2021 el colaborador recibió los siguientes artículos de 

protección personal  
- Uniforme: peto y pantalón clínico antifluídos  
- Mascarillas desechables  
- Escudo facial 
- Alcohol gel para uso personal de trayecto  

 
b) A inicios del año 2021 se procedió a reinstalar y mantener señaléticas de seguridad 

que recuerden el comportamiento y hábitos de higiene de toda la comunidad 
escolar. Además, de la adquisición de marcapasto que limita el recorrido y 
distanciamiento social de los alumnos desde en ingreso hasta su aula de clases. 
 

c) Para atención de apoderado con el fin de mantener distanciamiento social en los 
espacios comunes durante el tiempo de admisión  y citación a entrevista en el caso 
que se requiera, se instalo una oficina móvil en el patio del establecimiento se 
dispuso para ello mobiliario que consiste en lo siguiente: 

o Toldo  
o 1 mesa plegable  
o  3 sillas apilables  

 
d) En cada aulas se dispone: 

- reposición o mantención acrílico divisorio para el escritorio docente. 
- alcohol gel para dispensador 
- toalla de papel para dispensador 
- agua embazada para dispensador  y vasos plásticos 
- mascarillas desechables y guantes de nitrilo para adultos. 
- guantes y pechera desechable para labores de aseo; para uso del personal 

técnico. 
- mascarillas para niños  
- cajas y baúles para acopio de material de aula  
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Evidencias fotográficas de mantención durante todo de medidas de seguridad y puesta 
en marcha del proceso de evaluación 2022  
 

SALA Nº 1 SALA Nº 2 SALA Nº 3 SALA Nº 4 

    
 

 
 
 
 
 

UNIFORME PERSONAL OFICINA DIRECCIÓN OFICINA UTP 

 
 

 
 

 
KIT DE SANITIZACIÓN DE 

INGRESO 
KIT DE SANITIZACIÓN DE 

INGRESO 
TOLDO PARA SOMBRA  

BOX FONOAUDIOLOGICO OFICINA DIRECCIÓN OFICINA UTP 
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KIT DE SANITIZACION 
DE AULA 

LOCKERDS 
PARA USO DEL PERSONAL  

KIT DE SANITIZACION DE 
OFICINA 

   
 

 
 

e) Funcionamiento y operatividad de box de enfermería el que se doto de lo siguiente: 
- Camilla pediatrica 
- Silla de ruedas 
- Mueble de acopio de insumos 
-  Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 
triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

- Decoración infantil para permitirle al alumno una permanencia más calida.  
 

BOX DE ENFERMERÍA 
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IX. ÁREA PADRES Y APODERADOS. 
 
a) Consejo de Delegados: esta área quedo sin efecto durante el año 2021. 

 
b) Convivencia Escolar: En el Marco de la Convivencia Escolar, se brindo un constante 

trabajo de carácter informativo por medio de capsulas de difusión via WhatsApp a la 
comunidad educativa brindando apoyo Objetivo general de la política de Convivencia 
Escolar que es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten 
la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, 
solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 
enfoque de derechos. 
 

c) Consejo Escolar:  En el contexto de la crisis sanitaria y del retorno a clases presenciales 
de forma gradual, voluntaria y flexible, nuestro establecimiento adopto medidas y 
ajusto procedimientos asociados a la constitución, dejando para el año actual la misma  
gestión y coordinación del Consejo Escolar del año anterior,con la finalidad de  resguar 
la seguridad y la protección de la salud de su comunidad escolar, con el objetivo de 
cumplir con una adecuada entrega del servicio educativo a todos los niños, niñas en un 
escenario distinto, producto de la pandemia por Covid-19 se conformo de acuerdo a la 
normativa vigente y la ejecución de la planificación de reuniones presenciales con la 
totalidad de los actores fuerón canceladas debido a la pandemia. No obstante se 
reunieron actores del establecimiento en las 4 sesiones que exije la normativa  

 
 
X. ÁREA FINANCIERA  

El Escuela de Lenguaje Papelucho es un establecimiento educacional particular 
subvencionado y cooperador de la función educativa del Estado; por lo cual recibe una 
subvención mensual (Subvención General) por los servicios educacionales brindados a niños 
y niñas provenientes de los diversos sectores de la comuna de Conchalí y sus alrededores. 
Este aporte estatal mensual, varía de acuerdo a la asistencia diaria de los alumnos 
matriculados. Además de esto se recibe anualmente una subvención de mantenimiento del 
establecimiento para destinarla exclusivamente para este fin.  

 
Durante el año 2021, el establecimiento percibió ingresos por concepto de 

Subvención General, los cuales fuerón utilizados en los diferentes ítems de gastos, y pago 
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de obligaciones correspondientes al proceso de implementación de la escuela, montos que 
se detallan a continuación. 
 

 
*Resumen financiero 

 DESAFÍOS AÑO 2022 
 
 

Atendiendo que el quehacer educativo para el 2022 se ha enfocado a ir logrando la, 
pero como es un diseño flexible y dinámico está sujeto a revisión y cambios constantes, 
tomados en ocasiones sobre la marcha por la posible eventualidad de cambios en el plan 
gubernamental Paso a Paso resulta un tanto incierto contextualizar los desafíos para este 
año académico no obstante es necesario lograr mantener una hoja de ruta que nos permita 
mejorar como institución atendiendo las siguientes áreas:  
 
 

a) Fidelización de Matricula:  
- Aumentar el porcentaje de fidelización de matrícula disminuyendo el 

porcentaje de retiro del año 2023.  
 
 

b) Altas Fonoaudiológicas:   
- Apoyar el quehacer fonoaudiológico con material de trabajo concreto por 

niño con el fin de aumentar el desarrollo integral del alumno con la finalidad 
que pueda ingresar lo mas temprano a la educación regular.  

 
 

c) Salidas Pedagógicas:  

Ingresos  

Saldo 2020 1.949.078 

Subvención General 213.355.899 

Total ingresos 215.304.977 

  

Gastos  

Remuneraciones 176.241.518 

Capacitación 112.500 

Recursos educativos y de aprendizaje 1.667.900 

Equipamiento de apoyo pedagógico 219.980 

Gastos bienestar alumnos 1.025.437 

Gastos operacionales (Art.oficina, Art.aseo, Insumos computacionales,etc.) 11.357.210 

Servicios básicos 1.583.306 

Servicios generales 4.903.167 

Arriendos 7.841.843 

Gastos en mantención y reparación en Infraestructura 4.891.113 

Adquisición muebles, mobiliario 1.444.037 

Toral egresos 211.288.011 

  

Remanente para año siguiente 4.016.966 
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- Conforme la pandemia lo permita planificar a salidas pedagógicas 
programadas para el cierre de las unidades tematicas de trabajo en caso que 
amerite en su finalización hacer un cierre signaficativo fuera del 
establecimiento para hacer mas significativos los aprendizajes, manteniendo 
el nivel de convocatoria entre un 80% y 90% de los alumnos matriculados en 
la escuela, siempre y cuando el contexto de seguridad de salud lo amerite. 

 
 

d) Talleres para Padres:  
- Se programarán la ejecución de 2 talleres por semestres orientados a apoyar 

a los padres según el fortalecimiento y monitoreo de aprendizajes como 
apoyo en la superación de las necesidades educativas especiales provocadas 
por su trastorno de lenguaje, atendiendo a diversas problemáticas que 
surjan de una manera responsable y activa. 

 
 

e) Material de Apoyo en el Aula:    
- Lograr ir abasteciendo las aulas de material didáctico según necesidades 

concretas del nivel para incrementar el desarrollo de los diferentes ámbitos 
de aprendizajes.  

- Adquirir material audiovisual como proyector, parlantes. 
- Dotar  cada aula de implementos deportivos para potenciar la 

psicomotricidad gruesa de los niños. 
- Instalación de repisas murales de madera en las aulas, para optimizar el 

acopio de utiles escolares, archivadores y libros de los alumnos. 
 

f) Atención al Quehacer Docente :  
- Permitir que las docentes reciban capacitación que les permita enriquecer y 

apoyar la atención oportuna la brecha que pueda haber provocado la 
pandemia en los alumnos. 

- Permitir instancias de atención al estado emocional de las docentes a traves 
de talleres impartidos por especialistas. 

- Formalizar la supervisión a través observación de práctica pedagógica con 
mayor periodicidad por parte del equipo de gestión con el fin de guiar y 
apoyar la labor durante todo el tiempo, sin embargo, de manera formal 
realizar dos intervenciones evaluativas una durante cada semestre. 

- Brindar un taller para el desarrollo profesional por semestre con el fin de 
potenciar áreas que puedan resultar deficientes durante el año. 

- Permitir a nuestras docentes poner en práctica aptitudes y conocimientos 
adquiridos en capacitaciones personales,  a través de talleres donde sean 
monitoras para que de esta manera compartan conocimientos y habilidades 
a sus compañeros de trabajo.  

 
 

g) Atención al quehacer de las asistentes de la educación:  
- Tanto asistentes de párvulos como fonoaudiológas deberán participar en 

instancias de atención al estado emocional de a través, de talleres impartidos 
por especialistas. 

- Brindar capacitación en el área de lenguaje a nuestras asistentes para 
atender las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos de 
manera transversal y aprovechando todas las instancias de permanencia de 
los niños en el establecimiento..  

- Permitir a nuestras colaboradoras poner en práctica aptitudes y 
conocimientos adquiridas en capacitaciones personales por medio  de 
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talleres donde sean monitoras para que de esta manera compartan 
conocimientos y habilidades a sus compañeros de trabajo.  

 
h) Ámbito Infraestructura:  

- Realizar una mantención periódica de infraestructura con el fin de mantener 
en optimas condiciones las áreas comunes tanto de acceso como de higiene, 
de las aulas y patio de juegos.  

- Construir un área para el trabajo docente donde las profesoras puedan 
cumplir con las horas de trabajo según la normativa vigente. 

-  Construir un patio techado para cubrir el esparcimiento seguro de nuestros 
alumnos. 

- En la evaluación de cierre del año escolar se evidencio la necesidad de 
considerar una reja de seguridad en frontis exterior de nuestro 
establecimiento, para ello es necesario gestionar dicha obra en la 
municipalidad de Conchalí. 

- Completar con el cambio de luminaria de aulas y oficinas por equipos led. 
 

i) Ámbitos Padres y Apoderados:  
- Orientar y guiar al Consejo de Delegados para tener una participación más 

activa dentro las actividades de la escuela y organizar el trabajo durante el 
año que les permita concretar propuestas de trabajo, para apoyar a los 
alumnos.  

 
j) Ámbito Recreacional:  

- Dotar en nuestro patio de recreación juegos de plaza orientados a ejercitar 
en nuestros alumnos su motricidad gruesa. Ademas, de instalar tela de 
sombra en las zonas de juego.¡ 

 
k) Ámbito de Adquisición de Materiales para la Optimizacion del Trabajo:  

- Ámbito de Conectividad: Mejorar la conección del servicio de internet de 
nuestro establecimiento y brindar planes telefónicos a las docentes para el 
trabajo remoto. 

- Provisión de uniforme de trabajo: entregar 1 uniforme al personal por 
semestre   

 
l) Ámbito Bienestar del Personal:   

 
- Continuar con el abastecimiento de una canasta de basica de alimentos 

como café, té, azucar, endulzantes,  aceite, aderezos, mantequilla, 
mermeladas avena y galletas.  

- Además resulta necesario dotar de un microondas y refrigerador para que 
las colaboradoras puedan optimizar los tiempos de su horario de colación.- 

 
m) Ámbito Recursos tecnólogicos :  

- Dotar de smart tv a tres salas faltantes, 2 notbock para el trabajo de las 
asistentes de educación, 2impresoras para agilizar la impresión de material 
gráfico de las docentes, luces de emergencia, proyector, parlantes para 
aulas. 

 
n) Otras: Considerar y dar respuesta oportuna a las necesidades extraídas de la 

evaluación anual de cada año.-  
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La Cuenta Pública, es un documento que el 

Director del Colegio presenta a la comunidad escolar 

y a sus organizaciones respecto a la gestión 

educativa. 

 

Este documento presenta información de 

metas y resultados de aprendizaje del período, 

estrategias desarrolladas para mejorar los 

resultados de aprendizaje, indicadores del 

alumnado, uso de recursos financieros, situación de 

la infraestructura del establecimiento, entre otros 

temas que aborda. 
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