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Carta  

Directora 

Estimada comunidad educativa: 

En representación de la Escuela Especial 

de Lenguaje Dialecta, me es grato 

presentar a ustedes nuestro informe de 

gestión. Es un compromiso del 

establecimiento con la comunidad el 

informar y dar a conocer los resultados de 

nuestra labor. 

En el 2020, la crisis sanitaria COVID 19, 

propuso un inicio de año escolar muy 

distinto a lo establecido, pasando de 

forma inaudita y rápida a un trabajo no 

presencial en el que cada miembro de la 

comunidad educativa saco lo mejor de sí, 

nuestros párvulos trabajan desde casa 

más que nunca, las familias se implicaron 

con intensidad y generosidad, nuestras 

docentes y asistentes de la educación se 

reinventaron con entereza y dedicación 

en nuevas tecnologías y recursos  para 

llegar con todo el entusiasmo, cariño y 

profesionalismo, Gracias a todos y todas. 

   La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta 

nació el 2008 como proyecto focalizado 

en la atención oportuna y de calidad a 

niños con dificultades en el lenguaje, a 

través de la aplicación de novedosas 

técnicas pedagógicas, fonoaudiológicas, 

capacitación docente y gestión 

institucional, beneficiando a niños de la 

ciudad de Puerto Montt. 

La importancia de la participación de la 

familia como uno de los factores de éxito 

en el proceso escolar es fundamental 

desde una temprana edad, mejorando su 

desarrollo integral y su aprendizaje. La 

invitación es a crear un ambiente que 

favorezca la cooperación entre la familia y 

la escuela en beneficio de los niños. Se 

trata de un reto, que hemos abordado con 

mucho compromiso, respeto y seriedad. 

Conformamos un equipo de educadoras 

especialistas en audición y lenguaje, 

asistentes de la educación, recursos 

humanos y sostenedor. 

Seguiremos en esta línea en el futuro 

próximo, con el propósito de aportar a 

nuestra comunidad educativa 

aprendizaje, habilitación y rehabilitación 

del lenguaje de los párvulos. 

Afectuosamente, 
 

Evelyn Gallegos Fuentes        

   Directora 

Escuela Especial de 
Lenguaje Dialecta 
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Nuestra  

Organización 

Sostenedor 

Fundación Educacional Dialecta Puerto Montt 

Gerente Educacional  

Oriana Figueroa Saavedra 

Directora 

Evelyn Gallegos Fuentes 

Unidad Técnico pedagógica 

Karen Fica Sanhueza 

Administrativos 

Claudia Monsalve 

Carla Opazo 

Docentes 

Natalia Ayala  

Fernanda Chamorro 

Karen Fica 

Marisol Maldonado 

Patricia Rosas  

María Fernanda Araya 

Barbara Werchez Moraga 

Fonoaudióloga 

Carolina Paredes 

Asistentes de la Educación 

Claudia Cabero 

Carolina Iraira 

Marjorie Sandoval 

Elizabeth Paillacar 

Constanza Diaz 

Auxiliar de Servicio 

Enedita Quinchaman 

Manipuladora de Alimentos Externa 

Roxana Soto Vargas  
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Nuestra  

Historia 

La Institución fue creada con el nombre de Escuela Especial de Lenguaje Dialecta de la comuna de Puerto Montt, 

según Rex. Nº 1211 del 09 de mayo de 2008 con el Reconocimiento Oficial 22661-0 otorgado por el MINEDUC.  

La apertura de puertas a la comunidad se realizó el día 01 de marzo de 2008 con un número total de 90 párvulos 

distribuidos en seis cursos. 

  

En el año 2011 se amplía capacidad del establecimiento con cinco salas que albergan a 75 alumnos por jornada, 

considerando en dos jornadas 150 alumnos. 

  

Durante los años 2008 - 2009 la escuela estuvo regida por los decretos 1300/ 2001 de Planes y Programas de 

Educación Especial para Escuela especiales de Lenguaje y Dec.289 de las Bases de Educación Parvularia. 

 

A partir del año 2010 se incorpora el Decreto 170/2009 que da a conocer las directrices de funcionamiento de 

las Escuelas de Lenguaje en cuanto a ingreso, permanencia y egreso de los párvulos. 

 

Desde el año 2018, se modifican las bases curriculares de educación parvularia, según decreto 481/2018, siendo 

utilizadas desde este mismo año. 

    

En el mes de Octubre 2020 se modifica decreto 1300, estableciendo las siguientes directrices: 

  

a)  De la atención pedagógica: El proceso educativo de los párvulos diagnosticados con trastorno Específico del 

Lenguaje (TEL) y que asisten a escuelas especiales de lenguaje deberán regirse por la normativa de las Bases 

curriculares, Marco Para Buena Enseñanza, orientaciones técnico pedagógicas de Educación Pedagógica. El 

trabajo del profesor especialista y fonoaudiólogo debe estar en concordancia con los objetivos de aprendizaje 

de las Bases Curriculares de Educación Parvularia. 

       

b)  Evaluación: se concibe como un proceso permanente y sistemático al servicio del aprendizaje, por medio del 

cual el equipo pedagógico recoge, a través de diferentes estrategias, evidencias que den cuenta de los 
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aprendizajes y el desarrollo de los niños y las niñas, al mismo tiempo que se indaga sobre la efectividad de las 

prácticas pedagógicas implementadas. Estas evaluaciones serán semestrales (inicio- progreso y reevaluación 

integral) y con la participación de la familia, propiciando su involucramiento. 

         

En caso que el párvulo continúe el próximo nivel en la escuela, no requerirá ser evaluado en marzo. 

c)  Egreso: De acuerdo a la edad del párvulo y al informe de reevaluación integral que debe señalar progresos y 

apoyos necesarios conducentes a la promoción a la educación regular.  

                

La Escuela obtiene “excelencia académica”, reconocimiento que ha sido otorgado por el MINEDUC durante los 

períodos: 2010-2011; 2014-2015; 2016-2017; 2018- 2019, donde se ha distinguido al establecimiento por sus 

avances educativos y el profesionalismo.    

Por último, el establecimiento cuenta con protocolo de colaboración técnica con el Instituto de Seguridad del 

Trabajo (IST), orientado al desarrollo del Programa de Gestión Preventiva, PROVEC - Programa Vector, 

documento firmado con fecha 17/01/2019. En enero del 2021, fuimos auditados por el IST Instituto Salud del 

Trabajador y se constató la implementación satisfactoria de todos los requisitos exigidos por el Programa de 

Gestión Preventiva Vector (PROVEC). El propósito de este programa es sistematizar las actividades preventivas, 

logrando con liderazgo efectivo, compromiso y participación de toda la organización, el control de los accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, como así también mantener a la empresa educacional cumpliendo 

con los estándares legales que son aplicables, permitiendo generar niveles de desarrollo suficiente, en la cultura 

preventiva de la organización, para avanzar hacia modelos de implementación de clase mundial, como son por 

ejemplo las normas OHSAS 18.001.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Estimados miembros e integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Especial de Lenguaje, se pone a 

disposición de ustedes la cuenta pública del año lectivo 2020.  

  

El presente informe tiene por objeto dar a conocer a la Comunidad Escolar la gestión del año escolar 2020, 

considerando: objetivos, metas y resultados de aprendizaje, cumplimento de actividades, indicadores de 

eficiencia interna, uso de recursos financieros. 

 

La cuenta quiere dar a conocer cuatro grandes dimensiones de nuestra propuesta educativa: 

 

1. Dimensión Pedagógica- Curricular 

2. Dimensión Organizacional  

3. Dimensión Convivencia Escolar 

4.  Dimensión Administrativa 
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INFORMACIÓN GENERAL DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO 

 
 La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta se caracteriza por ser un establecimiento educacional que ofrece 

educación de calidad y equidad que atiende a niños y niñas que presentan trastorno específico del lenguaje en 

edad preescolar, procurando condiciones óptimas al momento de ingresar a la educación general básica. 

 

Nuestro establecimiento inicia el año escolar en Marzo de 2020 con una matrícula de 150 estudiantes 

matriculados al 31 de Marzo, quedando distribuido entre los niveles medio mayor, primer nivel y segundo nivel 

de transición conformados en 10 cursos, 5 con jornada mañana y 5 con jornada tarde, se continua el trabajo 

según las normativas del decreto 170, que se rigen y orientan a las escuelas de lenguaje. 

 

1. Cuadro de matrícula por curso y género a Diciembre de 2020 
 

NIVEL MUJER HOMBRE TOTAL 

Medio Mayor A 10 5 15 

Medio Mayor B 10 5 15 

Medio Mayor C 8 7 15 

Medio Mayor D 9 6 15 

Pre kínder A 5 10 15 

Pre kínder B 4 11 15 

Pre kínder C 7 8 15 

Kínder A 2 13 15 

Kínder B 5 10 15 

Kínder C 6 9 15 

TOTALES 66 84 150 
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A continuación, se entrega una visión tanto cualitativa informativa y evaluativa del trabajo desarrollado junto a 

todo el equipo Dialecta, asimismo la gestión realizada por la Directora Sra. Evelyn Gallegos Fuentes durante el 

año 2020: 

FODA/ GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

       

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Contar con personal 
idóneo. 

 

 Red de aprendizajes 

esperados por niveles y 

manejo de bases 

curriculares. 

 

 

 C

alendarización

 

y cumplimiento de fechas 

propuestas para el 

monitoreo. 

 

 Liderazgo 

pedagógico de Equipo 

Técnico. 

 

 Trabajo 

colaborativo entre asistente 

y educadora. 

 

 

 

 Fortalecimiento del 
quehacer pedagógico y 
prácticas educativas, para la 
mejora continua. 

 

 

 Falta de personal 

idóneo capacitado para realizar 

monitoreo y retroalimentación. 

 

 Falta reforzar plan de 

Desarrollo Profesional 

Docente, que entregue 

respuesta a capacitación por 

estamento. 

 

 Sistematización de 

retroalimentación entre pares 

(no se ha cumplido, sólo el 

monitoreo, y no existe 

retroalimentación para 

asistentes de sala). 

 

 Falta capacitación en 

nuevas Bases Curriculares de 

Educación Parvularia (BCEP). 

 

 

 

 Cambios 
en normativas 
institucionales. 

 

 

 Modificac
ión en la 
modalidad de la 
prestación del 
servicio 
educacional 
(presencial-

remoto-mixto). 
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FODA / GESTIÓN LIDERAZGO: 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

 Calendarización y 

aplicación sistemática de 

evaluaciones mensuales y 

trimestrales. 

 

 Toma de remediales 

oportunas para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Uso de análisis y 

recopilación de datos para 

levantamiento de 

necesidades de la 

institución. 

 

 Trabajo 
colaborativo. 

 

 

 Equipo directivo se 
orienta a nuevo contexto 
laboral (crisis sanitaria), y 
actualiza  

e informa a sus funcionarias 

sobre nueva normativa 

educativa y sanitaria. 

 

 Definición horaria y 
de funciones por parte UTP. 

 

 

 Posibilidades de 

mejora en las prácticas 

educativas realizadas por las 

docentes. 

 

 Poner en marcha 

mecanismo de compensación 

y reconocimiento para 

docentes y asistentes de la 

educación. 

 

 

 Integración de TICS 
para el trabajo institucional, 
presencial y a distancia. 

 

 Participar en 
certificación Programa 
VECTOR, sistema de seguridad 
y salud ocupacional IST. 

 

 

 Falta formación y 

trabajo en liderazgo del 

equipo técnico y directivo 

para afrontar crisis. 

 

 

 

 Gestión del 

liderazgo en 

contexto de 

crisis sanitaria. 

 

 

 Brechas 

económicas para 

poder disponer 

de insumos 

tecnológicos por 

parte de familias 

del 

establecimiento 
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FODA / CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS        

 

 Contar con asesoría externa y  

plataforma de convivencia  

escolar para el trabajo con 

familias y personal del  

establecimiento. 

 

 Compromiso de las familias  

en el trabajo pedagógico y con  

la cultura organizacional del 

establecimiento. 

 

 Constitución y funcionamiento 

del Consejo de  

educación Parvularia, con  

representación de todos los 

estamentos. 

               

 

 Buen clima organizacional entre

apoderados y personal del 

establecimiento. 

 

 

 

 Intervención a 
través de plan de 
contención 
socioemocional. 

 

 Uso de nuevas 
plataformas digitales, 
Educaswitch, poptimize; 
aula virtual web. 

 

 Definición de 

canales oficiales de 

comunicación 

institucional. 

 

 

 Baja 

participación de 

apoderados en 

actividades de sus hijos 

(as) durante el desarrollo 

del año escolar. 

 

 Baja 

participación de padres y 

apoderados en 

asambleas y/o talleres 

alusivos a temáticas 

relacionadas con el 

aprendizaje y desarrollo 

de los(as) párvulos. 

 

 Deserción 
escolar, producto de 
crisis sanitaria. 

 

 Entrega de 
contenidos en trabajo 
remoto, puede 
disminuir la 
participación de familias 
en convivencia escolar. 

 

 Crisis sanitaria, 
puede influir en 
aumento de 
problemáticas 
relacionadas con la 
convivencia escolar. 
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FODA / GESTION DE RECURSOS: 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

        

DEBILIDADES 

 

              

AMENAZAS 

 

 Gestión de 

capacitaciones acorde 

a las necesidades 

observadas. 

 

 Gestión 

en la adquisición de 

recursos tecnológicos, 

didácticos y fungibles, 

según crisis sanitaria. 

 

 Re-

orientación del 

presupuesto del 

sostenedor según crisis 

sanitaria. 

 

 Contar 

con un proceso de 

selección y formación 

de capital humano 

permanente. 

 

 

 Oferta y acceso 

flexible a capacitaciones, 
asesorías externas, talleres 
y seminarios que 
promuevan la mejora 
continua. 

 

 Contar con 

subvención sin 
modificaciones en contexto 
de crisis sanitaria. 

 

 Contar con 

autorización especial, para 
el uso de recursos en 
contexto de crisis sanitaria. 

 

 

 Falta de formación 

en uso de TICS. 

 

 Uso restrictivo de 

medios tecnológicos 

proporcionados por el 

establecimiento. 

 

 

 Sobre-demanda de 

cursos y talleres formativos, 

en contexto de crisis 

sanitaria. 

 

 Alza de insumos; 
implementación educativa y 
falta de stock, como 
resultado de crisis sanitaria. 

 

 Mayor burocracia a 
nivel de proveedores y 
trámites en general, en 
contexto de crisis sanitaria. 

 

 

 Dinámica de 
desarrollo constante y 
actualización en TICS. 
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A partir de lo planteado en el cuadro anterior y la aplicación del Plan de mejoramiento 

Educativo se ha logrado mejorar varios aspectos que se encontraban descendidos a través 

de acciones desarrolladas y evaluadas por medio de los indicadores de seguimiento y sus 
medios de verificación, logrando desarrollar y mejorar los siguientes aspectos: 

 

METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE FIJADOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR.  

En el año 2020, de acuerdo con los objetivos estratégicos planteados en nuestro PME, 

podemos evidenciar que desde cada uno de los ámbitos de la gestión se establecieron las 

siguientes líneas de acción:  

1.1.- GESTIÓN PEDAGÓGICA.  

OBJETIVO: Implementar nuevas estrategias pedagógicas que contribuyan al desarrollo de 

la enseñanza – aprendizaje, con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura 

curricular, durante y posterior a crisis sanitaria COVID-19. 

Se establece estrategia para el año:  

Generar nuevas estrategias para el desarrollo pedagógico que aseguren la cobertura 

curricular, en el contexto de la actual crisis sanitaria COVID-19 y posterior a ésta. 

Monitoreo y seguimiento semestral de prácticas y acciones de apoyo implementadas.  

El nivel de ejecución de la estrategia se encuentra en implementación avanzada entre un 

75% a 99%. El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las 

fechas programadas. 

1.2.- LIDERAZGO.  

OBJETIVO: Implementar plan de mejoramiento que evalúa el cumplimiento de metas y 

adecuación de las acciones para dar respuesta institucional frente a crisis sanitaria COVID-

19 y posterior a ella. 

En este ámbito se planificó la siguiente estrategia:  
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Establecer instancias de trabajo con los diferentes estamentos del establecimiento para 
desarrollar acciones que den cumplimiento al plan de mejoramiento educativo durante 

y posterior crisis sanitaria COVID-19 

El nivel de ejecucion de la estrategia se encuentra en implementación avanzada entre un 

75% a 99%. El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las 

fechas programadas. 

1.3.- CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO: Promover de manera activa, la participación de padres y apoderados en el 

proceso formativo y educativo de los párvulos, en modalidad presencial y a distancia, para 

desarrollar y potenciar el trabajo colaborativo entre escuela y familia. 

Se plantea una estrategia:  

Implementar actividades sistemáticas para promover la participación de padres y 

apoderados, con la finalidad de potenciar el trabajo colaborativo y formativo, entre 

escuela y familia 

El nivel de ejecución de la estrategia se encuentra en implementación avanzada entre un 
75% a 99%. El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las 

fechas programadas. 

 

 

1.4.- GESTIÓN DE RECURSOS.  

OBJETIVO: Fortalecer la gestión de los recursos financieros a través del control de gastos 

y re-orientación del presupuesto anual, para la sustentabilidad del PEI, durante y 

posterior a crisis sanitaria COVID-19. 

La estrategia propuesta es:  

Promover y asegurar la sustentabilidad del PEI, a través del uso de presupuesto anual para 

enfrentar emergencia sanitaria y normal funcionamiento del establecimiento. 
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El nivel de ejecución de la estrategia se encuentra en implementación avanzada entre un 
75% a 99%. El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las 

fechas programadas. 

A partir de estos análisis es que, para el año siguiente se visualiza reorientar algunas 

estrategias con el fin de dar mejor cobertura a las necesidades y requerimientos del 

establecimiento.  

1.- Dimensión Pedagógica- Curricular 

 A partir de los objetivos propuestos en nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo, la 

unidad educativa efectuó las siguientes actividades durante el año 2020, dada la situación 

sanitaria Covid -19, las docentes se reinventaron implementando nuevas estrategias a 

través de la tecnología, didáctica, capacitaciones, entre otros:  

Mes  Actividades Relevantes 

Enero  Se realiza proceso de Evaluación final de PME 2019 en plataforma. 

 Se realiza pre matrícula correspondiente al año 2020 información a 

plataforma SIGE. 

 Se realiza trabajo técnico pedagógico. 

 Ingreso de docentes el 26 de febrero, desarrollando proceso 

organizativo y de planificación escolar 2020. 

Marzo  

 Inicio de año escolar con una matrícula de 150 párvulos entre los 
niveles medio mayor a kínder  

 Se sostiene reuniones periódicas con gerente educacional para fijar 

lineamientos de trabajo año 2020. 

 Se entrega RIOHS, ODI, Reglamento interno de educación parvularia 
y manual de convivencia y se les da a conocer organización del 

trabajo, unidades temáticas, formato de planificación, Calendario 

Escolar 

 Organización de salas. 

 Se realiza solicitud anual de subvenciones acorde a la nueva 

conformación de cursos 2020 lo cual es informado a Provincial de 

educación 

 A partir de la segunda semana de marzo se inicia proceso de 

Evaluaciones diagnósticas para los estudiantes acorde al nivel que 

asisten. 

 Elaboración por parte de docentes de formulario de ingresos. 
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 Se inicia revisión de carpetas de los estudiantes para anexar 

documentos faltantes. 

 Se realiza primer consejo escolar vía remota a través de zoom por 
suspensión de clases presenciales debido a estado de excepción por 

catástrofe debido a COVID19, según res.180 del 16.03.2020. 

 Se activa uso de plataforma educativa a través de aula virtual por 

página web de la escuela, docentes adecuan sus procesos educativos, 

acorde las necesidades actuales para dar continuidad al servicio 

educativo y tratamiento fonoaudiológico. 

 Acta constitución comité de seguridad escolar. 

 Se realiza reunión de PISE para tomar medidas de seguridad e higiene 

frente a pandemia y se elaboran turnos éticos semanales de las 

colaboradoras. 
 

Abril  Se toman las medidas sanitarias , acorde a la pandemia COVID19 y se 

elaboran turnos éticos semanales para las colaboradoras. 

 Se realiza reunión con prevencionista asesor para conocer las 

medidas que deben aplicarse en establecimiento y EPP a utilizar para 

ello. 

 Se extreman medidas de limpieza y seguridad respecto al uso de 

mascarillas de manera obligatoria, uso de alcohol gel o alcohol al 70%, 

mantener distancia social, turnos con no más de 5 personas en la 

escuela. 

 Sanitación y desinfección cada 15 días por empresa externa. 

 Clases online y uso de guías de aprendizaje impresas con entrega a 

apoderados en días asignados. 

 Elaboración de estrategias de aprendizaje remoto enviado al 

departamento provincial de educación Llanquihue. 

 Envío de documentación a provincial de educación, plan de gestión 

de convivencia, informe de gestión, acta consejo escolar. 

 Vacaciones de invierno entre el 13 al 24 de abril. 

 vacunación de influenza  

 Entrega de equipos celulares a docentes. 

 Aplicación de encuesta a apoderados para conocer su situación en 

pandemia y conexión a internet. 

 Curso PISE realizado por equipo de PISE escuela. 
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 Planeación de apoyo socio-emocional 

 Entrevistas con apoderados para conocer situación familiar. 

 

Mayo   

 Reunión para uso de plataformas digitales Gsuite 

 Entrega de etapa anual de PME 

 Reunión de PISE donde se revisa: protocolo COVID19, Protocolo de 

entrega de canasta, procedimiento de higiene y limpieza, 

procedimiento de ingreso apoderados, uso de EPP, escuela hará 

entrega de mascarillas. 

 Se deja establecido uso de celular e importancia de desconexión, 

darlo a conocer a los apoderados. 

 Se visualiza forma de trabajo ante un retorno a clases presencial y 

cantidad de niños que se podría recibir. 

 Adquisición de software PISE para escuela 

 visita de Don Víctor Pérez, para ver procedimientos que se están 

realizando en escuela por contexto COVID19; estructura de sala, 

modificación de RIOHS, ODI, ver plan retorno a clases. 

 Consultas por carrera docente 

 Actividades con Educaswitch 

 Asistencia a escuela con turnos éticos, trabajo a través de aula virtual 

y conexiones de WhatsApp. 

 Capacitaciones  en  plataformas educativas. 

 Entrega de materiales escolares a párvulos en entrega de canasta 

 Capacitación de educaswitch 

 Inicio de capacitación gsuite 

 Inicio de capacitación carrera docente con HERMÉTICA para docentes 

inscritas   

Junio 

 
 Se participa por parte de colaboradoras de capacitaciones de 

HERMETICA, GSUITE. 

 Reunión de PISE, análisis sanitario, seremi de salud, inspección del 

trabajo, supereduc, diagnóstico sanitario, dec. 594, posibles multas y 

riesgos. 
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 Reunión de PISE se ven: cuarentena sanitaria, barrera sanitaria, 

acciones a desarrollar, ver días de turnos éticos, contingencia por 

cuarentena (entrega de guías, entrega canastas), comisaría virtual. 

 Se trabaja con organización de priorización curricular para parvularia. 

Julio  Se inician sesiones de taller de contención socio-emocional con el 

psicólogo Daniel Barrientos. 

 Reunión con Víctor Pérez, prevencionista asesor para aunar criterios 

de acción ante crisis COVID19, donde se debe completar registro 

diario al asistir al establecimiento; se deben aplicar procedimientos: 

ante sospecha de covid, plan ergonométrico, reglamento de 

teletrabajo, accidentes en caso de teletrabajo. 

 Reuniones de gsuite semanal 

 se validan docentes en plataforma docentemas 

 Reunión con Don Víctor por comité de Teletrabajo: actividades de 

turnos éticos-administrativo, actividades de teletrabajo – hogar, 

evaluaciones de puestos de trabajo, riesgos asociados, horarios de 

trabajo 8:30 a 13:00hrs, insumos de trabajo, cumplimiento de 

funciones, donde se desarrollen funciones, elementos de uso en casa 

-Escuela. 

 Proceso de inicio de admisión 2021, difusión de este por medios de 

comunicación, video promocional de escuela, ficha de ingreso por 

video llamada. 

 Entrevistas con apoderados por parte de docentes con apoyo de 

asistentes de aula. 

 Resumen de actividades del primer semestre. 

Agosto  Participación de reuniones semanales de hermética para docentes en 

proceso de evaluación docente. 

 Reunión de PISE donde se revisa protocolo de limpieza y desinfección, 

inducción a colaboradoras del protocolo, kit sanitario de inicio y 

protocolo de actuación ante sospecha de contagio COVID. 

 Reunión de PISE se revisa; acciones de turnos éticos, acciones del 

protocolo de ingreso, encargado de tomar temperatura, sala 

fonoaudióloga como sala de aislamiento, tener datos de apoderados, 

teléfonos de organismos de salud, protocolo de furgones para su 
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funcionamiento, se coordina reunión con tíos de furgón, elementos 

de alimentación, control de sistema de gestión. 

 Participación del equipo de gestión de seminario de retorno a clases. 

 Inicio elaboración de plan de retorno a clases, solicitado por 

Provincial de educación, 

 Reunión PISE, tras participación de EGE en curso de plan de retorno a 

clases, se trabaja con prevencionista asesor, solicitando apoyo en la 

elaboración de 3 protocolos; actuación frente a sospecha, limpieza y 

desinfección, protocolo de ingreso. Se comentan  productos a utilizar 

y definir cuál de ellos. 

 Se mantienen reuniones semanales con docentes y participación de 

asistentes de aula, elaboración de planilla de colaboradoras que 

tengan enfermedades crónicas. 

 Participación en curso de PNL 

 Se inicia trabajo en página web de escuela, creación de canal de 

YouTube, mejorar página de Facebook, creación de mails 

institucionales a partir de gsuite. 

 Reunión con plataforma poptimize para ver su posible aplicación en 

escuelas. 

 Se inicia proceso de poder evaluar clima organizacional se realizan 

reuniones con Richard Figueroa y Daniel Barrientos, para develar 

nudos críticos que pudiesen existir. 

 Capacitación de uso de plataforma poptimize para las docentes 

 Inicios desde septiembre la observación de clases 

 Participación en reunión de escuelas de lenguaje 

 Organización de efemérides con asistentes de aula. 

 Se anuncia el inicio de fiscalizaciones remotas por parte de Superado. 

Septiembre  Entrega de plan retorno a provincial de educación 

 Participación en taller de comunicación 

 Se inicia uso de plataforma poptimize con planificaciones y se da a 

conocer plataforma a los padres y apoderados en reuniones de curso. 

 Inicio de proceso de matrícula de párvulos antiguos que continúan el 

2021. 
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 Reunión con asesor informático por información a colocar en página 

web, se solicitan fotos de colaboradoras para página web. 

 Se solicita a docentes organización de actividades que han 

desarrollado a través de classroom con la creación de carpetas que 

explica jefe de utp como desarrollarlas. 

 Cambio nombre de calle en la cual se ubica escuela para lo cual se 

notificará a todas las organizaciones e instituciones con las cuales se 

relaciona la escuela. 

 Se organizan acciones para evaluaciones de ingresos nuevos por 

docentes y fonoaudióloga. 

 revisión de trabajo que desarrollan docentes en plataforma poptimize 

 Visita de Don Víctor Pérez, prevencionista asesor, con el cual se ve 

distribución de salas ante posible retorno y aforo de estas. 

 Se distribuye plan retorno a clases a colaboradoras vía mail. 

 Se solicitará a IST información de capacitaciones para colaboradoras, 

consultar por PROVEC. 

 Evaluación del curso taller de contención socio-emocional con 

Richard Figueroa, Daniel Barrientos y sostenedora, se organiza 

trabajo para evaluación de clima organizacional. 

 Se da mayor tiempo a las colaboradoras para que puedan finalizar el 

curso de Gsuite de manera óptima. 

 Participación en reunión de UNNES de equipo directivo. 

 Propuesta de Richard Figueroa de realización de bingo para la 

comunidad educativa. 

 Organización con equipos directivos de escuela respecto a sistema de 

evaluación fonoaudiológica según orientaciones de evaluación de 

colegios de fonoaudiólogos. 

 Reunión con poptimize para ver funcionamiento 

 Finaliza curso de Hermética para docentes en proceso de carrera 

docente. 

 Se realiza reunión de PISE para organización de capacitaciones con 

asesora de IST, en la cual se solicitan señaléticas referidas a COVID, 

así como talleres también relacionados a lo mismo. 
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Octubre  Participación en taller de SAC parvularia el cual da énfasis en 3 pilares, 

BCEP, MBCEP y RIEP, importancia de enfoque de derecho y calidad de 

la educación. 

 Reunión de PISE con asesor prevencionista Sr. Víctor Pérez, se 

organizan acciones referidas a PROVEC, revisión protocolos enviados 

por IST, solicitar cursos de higiene, ergonomía. Don Víctor Pérez, 

acuerda envío de PISE actualizado, RIOHS, Ev. Psicosocial. Se agenda 

reunión el lunes próximo. 

 Reunión con IST en la cual se acuerdan capacitaciones durante el mes 

de octubre, realización de pre. Auditoría de PROVEC a fines de 

octubre o inicios de noviembre, capacitaciones se realizan por zoom , 

iniciando el 13.10 con higiene 19.10 teletrabajo y ergonomía, semana 

del 26 contención emocional, solicitud de insumos de epp de 

escritorio, ver reevaluación de ISTAS21 

 Reunión PISE, cumplir horas de capacitación, modificación de turnos 

éticos por continuidad de cuarentena, nuevos factores de riesgo para 

agregar a RIOHS, recordar las excepciones de quienes asisten a turnos 

éticos, ver desplazamientos de personas, se deben realizar talleres 

para informar modificaciones de ODI, RIOHS, Modificación de 

contrato, se visitará escuela para ver procedimientos e higiene, se 

organizaron capacitaciones de temas propuestos a través de zoom. 

Se proponen reuniones los martes de PISE a las 9:00hrs. 

 Se establecen estrategias para mejorar participación de padres y 

apoderados para uso de plataforma poptimize, realizando videos 

tutoriales por parte de docentes y asistentes de aula compartidos en 

WhatsApp. 

 Participación en capacitación Incoorpora respecto a Retorno a clases 

parvularia y sus actualizaciones. 

 Capacitación de colaboradoras de plataforma educaswitch 

relacionada con convivencia escolar. 

 Capacitaciones a desarrollar por don Víctor Pérez en octubre; manejo 

de productos químicos presencial con auxiliares de aseo, ODI, RIOHS, 

EPP, higiene, IPER, procedimientos ante COVID19. 
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 Reunión con productores Nativo para desarrollo de BINGO ZOO en 

octubre y noviembre, se deben ver premios y como obtener estos y 

fijar fechas, reunión con colaboradoras para dar a conocer actividad 

de BINGO ZOO. 

 Reunión Provincial de educación, donde se trata tema de trabajo 

online con los niños, relación con los padres y actividades de final de 

año. 

 Realización de Bingo Zoo, se hace envío de cartones a docentes para 

creación de estos por parte de niños junto a familia, se realiza el 

evento el 28.10 a las 18:00hrs. 

 Reunión PISE, capacitaciones IST, levantamiento de señalética, 

revisión de capacitaciones obligatorias según PROVEC, capacitación 

presencial con auxiliar de aseo el 15.10, revisión de manejo de 

productos químicos y uso de EPP, se deberán ejecutar online, manejo 

de extintores, primeros auxilios y procedimientos varios. 

 Celebración del día del profesor y celebraciones generales de 

colaboradoras con envío de tablas por parte de la gerencia 

educacional, así como saludo en reunión de cierre semanal. 

 Se propone realizar taller de contención socio-emocional para 

apoderados a realizarse en el mes de noviembre por parte del 

psicólogo Daniel Barrientos. 

 Se realiza promoción de la escuela de matrícula 2021 

 Se recibe por parte del programa sembrando sonrisas, set dental los 

cuales deben ser entregados a los niños de la escuela, el set consta de 

4 cepillos de dientes y una pasta dental. 

 Se organiza con UTP fechas de término de año y documentación a 

entregar, las cuales se les presentan a las docentes, así como también 

se les solicita vayan viendo contenidos que deberán ser evaluados, se 

daría prioridad a kínder y fugas. 

- Fechas de capacitaciones PISE/PROVEC son las siguientes: 

- 13.10 IST higiene 

- 19.10 IST teletrabajo- ergonomía 

- 21.10 PISE  ODI 

- 22.10 reunión PROVEC 
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- 23.10 PISE Matriz IPER 

- 28.10 PISE Procedimientos 

- 30.10 PISE RIOHS 

 Reunión PISE, se revisan capacitaciones de IST-Educa por 

certificación, planificación de capacitaciones de prevencionista, 

consultar por taller de contención socio-emocional de IST, se 

recomienda pre-auditoria con errores para mejorar estas, cuanta con 

códigos para aplicación de ISTAS21, solicita nómina de colaboradoras 

con rut y mail. 

 Se organizan reuniones de noviembre e información que se entregará 

en ella. 

 Se fija taller de contención socio-emocional para la segunda semana 

de noviembre. 

 Reunión con sicólogo Daniel Barrientos junto a equipo de gestión 

directiva en el cual se da a conocer informe de clima organizacional 

 Se realizan talleres de ODI e IPER, así como visita a escuela para 

revisión de carpeta PROVEC, se deben actualizar actas de 

conformación de equipos de trabajo, acciones de liderazgo, 

procedimientos, programa SSO, capacitación y actualización de 

políticas institucionales, gestionar ITL2, certificado de afiliación a IST, 

solicitar afiches de seguridad, salud ocupacional. 

 Se suben noticias de actividades desarrolladas en septiembre y 

proyección octubre. Se subirán a finales de cada mes acciones 

desarrolladas. 

 Reunión con colaboradoras en donde se da cuenta de resultados de 

evaluación de clima organizacional donde como puntos bajos están 

diferencias entre docentes – asistentes, comunicación con 

apoderados, puntos positivos, buen clima de trabajo, compañerismo 

y solidaridad, liderazgo, compromiso y vocación. 

 De las 6 docentes inscritas para evaluación docente este 2020, 3 

continúan y 3 suspenden proceso. 

 Participación de docentes en capacitación de subsecretaría de 

educación parvularia en relación a estrategias de transición educativa 

a primer año básico. 
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 Reunión con asistentes de la educación, donde se consulta de trabajo 

con docentes quienes todas mencionan mantener buena relación y 

comunicación, con dificultades de organizarse al inicio, pero ahora sin 

problemas, se le indican funciones de apoyo a cumplir para colaborar 

con docentes. 

 Se informa de modificación de decreto 1300 de planes y programas 

de tratamiento del lenguaje, en este se menciona a régimen 

semestral, evaluaciones de reevaluación para continuidad de niños en 

curso siguiente, realización de programa educativo individual en 

donde esté considerado BCEP, participación de la familia en el 

proceso, uso de FUDEI. 

 Reunión de provincial de educación donde se aborda final de año, 

modificación de 1300, no hay actas de final de año, permanencia de 

niños kínder a criterio de escuela con autorización de apoderados, se 

debe documentar decisión. 

 Participación de comunidad educativa en actividad recreativa de 

BINGO ZOO 

 Reunión PISE/PROVEC; se deben actualizar procedimiento ante 

accidente del trabajo, revisar acciones de liderazgo, se debe retomar 

desinfección, desratización y desinsectación con organismos 

externos, queda agendada visita para próxima semana, publicación 

de políticas en página web, capacitaciones cambian fecha para 03.11 

procedimientos y 05.11 RIOHS. Evidencia semana de la seguridad, por 

planificar fecha capacitaciones de: políticas institucionales, manejo 

de extintores, procedimientos de emergencia, TME y MMC, 

ISTAS21.Se acuerda reunión PISE cada 15 días. 

 Se fijan fechas de reuniones de noviembre por cursos y kínder 

respecto a licenciatura que sería por zoom  

 Se fijan fechas probables para entrega de documentación de final de 

año por docentes y fonoaudióloga, manteniéndonos en fase 1. 

Noviembre  Reunión taller de PISE/PROVEC de procedimientos ante COVID19, se 

informan de procedimientos de actuación ante sospecha de covid en 

párvulos y colaboradoras, procedimiento de ingreso y salida de 

establecimiento, procedimiento de higiene y limpieza. 
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 Se solicita documentación a la docente Bárbara Werchez para 

solicitar permiso de ejercer docencia para el año 2021. 

 Reunión de equipo de gestión escolar para organizar acciones a tomar 

para evaluaciones de ingreso con fonoaudióloga, y consultas a 

realizar en reunión de red escuelas de lenguaje, con subsecretaria de 

educ. parvularia de la región y encargada de educación especial en 

seremia de educación. 

 Reunión red de escuelas de lenguaje con autoridades de educación 

regional, responden de flexibilización de evaluaciones y saldría nuevo 

reglamento tras reunión, se enviarán datos concretos de afectación 

por pandemia respecto a la matrícula 2020 y 2021, se realizan 

consultas. 

 Se realiza reunión de equipo de gestión escolar para comentar 

reunión y tomar acuerdos de acciones a realizar para termino de año. 

 

Diciembre  Se realizan reuniones de inicio y cierre de semana para organización 

con las colaboradoras de la escuela. 

 Se incorpora al equipo la Sra. Carolina Vidal como secretaria. 

 Participación del equipo directivo en diagnóstico del Reglamento 
interno de educación parvularia. 

 Equipo directivo participa en seminario regreso a clases 2021 donde 

se da a conocer formulario enviado por mineduc. 

 Realización de reuniones de apoderados para agradecer el apoyo y 

confianza depositado en la escuela. 

 Participación de reunión con jefa provincial de educación donde se 

entregan lineamientos para elaboración plan regreso a clases. 

 Se realiza 4º consejo escolar. 

 Participación en reuniones con asesor informático para organizar 

temáticas a desarrollar en página web. 

 Se aplica ISTAS 21. 

 Se elaboran informes por parte de fonoaudióloga y docentes. 

 Se realizan reuniones semanales con docentes. 

 Revisión de carpetas del nivel de kínder, para ser entregadas a los 
apoderados del nivel. 

 Entrega de última canasta de alimentación Junaeb. 

 Se autoriza al establecimiento a realizar evaluaciones y 

reevaluaciones fonoaudiológicas, pues la ciudad de Puerto Montt se 



Informe de Gestión Educativa                         Escuela especial de lenguaje Dialecta 

 

 

Escuela Especial de Lenguaje Dialecta, Los Claveles N°826, Población B. O’Higgins. 

Fono 65-2-343039, puertomont@dialecta.cl - http://www.dialecta.cl, Puerto Montt. 

 PAG

encuentra en fase 2, se organiza el establecimiento según protocolos 

dispuestos. 

 Se realizan sanitizaciones y desinfecciones del establecimiento. 

 Reuniones periódicas con prevencionista asesor. 

 Educadora Marisol Maldonado defiende tesis y la aprueba tras 

terminar carrera de educación diferencial. 

 Participación en reunión con Carolina Arteaga de Sub Secretaria de 
educación. 

 Nuestras profesoras Karen Fica, María Fernanda Araya y Patricia 

Rosas rinden prueba de evaluación docente. 

 Reunión con Sra. Gloria Epullanca asesora técnico pedagógico para 

revisión de FUDEI. 

 Organización y realización de licenciatura kínder 2020 vía zoom. 

 Organización y realización del amigo secreto con el equipo Dialecta. 

 Fundación educacional Dialecta hace un presente a través de una 

tabla(picoteo) para todas/os sus colaboradores, en reconocimiento a 

toda la labor realizada durante este año 2020. 

ENERO 

2021 

 Nuestro establecimiento educativo es auditado por el IST Instituto 

Salud del Trabajador y se constató la implementación satisfactoria 

de todos los requisitos exigidos por el Programa de Gestión 

Preventiva Vector (Provec). El propósito de este programa es 

sistematizar las actividades preventivas, logrando con liderazgo 

efectivo, compromiso y participación de toda la organización, el 

control de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

como así también mantener a la empresa educacional cumpliendo 

con los estándares legales que son aplicables, permitiendo generar 

niveles de desarrollo suficiente, en la cultura preventiva de la 

organización, para avanzar hacia modelos de implementación de 

clase mundial, como son por ejemplo las normas OHSAS 18.001. 

 

A nivel pedagógico se dan a conocer los logros obtenidos durante el presente año: 

 

Metas y resultados de aprendizaje del periodo, fijados al inicio del año por curso y de 

acuerdo a priorización curricular según establece MINEDUC para el año lectivo 2020. 
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Avance académico: 

 

 

Educación física: 

 

Durante el año 2020 se implementa programa educación física a cargo de la docente: 

Bárbara Werchez Moraga quien presenta programa de trabajo a desarrollar durante el año 
lectivo 2020, vista la necesidad de fortalecer la actividad física en casa dada crisis sanitaria 

estableciendo las metas y objetivos a alcanzar durante año escolar: 

 
OAT 3: Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones 

cotidianas y de juego, identificando progresivamente el vocabulario asociado. 1 

OAT 5: Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso de diversos objetos, 

juguetes y utensilios. 6 

Nivel 2: Objetivos Integradores y/o Significativos 

OAT 4: Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en situaciones cotidianas 

y lúdicas, manifestando su interés por desarrollarlo en forma frecuente. 

 
A nivel Fonoaudiológico: 
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Durante el año 2020, se realizaron terapias fonoaudiológicas vía plataforma zoom, 

trabajando los objetivos priorizados del PEI, con la finalidad de estimular el lenguaje en el 

hogar. Cabe mencionar que desde el ministerio de educación se establece que los párvulos 

mantendrán su diagnóstico de ingreso 2020. 

    

Horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar. 

Durante el año 2020, se adecuo el horario de la Jornada Escolar, dada la crisis sanitaria 

COVID-19, pues se realizaron clases virtuales dos veces por semana, material de apoyo 

impreso, video tutoriales, canales de YouTube, entre otros. 

 

● El plan de estudios se basa principalmente en el trabajo pedagógico y 

fonoaudiológico según priorización curricular para dar continuidad al proceso de 

aprendizaje de nuestros párvulos, flexibilizando nuestro calendario escolar 2020, los 

procesos de planificación y organización del trabajo lectivo. 

 

 

 

2. Dimensión Organizacional  

a) Indicadores de eficiencia interna:  

 

 N° % 

Matrícula total: 

 

157 100% 

Altas: 

 

0 0% 

Egresos: 

 

45 100% 

Retirados: 7 4% 
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Matricula Final 157 100% 

 
 

 Se da inicio al año escolar en el mes marzo con una matrícula inicial al 31 del mismo 

mes de  150  párvulos entre los niveles medio mayor a segundo nivel de transición. 

 El año 2020 se continúa el trabajo según las normativas del decreto 170, que se rigen 

y orientan a las Escuelas de Lenguaje. 

 Desde el 16 de marzo 2020 se realiza suspensión de clases según resolución exenta 

180 del 16/03/2020, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID 

-19 del ministerio de salud. 

3.  Dimensión Convivencia Escolar 

Durante el año 2020  y tras crisis sanitaria COVID -19, nuestra escuela se ha preocupado de 

brindar herramientas necesarias para el aprendizaje socioemocional y hacer frente a la 

contingencia nacional, para ello y con el objetivo de responder a la necesidad de formar a 

las docentes en la dimensión socioemocional, entregándoles la oportunidad de vivir desde 

la propia experiencia y acompañarlas con estrategias concretas de autocuidado y bienestar, 

el Ministerio de educación hace elaboración de las “claves para el bienestar: bitácora de 

autocuidado docente”, que se hace entrega a cada una de ellas. Además, se crea y ejecuta 

un plan de contención socioemocional a través de talleres virtuales relacionados con esta 

temática para todo el equipo y familias de nuestra escuela Dialecta con la asesoría del 

psicólogo Daniel Barrientos, así se brinda una instancia muy valorada por el equipo y los 

padres y apoderados que participaron de ellas. 

Nuestro establecimiento incorpora y pone a disposición de toda la comunidad educativa 

una innovadora plataforma llamada “Educaswitch”. 

Esta plataforma, viene a mejorar la convivencia y salud mental en toda la comunidad 
escolar, desarrollando habilidades socioemocionales en nuestras educadoras, párvulos y 
apoderados, a través de capacitaciones virtuales y más de 400 videos tutoriales que 
modelan y guían las actividades de juego de roles, mindfunlness, ABP (Aprendizajes 
Basados en Proyectos) entre otros. 



Informe de Gestión Educativa                         Escuela especial de lenguaje Dialecta 

 

 

Escuela Especial de Lenguaje Dialecta, Los Claveles N°826, Población B. O’Higgins. 

Fono 65-2-343039, puertomont@dialecta.cl - http://www.dialecta.cl, Puerto Montt. 

 PAG

Otra de las actividades importantes de mencionar es la realización del Bingozoo que 

proporciono estadios de participación y entretención todas nuestras familias Dialecta. 

Dimensión Administrativa 

La política nacional de niñez y adolescencia de Chile, señala como enfoques rectores: 

Enfoque de Derechos, Enfoque de Desarrollo Humano; Enfoque de Curso de Vida; Enfoque 

Intercultural y Enfoque de Género. Además, se establecen como principios rectores de la 

política nacional de niñez y adolescencia: Niños, niñas y adolescentes como sujeto de 

Derechos; El Interés Superior del Niño y la Niña; Autonomía Progresiva; Igualdad y No 

Discriminación; Participación y Derecho a ser oído; Vida, Desarrollo y Entorno Adecuado y 

Rol del Estado, la Familia y la Sociedad en su conjunto en la Garantía de Derechos. Este es 

el marco contextual en que se inscribe la reflexión en torno a los modelos de 

acompañamiento de la gestión técnico-pedagógico y de la gestión administrativa de las 

escuelas y jardines infantiles de nuestro país. 

Como concepto, la gestión es: “Una capacidad de generar una relación adecuada entre la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 

superiores de la organización considerada. Dicho de otra manera, es “la capacidad de 
articular los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea” (Cassasus, 
1999, p. 20). 

El concepto gestión educativa hace referencia a una organización sistémica y abierta, por lo 

tanto, a la interacción de diversos aspectos y elementos presentes en la vida cotidiana del 

centro educativo, como por ejemplo: lo que hacen los integrantes de la comunidad 

educativa, las normas, los valores y principios que sostienen, las relaciones que entablan 

entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, teniendo en consideración 

que todo ello sucede en un contexto temporal y sociocultural, que influye de modo 

determinante en los ambientes y las condiciones de aprendizaje de los niños y niñas. Esto 

porque al interior de la institución educativa existen ámbitos que requieren acciones 

diferentes y complementarias para su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos, 

donde elementos internos y externos coexisten, interactúan y se articulan entre sí, de 

manera dinámica. Su concreción diaria o periódica, a través de determinados 

procedimientos, da a cada establecimiento una dinámica específica, propia de cada 

realidad. 
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En términos generales, en la gestión educativa los ámbitos de acción pueden agruparse en 

cuatro dimensiones básicas e interdependientes: técnico-pedagógica, administrativa, 

institucional y comunitaria (UNESCO, 2011)  

La dimensión institucional comprende las formas como se organizan los miembros de la 

comunidad educativa para que esta se desarrolle y desenvuelva idealmente de manera 

autónoma, competente y flexible, realizando las adaptaciones y transformaciones que 

surgen de los cambios del contexto social, de acuerdo a los principios y la visión que la guía. 

A esta dimensión corresponde la conducción del establecimiento, la definición de las 

políticas y los niveles de participación en la toma de decisiones; como también aspectos de 

índole vincular y formas de relacionarse, los estilos en que se efectúan las prácticas 

cotidianas, y también aquellos referidos al sentido de identidad y pertenencia, esto es los 

ritos y las ceremonias propias de la institución.  

La dimensión técnico pedagógica se refiere al proceso fundamental del quehacer de un 

centro educativo: la enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, esta dimensión incluye el enfoque 

curricular y pedagógico, las estrategias metodológicas, la evaluación de los aprendizajes, la 

organización y uso de materiales y recursos didácticos, y por consiguiente la labor de los 

educadores, docentes y asistentes de la educación, sus prácticas pedagógicas, el manejo de 

enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, y los estilos de 

interacción con los niños y niñas y sus familias. Por lo tanto, también en esta dimensión se 

considera la formación y capacitación continua del personal para actualizar y fortalecer sus 

competencias. 

La dimensión comunitaria se refiere al modo en que la institución se relaciona con la 

comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, sus 

necesidades y demandas, y también cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 

Por lo tanto, corresponde a este ámbito, las relaciones de la institución educativa con el 

entorno social e interinstitucional, considerando por una parte la relación con las 

familias/apoderados, y también el trabajo en red con las organizaciones de la comunidad, 

las instituciones (incluyendo el trabajo colaborativo con otros centros educativos) y los 

servicios públicos y privados, que permite establecer alianzas estratégicas para el desarrollo 

y mejoramiento del proceso educativo.  

La dimensión administrativa abarca las acciones y estrategias de conducción de los recursos 

humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 

control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 

como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 

único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por ende, conciliar 
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los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de 

decisiones para lograr los objetivos educativos. En esta dimensión se encuentra la 

administración del personal, desde el punto de vista laboral, la asignación de funciones y la 

evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de la infraestructura y el 

equipamiento del establecimiento educativo, la organización de la información y 

documentación institucional, así como elaboración de presupuestos y todo el manejo 

contable financiero. Sin embargo como ya señalamos, en la práctica cotidiana estas 

dimensiones se interrelacionan: “Una buena gestión implica planificar, desarrollar 
capacidades, instalar procesos y asegurar la calidad de dichos procesos, responsabilizarse y 

dar cuenta de resultados; sin embargo, lo cierto es que cada uno de estos temas carecería 

de sentido si no hay un liderazgo de carácter pedagógico que oriente el quehacer de la 

escuela con visión de futuro, en un marco de actuación ético, generando espacios de 

confianza y participación, en un ambiente que cautele el respeto y la inclusión de la 

comunidad.  

La correcta colaboración entre los directivos escolares, incluyendo el sostenedor como un 

actor con visión y proyección en la empresa educacional, han logrado un destacado 

liderazgo y en general han desarrollado una buena gestión, ratificando la 

complementariedad de aspectos pedagógicos y administrativos.  

En el marco de la institucionalidad educacional otorgada por la Ley General de Educación 

(LEGE), se ha relevado y explicitado el rol de los sostenedores en el desafío de alcanzar una 

educación de calidad y equitativa para todos los niños/as de nuestro país. En este contexto, 

el sostenedor de la Escuela de Lenguaje Dialecta tiene un rol de particular importancia, más 

allá de lo administrativo, puesto que es responsable del funcionamiento del 

establecimiento educacional y de su proyecto educativo, y es quien debe comprometerse 

con la mejora continua de la educación a través de la planificación, implementación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) (Ley 

20.529 Aseguramiento de la calidad y Ley SEP). 

Dentro de los deberes los cuales se desarrollan de manera de dar cumplimiento con los 

requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que 

representan tales como: 

• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.  
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• Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos/as y, cuando reciban 

financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero 

de sus establecimientos a la Superintendencia, información que será de carácter público.  

• Entregar a los padres, madres y apoderados la información que determine la ley, y 
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad 

a la ley. 

4.1 Dimensión Administrativo Financiera 

De acuerdo a la subvención que percibe el establecimiento educacional, estos fueron 

dispuestos en los siguientes ítems que a continuación se presentan: 
CUENTA
S DE 
GASTOS DESCRIPCION MONTO 

410100 GASTOS REMUNERACIONALES                                                             
$263.998.33

1 

410101 SUELDO BASE                                                                                         
$138.312.46

3 
410102 HORAS EXTRAS                                                                                      $0 
410103 LEY Nº 19.933                                                                                            $31.579.762 
410104 INCREMENTO % ZONA                                                                           $8.261.572 
410105 BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158                                               $22.359.866 

410106 
LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS) (ART. 5º 
TRANS. DFL Nº 2/98 ED. Y LEY N° 21.109                                             $4.294.965 

410107 
ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES 
DOCENTES                                                                                              $771.526 

410109 SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED.                                         $0 

410110 
SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº 20.244 Y ART. 45 LEY 
N°21.109                                                                                                   $0 

410112 
BONIFICACIÓN DE PROFESORES ENCARGADOS, LEY 
N°19.715, ART.13                                                                                     $0 

410113 
ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA (AEP) LEY 
N°19.715                                                                                                   $0 

410115 
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO COLECTIVO, ART.18, LEY 
N°19.933                                                                                                   $0 

410116 ASIGNACIONES                                                                                       $60.000 
410117 PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES                                     $0 

410118 
PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
FISCALES                                                                                                 $0 

410119 COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN                                                                 $23.334.905 
410120 DEVOLUCIÓN BONOS REMUNERACIONALES FISCALES                  $0 
410121 BONOS ACORDADOS  CON EL SOSTENEDOR                                         $23.574.352 

410123 
ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN                                                          $557.450 

410125 LEY N°19.410 (planilla complementaria)                                                  $0 
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410126 
BONO EXTRAORDINARIO SUBVENCIÓN ADICIONAL ESPECIAL 
(BONO SAE)                                                                                             $0 

410127 ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO EN EACAP                                $0 
410128 ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL            $8.111.346 

410129 
PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. DECIMONOVENO 
TRANSITORIO LEY N°20.903                                                                  $2.780.124 

410200 
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE 
SECTOR PÚBLICO                                                                                    $6.241.779 

410201 PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL                                    $3.336.231 
410202 PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD                                                           $0 
410203 PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                           $1.158.976 
410204 PAGO BONO ESPECIAL                                                                          $0 
410205 PAGO BONO VACACIONES                                                                    $1.746.572 
410206 PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL                                                   $0 
410207 OTROS BONOS NO IMPONIBLES LEY DE REAJUSTE                         $0 
410208 DEVOLUCIÓN BONOS LEY DE REAJUSTE                                           $0 
410300 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                           $1.819.210 
410301 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO PROPORCIONAL                           $1.439.210 
410302 VIÁTICOS                                                                                                   $0 
410304 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                           $0 
410309 SALA CUNA                                                                                              $380.000 
410400 APORTES PREVISIONALES                                                                   $11.847.166 
410401 SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO                                             $2.060.110 
410402 SEGURO DE CESANTIA                                                                          $5.835.950 
410403 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)                              $3.951.106 
410404 OTROS APORTES PREVISIONALES DEL SOSTENEDOR                   $0 

410500 
ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN                                                                                         $4.705.000 

410502 
PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH., CAPACITACIONES Y 
ASESORÍAS                                                                                               $4.705.000 

410503 
ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA          $0 

410600 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                         $2.055.386 
410601 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO                                                       $0 
410602 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                                                                 $0 
410603 INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS                                      $0 
410604 RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO                 $1.371.002 
410605 MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS                                                $416.679 
410606 BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS                                                     $267.705 
410607 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES                                              $0 
410608 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA                              $0 
410609 OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                          $0 
410700 GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                   $1.403.740 
410701 EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN                                             $0 
410702 PIZARRAS INTERACTIVAS                                                                     $0 
410703 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS                                              $431.270 
410704 EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN                                           $0 
410705 EQUIPOS MULTICOPIADORES                                                              $755.120 
410706 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO                                            $217.350 
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410707 OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO      $0 
410800 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                           $0 
410801 UNIFORMES Y VESTUARIO                                                                     $0 
410802 OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                             $0 
410803 TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS                                                   $0 

410804 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CONTRATACIÓN DE APOYO DE 
ESPECIALISTAS                                                                                      $0 

410806 ÚTILES ESCOLARES                                                                               $0 
410900 GASTOS DE OPERACIÓN                                                                       $11.565.027 
410901 TRANSPORTE ESCOLAR                                                                         $2.476.000 
410902 MATERIALES DE OFICINA                                                                      $1.230.732 
410903 REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS                                                    $863.747 
410904 ALIMENTACIÓN                                                                                       $0 
410905 INSUMOS COMPUTACIONALES                                                            $143.362 
410906 COMBUSTIBLE Y PEAJES                                                                      $0 
410907 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                                                           $1.059.419 
410908 PUBLICIDAD                                                                                             $68.425 
410909 PASAJES                                                                                                  $0 
410910 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                         $5.586.363 
410911 GASTOS MUNICIPALES E IMPUESTOS                                                $136.979 
410912 CRÉDITOS FINANCIEROS                                                                      $0 
410913 GASTOS BANCARIOS                                                                             $0 
410914 DEVOLUCION APOYO INICIO ACTIVIDAD                                              $0 
410916 CONTRATACIÓN DE SEGUROS                                                              $0 
410917 DEVOLUCIONES DE FONDOS PÚBLICOS                                            $0 
411000 SERVICIOS BÁSICOS                                                                              $3.041.656 
411001 INTERNET                                                                                                $499.516 
411002 AGUA                                                                                                        $162.178 
411003 GAS                                                                                                           $0 
411004 ELECTRICIDAD                                                                                        $740.261 
411005 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (CORREOS)                                $0 
411006 TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)                                                                    $1.358.311 
411007 COMBUSTIBLE O FUENTE DE ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN         $281.390 
411008 OTROS GASTOS SERVICIOS BÁSICOS                                                $0 
411100 SERVICIOS GENERALES                                                                        $25.411.642 
411101 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA                      $2.060.716 
411102 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD                                      $1.196.335 
411103 CONTRATACIÓN OTROS SERVICIOS EXTERNOS                               $22.154.591 
411200 MULTAS E INTERESES                                                                           $0 
411201 MULTAS E INTERESES FISCALES Y PREVISIONALES                       $0 
411400 ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                 $19.210.956 
411401 ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR                                                          $19.210.956 
411403 ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES                                         $0 
411500 ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                      $0 
411501 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                           $0 
411502 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          $0 
411503 ARRIENDO DE MOBILIARIO                                                                   $0 
411504 ARRIENDO DE OTROS BIENES MUEBLES                                           $0 
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411600 
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA                                                                               $2.695.101 

411601 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                          $2.672.141 
411602 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA [OBRA GRUESA]             $0 
411603 TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA                                          $0 

411604 
INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN                                                                                         $22.960 

411605 INSTALACIONES DE GAS                                                                       $0 
411606 INSTALACIONES DE AGUA                                                                    $0 
411607 ALCANTARILLADOS O POZOS SÉPTICOS                                           $0 
411608 CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                $0 
411609 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                                                          $0 

411610 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE MENOR 
ENVERGADURA                                                                                        $0 

411700 GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES      $765.632 
411701 MANTENCIÓN  Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES                       $0 

411702 
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS                                                                                               $0 

411703 
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 
COMPUTACIONALES                                                                              $765.632 

411704 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR                 $0 
411800 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                           $2.349.852 
411801 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                                                  $0 
411802 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO                                                                $2.217.642 
411803 VEHÍCULO                                                                                                $0 

411804 
ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO 
PEDAGÓGICOS                                                                                       $132.210 

 

 

   

   

   

 


