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Dirigido a : Comunidad Educativo Pastoral - CEP
En este documento, se utilizan de manera inclusiva términos como, “el profesor”, “el
docente”, “el educador”, “el asistente de la educación”, “el apoderado”, “el laico” y sus
respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, se
refieren a hombres y mujeres.

Presentación
Al entregar la Memoria Anual - Cuenta Pública 2021 del CEST, quisiéramos recordar que,
como Comunidad Educativo Pastoral, nos unimos al llamado que realizó el Rector Mayor
de los Salesianos en el mundo, don Ángel Fernández Artime en su aguinaldo:

“Nos mueve la esperanza”.
“Mira que hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5)
El Rector Mayor nos dice: “A lo largo de estos meses he pensado muchas veces que, la
lectura que hagamos de este momento que nos toca vivir, no puede ser como otra
cualquiera (…) tengo claro que no podemos afrontar el después de este momento, no
podemos situarnos ante la «nueva normalidad», sin vivir desde la esperanza. Ningún
futuro es absoluto y último si solo dependiera del hombre. El ser humano es proyección
y tiende siempre hacia un algo más. Pareciera como si lo que se consigue estuviera
siempre como a mitad de camino hacia algo nuevo. Siempre aspiramos a más y siempre
estamos a la espera.”. Esta es la razón del porqué del lema de este año que iremos
profundizando durante estos meses.
El año 2021, estuvo marcado por la implementación del Plan de funcionamiento del
CEST, que fue elaborado teniendo presente la condición de emergencia sanitaria que
vivimos como ciudad y país, producto de la pandemia por Covid-19 que se mantiene
desde el año pasado, y considerando los lineamientos y orientaciones emanados del
Ministerio de Educación y de la Inspectoría Salesiana de Chile, además de los desafíos
e insistencias que no fueron abordadas durante el año 2020, producto de la suspensión
de clases presenciales y la implementación de clases remotas.
Este año cumplimos 133 años de la Presencia Salesiana en la ciudad de Talca, y el
quinto año en gratuidad. Hemos mantenido el firme propósito de consolidar en el CEST
una GESTIÓN EDUCATIVA EVANGELIZADORA DE CALIDAD para que, con la práctica
del Sistema Preventivo de Don Bosco, nuestros alumnos se formen como “buenos
cristianos y honestos ciudadanos”
CEST - 0003
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El Plan Anual Operativo, PAO 2021, que fue nuestra carta de navegación que en sintonía
con el trabajo de años anteriores y los lineamientos de la inspectoría salesiana para el
año, cinco fueron los objetivos a alcanzar:
•

Establecer estrategias de acción, dinámicas y adaptables frente a la emergencia
sanitarias producto de la pandemia, que permita dar respuesta a las necesidades
educativas de los distintos niveles y modalidades de enseñanza, potenciando así la
recuperación de aprendizajes de todos los estudiantes.

•

Implementar estrategias que permitan resguardar la salud y bienestar
socioemocional de todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente
los estudiantes.

•

Instalar en el CEST, un proceso de transformación digital que favorezca la gestión
educativa y evangelizadora.

•

Consolidar en el CEST, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME - SEP) de igualdad
de oportunidades, que va en directo beneficio de nuestros destinatarios.

•

Reflexionar y hacer vida en nuestra Comunidad Educativa Pastoral el llamado del
Rector Mayor en su consigna: “Nos mueve la esperanza”.

Nuevamente queremos dar las gracias a cada uno de los integrantes del CEST, que,
pese a la adversidad y la incertidumbre, producto de la pandemia, se comprometieron y
colaboraron para cumplir con el Plan de Funcionamiento para un retorno seguro, gradual
y flexible de las clases presenciales.
Estoy convencido que Don Bosco, Padre y Maestro de la juventud, nos sigue
acompañando en este tiempo nuevo de la historia, y motivando a entregar todo por los
jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes. Nuestros destinatarios preferenciales, que
la Providencia nos ha entregado.

Talca, 31 de Marzo de 2021
C&C 31032021
EDUCAR EVANGELIZANDO Y EVANGELIZAR EDUCANDO, MEDIANTE UNA FORMACION CONTINUA Y DE CALIDAD
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Identificación del CEST
Nombre del Establecimiento: CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS TALCA
Dirección: 2 Sur 4 y 5 Oriente N° 1147 - 11 Oriente 6 y 7 Norte N° 1751
Comuna: TALCA

Región: Del Maule

R.B.D. : 03006 - 6

Fecha de Fundación: 19 de Febrero de 1888

Dependencia administrativa: Particular Subvencionado GRATUITO
Nombre del Rector: Reinaldo Castro Castro
Nombre del Sostenedor : Congregación Salesiana – P. Pedro Pablo Cuello Ibáñez, sdb.
Teléfono de contacto: (71) 2 615 410 / (71) 2 615 457
Web Institucional: www.salesianostalca.cl

Mail de contacto: cest@salesianostalca.cl

Modalidad: Polivalente

Género: Hombre

Caráter: Confesional, Católico

Tipo de jornada: JECD

Niveles que atiende: Educación Parvularia, Básica, Media HC y Media TP
Clasificación SEP: Autónomo

Clasificación SIMCE: Medio

Tipo de Financiamiento: GRATUITO
Ingreso Promedio del Hogar*:

Índice de Vulnerabilidad: 87 % EGB y 91 % EM

Escolaridad Promedio del PADRES*: 11 AÑOS
Aporte Anual CGPA:

$ 19.000

(*) dato Pendiente
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Descripción General del CEST
1. Objetivos del CEST de acuerdo al Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS):

Todo camino queda trazado por los objetivos estratégicos que se quieren lograr. A partir de los
principios que orientan la tarea educativo-pastoral, como centro educativo, se propone siete grandes
objetivos que fusionan las áreas de gestión del CEST y las dimensiones del Plan de Mejoramiento
Escolar:
1.

Área Pedagógica1: Desarrollar un proyecto curricular, que asegure una propuesta educativa
pastoral de calidad sustentable en el tiempo; facilitando a los educandos desarrollar sus habilidades
académicas y/o técnicas de manera competente y eficaz, que permita integrarse y adaptarse a la
sociedad y al dinamismo tecnológico del mundo moderno.

2.

Área Técnico Profesional: Mantener el nivel educativo técnico profesional orientado a comprender
la realidad del mundo de la producción y la técnica, desarrollando en una formación más flexible y
modular las competencias, habilidades y conocimientos que permitan al educando adecuarse e
incorporarse a los desafíos que las nuevas tecnologías le presentan, como también a la continuidad
de estudios en educación superior.

3.

Área de Evangelización2: Ofrecer un proyecto pastoral salesiano de formación humana y religiosa
que sistematice e integre, en un contexto asociativo y personal; los planes de formación, el
acompañamiento vocacional, los itinerarios de fe y las experiencias significativas.

4.

Área de Ambiente3: Instaurar un ambiente educativo pastoral y de sana convivencia, que estimule
el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, a través de una formación valórica, actitudinal y
pedagógica, que permita al interior del CEST, vivir un verdadero clima de familia.

5.

Área de Administración y Finanzas4:Consolidar una economía estable que sea administrada
profesionalmente, en la gestión de recursos materiales y de capital humano, asegurando una
educación de calidad, tomando como centro al educando.

6.

Área de Apoyo y Prevención: Potenciar a partir del sistema preventivo de Don Bosco, los procesos
de enseñanza y aprendizaje que imparte el CEST, con la finalidad de anticiparse y abordar
situaciones que afecten a niños y adolescentes visualizadas en aspectos formativos y que afecten
directamente su proceso emocional, cognitivo y conductual.

7.

Liderazgo: Orientar los esfuerzos de la Comunidad educativo pastoral salesiana, para mantener
una gestión educativa de calidad, que permita desarrollar proyectos de inclusión e igualdad de
oportunidades, orientados a atender a nuestros estudiantes más vulnerables y prioritarios del
sistema educativo.

1

Dimensión gestión pedagógica del PME
Está dimensión responde a la característica de colegio confesional del CEST y la propuesta educativo pastoral del PEPS
3
Dimensión convivencia del PME
4
Dimensión gestión de recursos del PME
2
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2. Misión:
Educar evangelizando y evangelizar educando, mediante una formación continua y de calidad,
a través del Sistema Preventivo de Don Bosco, para hacer de los educandos “buenos cristianos y
honestos ciudadanos”

3. Visión:

“Siendo signos y portadores del Amor de Dios, teniendo como modelo a Cristo el Buen Pastor,
construimos una Comunidad Educativa Pastoral al servicio de los niños, preadolescentes y
jóvenes, inspirados en el legado espiritual y pedagógico de Don Bosco, para formar “buenos
cristianos y honestos ciudadanos”, contribuyendo a la Iglesia y a la sociedad actual”.

4. Síntesis Histórica del CEST:

La Presencia Salesiana en Talca data del año 1888, fecha en que la Congregación inicia sus servicios
educativos en la Escuela Industrial “El Salvador”. Más tarde, se suman el Santuario María Auxiliadora,
la Imprenta “Salesianos”, la Escuela Básica Patronato Mariana Silva y la Parroquia “Santa Ana”.
A partir del año 2005, la propuesta del Consejo Inspectorial de Chile y con la aprobación del Rector
Mayor, Don Pascual Chávez, la Presencia en Talca comienza a desarrollar un proceso de integración,
para unir sus diversas expresiones y servicios, con el fin de hacer más significativa la educación y
evangelización de los niños y jóvenes de la zona.
Por Resolución Exenta Nº 243 del 02/03/2006, los establecimientos: Escuela Industrial Salesiana “El
Salvador” de Talca de EMTP y “Patronato Mariana Silva” de EGB pasaron, a conformar un solo colegio
llamado Centro Educativo Salesianos Talca (CEST), el cual mantendrá el RBD 003006-6, de la
Escuela Industrial Salesiana “El Salvador”.
La animación educativo-pastoral de la Presencia Salesiana en Talca es responsabilidad, ante todo,
de la Comunidad Salesiana Local, especialmente del Director y del Consejo local. Como núcleo
animador de la CEP, junto a laicos vocacionalmente comprometidos con la espiritualidad salesiana,
tiene la misión de que en cada actividad se realice la integridad y la unidad del PEPS.
A partir del año 2014 asume la gestión del CEST, un Rector laico que tiene la misión de gestionar
junto al equipo directivo el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano - PEPS.
El Centro Educativo está ubicado en la región del Maule, con dos Sedes para desarrollar su propuesta
educativa pastoral:
•
•

Sede Sur, ubicada en el centro de la ciudad de Talca, en la calle 2 Sur 1147, para la educación
Media Técnico-Profesional; en la misma dirección se encuentran la Imprenta “Industrial
Salesianos” y el Santuario “María Auxiliadora”.
Sede Norte, ubicada en la calle 11 Oriente 1751, para la educación de Párvulos, Básica y
Humanista Científica; en la misma ubicación se encuentra la Parroquia “Santa Ana”.
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5. Nuestra forma de gestionar:
En nuestro Centro Educativo entendemos la gestión como “animación” de la vida de la CEP y, por eso
mismo, de las personas que la integran. Animar es «dar alma», es decir:
✓
✓

Motivar a las personas, profundizar el sentido de identidad en torno a los valores, criterios y
objetivos de la propuesta pastoral salesiana; hacer presentes la unidad y la globalidad del
proyecto pastoral; orientar las opciones y actividades; y
Unir y crear comunión en torno a un proyecto compartido, convocar, favorecer la información y
la comunicación, promover la colaboración y hacer crecer el sentido de pertenencia.

La animación educativo-pastoral de la Presencia Salesiana en Talca es responsabilidad, ante todo,
de la Comunidad Salesiana Local, especialmente del Director y del Consejo local. Como núcleo
animador de la CEP, junto a laicos vocacionalmente comprometidos con la espiritualidad salesiana,
tiene la misión de que en cada actividad se realice la integridad y la unidad del PEPS.
Definimos Seis áreas de gestión: tres centrales y tres de apoyo:
-

Área Pedagógica, Área Técnico Profesional y Área de Evangelización (central)
Área Ambiente, Área de Apoyo - Prevención y Área de Administración y Finanzas (apoyo)

Definimos, también, tres niveles en la animación-gestión institucional:
-

Nivel estratégico (de alta dirección)
Nivel ejecutivo (técnico)
Nivel operativo (de base)

6. Nuestros Destinatarios:

La Presencia Salesiana en Talca acoge, mayoritariamente, a una población que proviene de sectores
vulnerables, formados por familias de obreros no calificados o con estudios no terminados. Otro
segmento que atiende está formado por obreros calificados, profesionales universitarios,
microempresarios o empleados de servicios. Finalmente, acoge a familias que provienen de sectores
rurales cercanos a Talca, principalmente, de zonas agrícolas, vitivinícolas y forestales.
El Señor indicó a Don Bosco, como primeros y principales destinatarios de su misión, a niños y
jóvenes, especialmente los más necesitados. En virtud de esta opción fundamental y prioritaria,
nuestra acción se dirige, también, a las familias de las que forman parte, y se hace cargo de su
educación y evangelización desde Educación Pre-Básica y Básica hasta la Enseñanza Media (ambas
modalidades). De este modo, acompañamos a los que aspiran a ocupar un lugar en el mundo del
trabajo, a través de la Formación Técnico-Profesional, y a los que desean continuar su formación en
otros Centros de Educación Superior (Institutos o Universidades), a través de la educación CientíficoHumanista.
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IVE y lugar de procedencia de alumnos del CEST
El índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es un indicador utilizado en el marco de los
Programas de Alimentación Escolar (PAE) de la JUNAEB, que se aproxima a medir el
riesgo de deserción escolar de un establecimiento escolar, a través de una evaluación
socioeconómica de los estudiantes. El siguiente cuadro, presenta el IVE histórico del
CEST desde el año 2007 a la fecha.
INDICE DE VULNERABILIDAD DEL CEST (IVE SINAE JUNAEB)

AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

IVE
100%
76,20%
63,60%
63,55%
61,08%
63,15%
65,02%
67,08%
67,52%
70,94%
67,05%
77,59%
88,11%
86,00%
87,00%

BASICA
Matricula año
anterior
692*
695*
653*
653
686
692
669
650
659
671
704
714
723
721
720

IVE
66,10%
82,90%
67,50%
67,02%
67,17%
68,22%
69,54%
70,75%
71,90%
73,52%
74,18%
80,02%
90,13%
90,00%
91,00%

MEDIA
Matricula año
anterior
978*
990*
988*
1.028
1.054
1.092
1.113
1.101
1.082
1.114
1104
1.136
1.145
1.182
1.225

AÑOS 2007 al 2021

IVE
83,05%
79,55%
65,55%
65,29%
64,13%
65,69%
67,28%
68,92%
69,71%
72,23%
70,62%
78,80%
89,12%
88,00%
89,00%

CEST
Matricula año
anterior
1.670
1.685
1.641
1.681
1.740
1.784
1.782
1.751
1.741
1.785
1.808
1.850
1.868
1.903
1.945

Nota:
1. Básica no considera matricula de Prebásica
2. Matricula real del PAO (*)
3. Matricula aproximada entregada por Junaeb

El CEST, recibe a estudiantes y familias, que provienen de sectores rurales y de otras
comunas cercanas a la ciudad de Talca5, principalmente, de zonas agrícolas, vitivinícolas
y forestales.
A continuación, se presenta la estadística del lugar de procedencia de los alumnos del
CEST por comuna y modalidad de enseñanza.

5

Información obtenida el libro de matrícula del CEST 2021
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A.-

Modalidad Educación Parvularia:

Se puede observar en la gráfica que, un 10,7 % de los alumnos vienen de otras comunas,
siendo la más representativa: Maule (6,7 %)
B.-

Modalidad Enseñanza General Básica:

Se puede observar en la gráfica que, un 12, 2 % de los alumnos vienen de otras comunas,
siendo la más representativa: Maule (8,3 %)
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C.-

Modalidad Enseñanza Media HC:

Se puede observar en la gráfica que, un 28,8 % de los alumnos vienen de otras comunas,
siendo las más representativas: Maule (10,5 %), San Clemente (7,5 %), y Pelarco (5,1).
D.-

Modalidad Enseñanza Media TP:

Se puede observar en la gráfica que, un 43,7 % de los alumnos vienen de otras comunas,
siendo las más representativas: Maule (17,6 %) y San Clemente (15,2 %).
CEST - 0003
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Datos Cuantitativos del CEST
Número de cursos por Modalidad de Enseñanza
⚫

Número cursos Educación Parvularia

04

⚫

Número cursos Educación Básica

16

⚫

Número cursos Educación Media HC

08

⚫

Número cursos Educación Media TP

20

Total de cursos en el CEST

48

Número de alumnos por Modalidad de Enseñanza
⚫

Número alumnos Educación Parvularia

150

⚫

Número alumnos Educación Básica

724

⚫

Número alumnos Educación Media HC

332

⚫

Número alumnos Educación Media TP

925

Total de alumnos en el CEST*

2.131

* N° de alumnos al 30 de Marzo

Personal del CEST
⚫

Directivos

08

⚫

Docentes

102

⚫

Asistentes de Educación

70
Total Personal del CEST

180

Distribución de horas de clases por modalidad de Enseñanza y Ciclo
Ciclos
Educación Parvularia

Enseñanza Básica

Enseñanza Media

Horas Semanales

Horas Anuales

PreKinder

33

1.320

Kinder

33

1.320

1° y 2° Básico

38

1.520

3° y 4° Básico

38

1.520

5° y 6° Básico

38

1.520

7° y 8° Básico

38

1.520

1º y 2º Medio

42

1.680

3º Medio

42

1.680

4º Medio

42

1.680
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Objetivos PAO 2021
El Plan Anual Operativo, PAO, como se ha dicho, es nuestra carta de navegación para el
año y en sintonía con el trabajo de años anteriores y los lineamientos de la inspectoría
salesiana para este 2021, cinco fueron los objetivos a alcanzar:
•

Establecer estrategias de acción, dinámicas y adaptables frente a la emergencia
sanitarias producto de la pandemia, que permita dar respuesta a las necesidades
educativas de los distintos niveles y modalidades de enseñanza, potenciando así la
recuperación de aprendizajes de todos los estudiantes.

•

Implementar estrategias que permitan resguardar la salud y bienestar
socioemocional de todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente
los estudiantes.

•

Instalar en el CEST, un proceso de transformación digital que favorezca la gestión
educativa y evangelizadora.

•

Consolidar en el CEST, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME - SEP) de igualdad
de oportunidades, que va en directo beneficio de nuestros destinatarios.

•

Reflexionar y hacer vida en nuestra Comunidad Educativa Pastoral el llamado del
Rector Mayor en su consigna: “Nos mueve la esperanza”.
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Reconocimiento Externo a la gestión del CEST
Premio Excelencia Académica SNED 2020 – 2021
Dentro del conjunto de iniciativas destinadas al
Fortalecimiento de la Profesión Docente, en 1995, a
través de la Ley Nº 19.410, el Ministerio de Educación
incorporó el Sistema Nacional de Evaluación de
Desempeño de los Establecimientos Educacionales
Subvencionados - SNED -, con el objeto de contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación impartida por
el sistema educacional subvencionado del país
incentivando y reconociendo a los profesionales de los
establecimientos de mejor desempeño.
Los factores considerados son: Efectividad, Superación, Iniciativa, Mejoramiento de las
Condiciones de Trabajo, Igualdad de Oportunidades e Integración y Participación de
Profesores, Padres y Apoderados.
✓

En las ocho ocasiones que hemos postulado como Centro Educativo hemos
obtenido la “Subvención por Desempeño de excelencia”, en los periodos 2006 al
2021 ininterrumpidamente, esto habla bien del trabajo educativo Pastoral que
estamos desarrollando en la Provincia de Talca.

✓

Los factores que se consideran para entregar el SNED son:
Efectividad, Superación, Iniciativa, Mejoramiento de las condiciones de trabajo y
adecuado funcionamiento del establecimiento, Igualdad de oportunidades y
finalmente Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el
desarrollo del proyecto educativo del establecimiento

✓

Como antecedente este año en Talca, sólo 8 establecimientos educacionales
particulares subvencionados, similares al nuestro, lograron el reconocimiento del
MINEDUC por su Desempeño de Excelencia: 3 de Enseñanza Básica y 5 de
Enseñanza Básica - Media. Dentro de los de Enseñanza Media, solo 2 de son
Técnico Profesional, en los que se encuentra el Centro Educativo Salesianos Talca.
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Categoría de Desempeño del CEST 2021
Como parte del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad (SAC)6, la Agencia de Calidad de la
Educación tiene por mandato evaluar, informar
y orientar a las escuelas de Chile, con el objetivo
de contribuir a que todos los estudiantes del país
reciban una educación de calidad.
La Agencia de Calidad de la Educación
reconoce que el compromiso e involucramiento
familiar es uno de los factores más incidentes en
el éxito escolar de los estudiantes.
Por esta razón presenta la Categoría de
Desempeño7, como una herramienta que el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)
pone a su disposición para ampliar la mirada de
calidad educativa, ya que considera distintos
aspectos del desarrollo integral de los
estudiantes.
•

En Enseñanza Básica, se ubica en la
Categoría de Desempeño Medio

•

En Enseñanza Media, se ubica en la
Categoría de Desempeño Medio.

6

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, compuesto por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia
y el Consejo Nacional, tiene como objetivo asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante
la evaluación, la fiscalización y, por sobre todo, el apoyo y orientación constante a los establecimientos para su mejoramiento continuo.
7
La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la mejora continua de los establecimientos y articular
el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo
e Insuficiente.
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Informe de Gestión Escolar – IGE 2021
1.

Dimensión liderazgo

1.1. Matrícula comparativa 2021-2022:
A continuación, se presenta cuadro comparativo de la Matrícula del CEST año 2021 y
2022: matrícula inicial y matrícula final, incluyendo las altas (ingreso de alumnos) y las
bajas (retiro de alumnos) a la fecha de preparación del informe.

Si bien la matricula inicial en comparación con el año 2021 es menor en (9 alumnos), se
mantiene sobre el rango de matrícula ideal del CEST. La matricula final puede ir al alza
en la medida que se siga llamando a los estudiantes que están en Registro de Postulante
Admisión SAE 2022
1.2. Alumnos retirados 2021, principales causales:
Los alumnos retirados durante el año 2021 fueron 24 estudiantes que corresponde al 1.1
% de la matricula inicial (2.149 alumno), los motivos fueron por: Colisión de alumnos
matriculados en dos establecimientos, cambio de colegio por cercano a la casa, cambio,
búsqueda de colegio mixto, traslado de ciudad por trabajo de los padres.
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1.3. Situación planta docente 2021: (Incluye a directivo que realizan clases o tienen jefatura de curso)
Docentes

Titulados

Habilitados

104

94

10

Los docentes habilitados son los profesionales del área técnica con títulos de Técnicos,
CFT o Universitario en especialidad afín a al que se desenvuelve. A continuación, se
presenta la rotación de la planta docente de últimos 3 años:
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1.4. Evaluación de docentes:
El año 2021, se realizó un proceso de acompañamiento docente, que buscaba promover
un cambio de paradigma desde el tradicional centrado en la evaluación, al nuevo
focalizado en la promoción del desarrollo profesional docente y directivo, comprendiendo
el acompañamiento Pedagógico como un instrumento para la mejora Continua de las
prácticas.
Siguiendo los lineamientos del Departamento de Educación de la Inspectoría Salesiana,
hemos iniciado instancias de capacitación enfocadas en:
1°.

Desarrollar capacidades de acompañamiento: observación, retroalimentación
y mejora de prácticas.

2°.

Desarrollar actitudes profesionales que permitan al Consejo Técnico
Pedagógico acompañar a docentes en la mejora de sus prácticas pedagógicas
en el aula, movilizándolos a un desarrollo profesional continuo.

El plan de acompañamiento docente del CEST, consideraba para el año 2021, un periodo
de marcha blanca, centrado en el acompañamiento de los docentes nuevos que
ingresaron en los últimos dos años. A continuación, se presenta por modalidad, el número
de docentes que participaron de este proceso:
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En línea con lo anterior, durante el año 2021, se realizó acompañamiento del proceso
de evaluación de carrera docente, desatacando las siguientes actividades realizadas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jornada informativa del proceso.
Apoyo proceso de inscripción de docentes en plataforma.
Jornada informativa, aspectos de tramos y salarios.
Capacitación de docentes en proceso de evaluación.
Asignación de tiempos en reuniones para trabajo de portafolio
Facilitación de condiciones para ser clase grabada.
Mantener contantemente informados con pasos a seguir y fechas exigidas.
Facilitación de recursos para proyectos de aula incluido en portafolio.

Los docentes por modalidad, seleccionados para participar en el proceso de evaluación
2021, se distribuyen de la siguiente manera:
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1.5. Evolución situación ausencias y licencias médicas docentes:
En un año complejo, producto de la pandemia, se recibieron las siguientes licencias
médicas de docentes, desglosadas por mes:
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1.6.

Funcionamiento consejo escolar en el CEST:

Durante el año 2021 se pudo constituir el consejo escolar con representación de todos
los estamentos del CEST (Director, Rector, Representantes de: alumnos, apoderados,
profesores, asistentes de la educación). Se realizaron las 4 sesiones vía on line con la
plataforma Meet,
A continuación, se presenta las sesiones y temas abordados en el consejo escolar:

Sesión 1: 16 de Marzo del 2021

Sesión 2: 15 de Junio del 2021
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Sesión 3: 23 de Septiembre del 2021

Sesión 4: 21 de Diciembre del 2021
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1.7. Funcionamiento Consejo Económico:
El consejo económico del CEST conformados por el Director de la presencia, Rector y
Coordinador del Área de Administración y Finanzas, durante el año 2021, sesionó bajo
dos formatos: on line (plataforma Meet) y presencial. Reuniéndose en lo posible cada
quince días, de acuerdo a las necesidades de la puesta en marcha del Plan de
Funcionamiento y requerimientos de las áreas de gestión. Formalmente realizó 22
reuniones que cuentan con sus respectivas actas.
1.8. Reunión de profesores:
Durante el año 2021 se realizaron todas las reuniones de profesores bajo la modalidad
on line, en la plataforma Meet. Las reuniones son semanales los días miércoles de 16.30
a 18.30 hrs para todo los profesores y los jueves de 17.30 a 18.30 hrs para los profesores
jefes, para coordinar, planificar y evaluar las actividades educativos pedagógicas.
Durante el año se realizaron reunión de planificación (Marzo y Julio), de evaluación
(Mayo, Julio, Octubre y Diciembre), de formación pastoral (Marzo a Noviembre) y una
semana educativo pastoral (Agosto). Además de reuniones quincenales de marzo a
Diciembre de los respectivos consejos técnicos: Pedagógico, pastoral, ambiente, Apoyo.
1.9.

Jornadas de Capacitación y Reflexión Pedagógica:

Durante el año 2021, esta acción estuvo enfocada a fortalecer la competencia de
docentes, asistentes e instructores de especialidad, según necesidades presentadas en
su función. Además de la formación en Salesianidad, necesaria según principios del
PEPS, para formar educadores pastores.
Entre las capacitaciones realizadas, están:
-

Capacitación de docentes en el uso de plataformas educativas: Poptimize, Roma,
Puntaje Nacional, Escuelas Arriba, Agencia de Calidad.

-

Capacitación para profesores jefes: Desarrollo de habilidades del profesor jefe.

-

Desarrollo en competencias en planificación y evaluación de aprendizajes
curriculares.

-

Diplomado de Salesianidad.

-

Capacitación en Evaluación de aprendizajes para la enseñanza media técnico
profesional.

-

Diplomado en electro-movilidad.

-

Didáctica y diseño de actividades de aprendizaje para la enseñanza media técnico
profesional UCSH.
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-

Estrategia nacional de formación técnico profesional.

-

Capacitación de equipamiento en control de procesos industriales.

-

Capacitación empresa Kaufman- Red futuro técnico.

-

Curso de herramientas pedagógicas en enseñanza media técnico profesional- Red
futuro técnico CAMCHAL.

-

Diplomado de Inclusión “El desafío de transformarse en una comunidad educativa
inclusiva”.

-

Diplomado “Formativo de inducción docente para educadores salesianos 2021”

-

Leo y Sumo Primero: Orientaciones para la aplicación del programa cuyo propósito
es que los estudiantes de 1º a 4º básico aprendan a leer comprensivamente y a
desarrollar problemas de la vida cotidiana matemáticamente durante la educación
inicial.

-

Evaluación y planificación:

-

Plataforma ROMA.

-

Pantallas interactivas.

-

Diplomado Gestión Pedagógica en Temáticas de la Transversalidad, para
profesores jefes de modalidad Básica, el cual aborda la importancia del profesor jefe
en la formación transversal, modelos de gestión para el desempeño y el liderazgo
del profesor jefe, metodologías para la planificación estratégica en el contexto
escolar, trayectorias formativas.

Fortalezas:
Continuar acompañamiento a docentes y asistentes de educación en alfabetización
digital, a través de la integración de LET, a consejo técnico como apoyo a EPM y
coordinación académica.
Focalizar acompañamiento en docentes nuevos y los que ingresan a evaluación docente.
Acompañamiento a profesores jefes, a través de capacitación.
Fortalecer competencias con capacitaciones, según necesidades en proceso de
enseñanza.
Acciones de mejora:
Fortalecer la enseñanza, con capacitaciones en nuevas metodologías, necesarias en
tiempo de pandemia y clases hibridas.
Fortalecer la cultura de la evaluación formativa, más que la sumativa.
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1.10. Plataformas y usos asociados:
En el año 2021 el CEST utilizó distintas Plataformas de gestión de datos, gestión
curricular y Proyecto de Integración, estas son:

Plataforma

Descripción
Es una solución web creada por profesores que apoya la
Planificación de Clases y Gestión Pedagógica, donde los
docentes crean experiencias de aprendizaje de forma simple y
amigable. Desde la suspensión de clases, los colegios con los
que trabajamos han creado clases sincrónicas y asincrónicas
en las Aulas Virtuales para todos los niveles educativos,
logrando interactuar y comunicarse con sus estudiantes,
compartiendo materiales y recursos pedagógicos para reforzar
y potenciar el aprendizaje desde sus hogares, con la posibilidad
de evaluar formativamente las actividades.
Dispone de un abanico de posibilidades como, planificación de
clases, en formato clase a clase, con objetivos de las diferentes
asignaturas y módulos de aprendizaje que imparte nuestra
comunidad educativa. Dentro de los objetivos también está
disponible la Priorización Curricular. Según las necesidades
plateadas por el Ministerio de Educación, se debe avanzar a un
proceso de Digitalización de algunos procesos, como es el Libro
Digital, donde nos facilita disponer de la planificación de la
asignatura en la misma plataforma y también la asistencia de
los estudiantes. Llevando durante este año un periodo de
marcha blanca en su uso.
Utilizada en los niveles de Educación Parvularia a 4° EMHC y
EMTP.
Es un sistema que proporciona herramientas para la educación.
Estas herramientas están basadas en la enseñanza, el
aprendizaje, la colaboración y la productividad. Gestiona aulas
virtuales de manera sencilla y productiva. Crea clases,
distribuye tareas, realiza exámenes y mantiene todo ordenado
en una sola plataforma. Disponible para docentes y estudiantes,
en convenio con la institución, donde en un principio se trabaja
con los correos institucionales del personal, ya sea directivo,
docente o asistente de la educación, posterior a eso el ingreso
de cada uno de los estudiantes, para que pueda ingresar a
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elementos disponibles como, Classroom (Crear y gestionar
clases, tareas y calificaciones online sin necesidad de usar
papel. Añadir materiales a las tareas, como vídeos de YouTube,
encuestas de Formularios de Google y otros elementos de
Google Drive), Formularios (nos permite planificar eventos,
hacer preguntas a nuestros compañeros o amigos y así
recopilar otro tipo de información de forma fácil y sencilla.
Utilizada en los niveles desde 1° EGB a 4° EMHC y EMTP
Plataforma de evaluación, que contribuye de manera simple e
inmediata en el análisis, diagnóstico y planificación de las metas
estratégicas como parte de ciclo de mejoramiento educativo.
Fue adquirida a fines del 2020 con el propósito de apoyar la
labor docente y el trabajo de los estudiantes, en las asignaturas
de Lenguaje y Matemática, en los niveles de 1º a 8º Básico. Una
de las principales razones de adquirirla fue el material que ella
ofrecía para trabajar de manera presencial con los alumnos, lo
que permitiría nivelar aprendizajes. Sin embargo, no se
contempló que la situación sanitaria continuaría en el 2021.
Por esta razón, se usó escasamente, ya que el material de
aprendizaje está basado en los objetivos de aprendizaje para
un año normal, sin considerar la priorización curricular, lo que
no favoreció el uso de este recurso. Para poder sacar el mejor
provecho posible de ella, para el segundo semestre 2021, se
hizo una selección de material con el propósito de crear
cuadernillos de trabajo para los estudiantes de 1º a 6º Básico,
los cuales fueron trabajados durante las clases y evaluados con
nota de proceso. También, se implementaros evaluaciones de
proceso, para ver el estado de avance de los estudiantes.

Plataforma que integra datos de diferentes plataformas
educacionales de manera automática: Sige, plataformas de
gestión, evaluaciones externas, velocidad lectora, Simce, entre
otros. Usa analytics y machine learning para procesar la
información. Genera herramientas de trabajo conectadas con el
día a día de equipos directivos. Provoca alto impacto en la
gestión de aprendizajes y ausentismo.
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Es un programa de apoyo técnico pedagógico centrad0 en la
recuperación y nivelación de aprendizajes, a través de una
metodología de nivelación y reenseñanza basada en procesos
de monitoreo y evaluación para la toma de decisiones
pedagógicas. Se focaliza en las asignaturas de Lenguaje y
Matemática, desde 3° básico a II° medio. A partir del 2021,
producto de la pandemia, las condiciones de confinamiento
impidieron el desarrollo normal de las experiencias de
aprendizaje presenciales lo que se tradujo en una ampliación
de las brechas de aprendizaje. Por ello Escuelas Arriba se abrió
para trabajar, no solo con los establecimientos clasificados
como insuficientes, sino también con todos aquellos que
quisieran participar.
Es un preuniversitario online 100% gratuito, cuya meta ha sido
reducir la brecha educacional, social y económica en Chile,
ofreciendo clases y ensayos online, además de material de
estudio y aplicaciones educativas. La plataforma está
disponible permanentemente para su uso dándole así libre
escogencia y planificación al estudiante con respecto a su
tiempo de preparación para la prueba de transición.
Puntaje Nacional: medio disponible para poder potenciar el
trabajo realizado por las asignaturas que son evaluadas de
forma externa, dispone de las nóminas de la institución, donde
el alumno tiene acceso de ensayos para preparar su trabajo
académico, en proyección a su futuro personal.
Utilizada en los niveles de 1° a 4° EMHC y EMTP

Plataforma con soluciones tecnológicas y servicios técnicos
pedagógicos
de
acompañamiento,
orientación
y
perfeccionamiento, apoyando la tarea educacional de los
establecimientos
Napsis: plataforma disponible para el ingreso de notas de los
estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza que imparte
el CEST, con la posibilidad de disponer de informes de síntesis,
con los estudiantes destacados y los que presentan mayores
dificultades, esto de forma cuantitativa.
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Es un sistema de administración y gestión para el Programa de
Integración Escolar (PIE). Recopila, ordena y deja toda la
información disponible de los estudiantes de acuerdo al Decreto
170, para que el docente y asistente de la educación que trabaja
en el Programa de Integración Escolar pueda acceder de
manera mucho más rápida y fácil. Además, da la posibilidad de
diseñar, elaborar y adaptar sus propios informes cualitativos y
cuantitativos por estudiante. Permite observar remotamente el
estado en que se encuentra cada proceso de trabajo en curso:
Evaluación, Intervención y reevaluación.
Está disponible para todos los niveles donde existen
estudiantes integrados al Programa de Integración Escolar.

Plataforma similar a Roma, utilizada por los docentes,
principalmente para evaluaciones y extraer material desde ahí.
Como acuerdo del equipo técnico, previa consulta a los
docentes, se optó por trabajar solo con Roma a partir del
segundo semestre del 2021, puesto que no se justificaba la
presencia de dos recursos con similares características. Por lo
tanto, se dejó de utilizar en el transcurso del segundo semestre
del año 2021.
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2.

Dimensión Pedagógica

Durante el año 2021, el CEST incorpora en su Plan de Funcionamiento 2021, una
modalidad de enseñanza mixta, que implica una forma de trabajo pedagógico que se
caracteriza en que las clases se lleva a cabo de manera presencial y virtual utilizando las
diferentes tecnologías. Esto para dar respuesta a las diferentes necesidades presentada
en el contexto de pandemia.

Se fortalecieron las reuniones de modalidad, con diferentes temáticas de orientación al
trabajo del docente, planificación proceso evaluativo, unificación de criterios alumnos
descendidos, talleres de reflexión y capacitación en evaluación.
Este año se reforzó el acompañamiento y capacitación a profesores que ingresaron en
carrera docente. Además, se trabajó en Planificaciones efectivas, a través del uso de
plataforma Poptimize.
Se continuó con la Codocencia desde primero a cuarto básico, permitiendo la atención
de alumnos presenciales y en forma virtual. En la modalidad EMHC, se mantiene la
Codocencia para fortalecer el aprendizaje de matemática y ciencias. Esta es una
estrategia que nace de las necesidades presentadas por resultados obtenidos en las
asignaturas de Matemática, Historia y Ciencias. Se inicia en segundo semestre 2019,
para los alumnos reprobados o con promedios descendidos, continuando hasta diciembre
del 2021 dando un enfoque al trabajo realizado de forma hibrida (presencial y online)
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2.1. Promoción y Repitencia 2021
2.1.1. Estadística general por modalidad de enseñanza
ESTADISTICA GENERAL Educación Parvularia -

Aprobados

Retirados

2021
Reprobados

Nivel

Mat in

N° alm

%

Mat.Ef.

N° Alm

%

N° Alm

%

PK°
K°

72
80

2
0

2,8
0,0

70
80

70
80

100,0
100,0

0
0

0,0
0,0

Total EGB

152

2

1,3

150

150

100,0

0

0,0

ESTADISTICA GENERAL EGB -

Final

2021

Aprobados

Retirados

Promedio

Reprobados

Promedio

Nivel

Mat in

N° alm

%

Mat.Ef.

N° Alm

%

N° Alm

%

Final

1° EGB

91

1

1,1

90

90

100,0

0

0,0

6,6

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

90
90
90
90
90
93
92

0
0
0
0
1
0
2

0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
2,2

90
90
90
90
89
93
90

88
88
90
90
89
93
90

97,8
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2
2
0
0
0
0
0

2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,1
6,2
6,2
5,9
5,8
5,6
5,7

726

4

0,6

722

718

99,4

4

0,6

6,0

EGB
EGB
EGB
EGB
EGB
EGB
EGB

Total EGB

ESTADISTICA GENERAL EMHC -

2021

Aprobados

Retirados

Reprobados

Promedio

Nivel
1° EMCH
2° EMCH
3° EMCH
4° EMCH

Mat in

N° alm

%

Mat.Ef.

N° Alm

%

N° Alm

%

Final

86
84
82
82

2
0
1
1

2,3
0,0
1,2
1,2

84
84
81
81

84
81
81
81

100,0
96,4
100,0
100,0

0
3
0
0

0,0
3,6
0,0
0,0

5,8
5,7
5,8
6,1

Total

334

4

1,2

330

327

99,1

3

0,9

5,9
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ESTADISTICA GENERAL EMTP -

2021

Aprobados

Retirados

Reprobados

Promedio

Nivel
1° EMTP
2° EMTP
3° EMTP
4° EMTP

Mat in

N° alm

%

Mat.Ef.

N° Alm

%

N° Alm

%

Final

226
229
250
232

2
4
6
2

0,9
1,7
2,4
0,9

224
225
244
230

221
217
232
225

98,7
96,4
95,1
97,8

3
8
12
5

1,3
3,6
4,9
2,2

5,6
5,7
5,7
5,8

Total

937

14

1,5

923

895

97,0

28

3,0

5,7

Los resultados de las tablas anteriores muestran que:
✓

La variación existente entre los promedios de educación general básica y
enseñanza media es de 0,2 décimas, siendo los cursos desde 1° a 4° EGB, que
aportan un promedio sobre 6.0.
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2.1.2. Estadística general del CEST 2021
ESTADISTICA GENERAL -

2021

Aprobados

Retirados

Reprobados

Promedio

Nivel
1° EGB
2° EGB
3° EGB
4° EGB
5° EGB
6° EGB
7° EGB
8° EGB
1° EMHC
2° EMHC
3° EMHC
4° EMHC
1° EMTP
2° EMTP
3° EMTP
4° EMTP

Mat in

N° alm

%

Mat.Ef.

N° Alm

%

N° Alm

%

Final

91
90
90
90
90
90
93
92
86
84
82
82
226
229
250
232

1
0
0
0
0
1
0
2
2
0
1
1
2
4
6
2

1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
2,2
2,3
0,0
1,2
1,2
0,9
1,7
2,4
0,9

90
90
90
90
90
89
93
90
84
84
81
81
224
225
244
230

90
88
88
90
90
89
93
90
84
81
81
81
221
217
232
225

100,0
97,8
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,4
100,0
100,0
98,7
96,4
95,1
97,8

0
2
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
8
12
5

0,0
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0
1,3
3,6
4,9
2,2

6,6
6,1
6,2
6,2
5,9
5,8
5,6
5,7
5,8
5,7
5,8
6,1
5,6
5,7
5,7
5,8

Total

1997

22

1,1

1975

1940

98,2

35

1,8

5,9

C&C

1. Para los totales de la estadística de Promoción y Reprobación no se consideran los datos de Educación Parvularia
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✓

El promedio del CEST 2021, alcanza a un 5.9, por lo cual el desafío para el próximo
año es igual o superior al promedio 6.0.

✓

El porcentaje de aprobación del CEST este año 2021 fue de 98,2%.

✓

En EGB, el promedio anual de la modalidad fue 6.0, con-3 décimas de diferencia
que año 2020, producto de mayares exigencias y regularización de proceso
evaluativo.

✓

En EMHC, los cursos con mayores dificultadas fueron segundos medios, donde se
focalizó la repitencia y promedio más bajos de aprobación.

✓

Durante 2021, las mayores dificultades se presentaron en la modalidad EMTP,
donde la tasa de repitencia fue mayor en todos los cursos, específicamente en 2° y
3° medios. El promedio de la modalidad fue 5,7.

Fortalezas:
•

Organización del proceso evaluativo 2021, a través de una planificación y
unificación de criterios por asignaturas.

•

Regularización del proceso evaluativo, después de evaluación formativa aplicada
2020, a una evaluación más objetiva y mayores exigencias.

•

El proceso evaluativo, se realiza a través de medios digitales, G-Suite. (Formularios,
videos, ppt, encuestas, Kahoot).

•

Evaluaciones de desempeño a través de plataforma ROMA.

•

Uso de plataforma Puntaje Nacional en evaluaciones.

Acciones de mejora:
•

Fortalecer la evaluación formativa en todas las asignaturas.

•

Fortalecer la cultura de autoevaluación y autonomía de los alumnos en su proceso
de aprendizaje.

•

Mantener el uso de G-Suite, en proceso de evaluación.

•

Establecer evaluaciones por nivel de aprendizaje, en forma semestral.

•

Mantener el apoyo necesario para la alfabetización digital de alumnos y apoderados.

•

Fortalecer los refuerzos educativos, especialmente en los primeros niveles, para
favorecer la adquisición de la lectura.

•

Fortalecer refuerzos con alumnos descendidos y pertenecientes al PIE, en forma
sincrónica.

•

Fortalecer el trabajo interdisciplinario entre asignaturas que tengan posibilidades
programáticas y horarias.
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2.1.3. Estadística histórica de Promoción y Repitencia en el CEST (2006 -2021)
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2.2. Resultados de mediciones externas educativas, PDT y resultados DIA.
2.2.1. Resultados PDT 2021: En el siguiente cuadro se presentan los resultados
generales de Prueba de Transición, (PDT) de los alumnos egresados el año 2021 ambas
modalidades.
a)

Resultados PDT 4° EMHC
PDT 4° EMHC

Comprensión
Lectora
(73 Alumnos)

Matemática
(73 Alumnos)

Ciencias
(53 Alumnos)

Año

2018

2019

2020

2021

Variación

Puntaje máximo del
CEST

725

815

702

700

-2

Promedio EMTP

535

534

496

504

+8

Puntaje máximo del
CEST

690

681

729

650

-79

Promedio EMTP

529

554

516

522

+6

Puntaje máximo del
CEST

799

681

712

650

-62

Promedio EMTP

533

507

516

489

+27

659

850

763

700

-63

495

647

523

517

-6

2018

2019

2020

2021

Variación

Puntaje máximo del
CEST

706

696

693

650

-43

Promedio EMTP

465

449

452

451

-1

Puntaje máximo del
CEST

638

658

618

650

+32

Promedio EMTP

465

476

462

472

+10

Puntaje máximo del
CEST

641

663

637

650

+13

Promedio EMTP

472

454

433

460

+27

Puntaje máximo del
CEST

706

810

673

700

+27

Promedio EMTP

465

568

462

446

-16

Historia y Ciencias Puntaje máximo del
CEST
Sociales
(41 Alumnos)

b)

Promedio EMTP

Resultados PDT 4° EMTP
PDT 4° EMTP

Comprensión
Lectora (138
Alumnos)

Matemática (137
Alumnos)

Ciencias (90
Alumnos)

Historia y
Ciencias Sociales
(88 Alumnos)

Año
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Al realizar análisis de los resultados de la PDT en ambas modalidades de enseñanza, se
puede indicar lo siguiente:
•

En la evaluación de Lenguaje y comunicación, en HC se logra una variación positiva
de 8 puntos, no así en TP que la variación fue en menor grado, solo disminuyendo
en un punto.

•

En cuanto a matemática, el cambio se puede considerar más satisfactorio, con
aumentos en HC de 6 puntos y en TP de 10 puntos, considerando en ambos casos,
que las clases se realizaron de forma híbrida.

•

Sobre la evaluación de Ciencias, las mejoras fueron considerables, en ambas
Sedes, logrando una mejora de 27 puntos en comparación a la medición del año
anterior.

•

Para finalizar, los resultados de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en ambas
sedes son menores a los registrados el año anterior, pensando en que el año 2020
esta evaluación no se realizó y se consideró la nota como NEM, esto por filtración
de la evaluación de la asignatura. Por tanto, los resultados de forma general y
puntajes máximos son menores.

•

Se debe agregar que, para poder apoyar en mayor medida a los estudiantes, se
integraron dos estudiantes al Preuniversitario Don Bosco, impartido por al
Congregación Salesiana, además que, al observar gran interés de parte de los
estudiantes, el Centro Educativo realizo uno propio, donde al menos 80 estudiantes
se motivaron y asistieron de forma permanente al este espacio de formación,
posterior a la jornada escolar, los días sábados dentro de la mañana de forma
virtual.

•

Durante el año 2022, se espera poder ampliar el Preuniversitario del CEST,
logrando integrar no solo estudiantes de 4° EM, sino que a interesados de niveles
inferiores como son los estudiantes de 3° EM. Ya están integrados dos alumnos,
uno de cada Sede, para participar en el Preuniversitario Don Bosco.

•

Por último, esperamos poder potenciar el trabajo en plataformas que apoyan el
proceso educativo, enfocado a mejorar los resultados de evaluaciones externas,
como es la plataforma disponible Puntaje Nacional y realizar de forma constante
ensayos en las diferentes asignaturas evaluadas y reiterar las invitaciones de
instituciones externas a diferentes actividades asociadas al mundo de la educación
superior.
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2.2.2. Resultados Evaluación Externas Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA),
Durante el año 2021, se aplicó el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), lo cual
permitió obtener “información oportuna y fidedigna de los aprendizajes” de los alumnos,
en asignaturas de:
-

Lectura: 2° básico a II medio

-

Matemática: 3° básico a II medio

-

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 6° a 7° básico

-

Formación Ciudadana: 8° básico

A continuación, se presentan los resultados de los estudiantes que alcanzaron un nivel
de logro satisfactorio en los Objetivos de aprendizaje priorizados:

A.

Porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel de logro Satisfactorio en los
OA priorizados de cada curso evaluado en Lectura.

En gráfico se muestra resultados obtenidos en porcentaje promedio de respuestas
correctas por nivel en los OA priorizados en nivel actual, en lectura. Se puede observar
una baja significativa en los logros, en casi todos los niveles de enseñanza, que pueden
ser atribuibles a condiciones de pandemia. Solos los niveles de segundo y tercer básico
logran resultados aceptables

CEST - 0003

38/127

Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2021

Rectoría / Dirección

B.

Porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel de logro Satisfactorio en los
OA priorizados de cada curso evaluado en Matemática.

En gráfico se muestra resultados obtenidos en porcentaje promedio de respuestas
correctas por nivel en los OA priorizados en nivel actual, en matemática. Se puede
observar una baja significativa en los logros, en casi todos los niveles de enseñanza,
especialmente en los segundos medios, que pueden ser atribuibles a condiciones de
pandemia. Solos los niveles de tercero y cuarto básico logran resultados medianamente
aceptables
La información recopilada, en evaluaciones anteriores permitió definir acciones
pedagógicas más apropiadas para cada nivel, permitiendo al centro educativo definir
acciones pedagógicas de apoyo más apropiadas, sin embargo, los resultados finales se
obtienen de los alumnos que asistieron en forma presencial, donde los resultados son
más objetivos y muy descendidos.
También se aplicó el DIA, en el área socioemocional. Esta evaluación pretende contribuir
con información respecto del Aprendizaje Socioemocional de los estudiantes, y sobre
algunos aspectos claves para su desarrollo integral al inicio del año escolar. De esta
manera, se esperaba que los resultados entregarán información útil para generar ajustes
en las planificaciones, las prácticas pedagógicas y, en general, en la gestión transversal
que se realiza en el CEST.
La tabla siguiente, informa resultados del DIA, socioemocional final en los niveles
comprendidos de 4°EGB a 4° EM.
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En diagnóstico, evaluación intermedia y final el menor porcentajes lo obtiene la
percepción de seguridad de los alumnos, debiendo trabajar técnicas y temáticas de
autocuidado y seguridad.
Se debe indicar la dificultad de aplicación en evaluación final, producto de la
desmotivación de alumnos y falta de monitoreo desde su hogar, siendo los alumnos que
asistieron en forma presencial, los que se logra responder la evaluación.
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2.3. Seguimiento resultados de dominio Lector (1° Básico).
•

Método lector: El CEST adopta el programa Leo Primero, cuyo principio
pedagógico es el modelo equilibrado para la enseñanza de la lectura y la escritura
donde las destrezas de decodificación se enseñan simultáneamente a las de
construcción de significado: Principio alfabético y conciencia fonológica,
decodificación, fluidez lectora, vocabulario y comprensión auditiva.

•

Seguimiento: Se realizaron evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, de
manera virtual y presencial (de todos los estudiantes).
Se utilizó la plataforma del DIA para realizar monitoreo y guías de desempeño de
plataforma ROMA, además de controles de lectura propios de las docentes.

•

Metas cumplidas:
✓

El 92% de los alumnos logran el proceso lector, en el nivel esperado.

✓

El 08% logra una lectura deficiente, según exigencias del nivel.

Resultados por curso, dominio lector en 1° EGB
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2.4. Desarrollo del plan lector 2021
•

•

Fortalezas
✓

El plan lector se realiza desde prekínder a 4º medio.

✓

Está incorporado a la asignatura de Leguaje y Comunicación.

✓

Se incluyen textos sugeridos por el Mineduc.

✓

Los estudiantes y apoderados están en conocimiento del plan lector desde
inicios del año escolar.

✓

El CEST dispone de ejemplares que conforman el plan lector para realizar
préstamos a los estudiantes.

Acciones de mejora
✓

Fortalecer el plan lector de manera digital.

✓

Establecer una medición objetiva de los logros alcanzados con el plan.

✓

Fortalecer la comprensión lectora en los niveles 1º HC y TP.

✓

Seguir fomentando la lectura en todos los niveles de enseñanza.
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2.5. Seguimiento alumnos egresados EMHC

Acciones a la mejora:
✓

Vinculación con Universidades de la región, para recibir charlas y pasantías, con
mayor número de alumnos.

✓

Apoyo con material concreto, plataformas, para ensayos.

✓

Trabajo con nuevos temarios de prueba en talleres y asignaturas afines.

✓

Creación de taller de preparación para prueba de admisión (PTU) con alumnos
realmente interesados.
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2.6. Semanas de efemérides:
Durante el año 2021, se pudo retomar las actividades asociadas a las semanas de
efemérides, permitiendo a los alumnos investigar, vivenciar, exponer y valorar la cultura
chilena, en todas sus dimensiones: valórica, artística, culturas y tradiciones, legislativa,
territorial, deportivas, tecnológicas, científica, etc.
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2.7. Academias y talleres de reforzamiento
Se implementaron Academias y talleres de reforzamientos, los que se adecuaron durante
las cuarentenas, funcionando en forma virtual, manteniendo la motivación y participación
de los alumnos.
A.

Academias: organización y participación:

✓

Academia CIENCIAS de educación Básica con alumnos de 5° a 8° EGB,
participaron de Feria Científica Universidad Católica del Maule, obteniendo 2° lugar.

✓

Academia CIENCIAS de enseñanza media: compuesto con alumnos de 1° a 4°
medio, participando en diversas actividades científicas de la región. Obtuvieron muy
buenos resultados en competencias realizadas de forma online.

✓

Academia de MUSICA: con alumnos de 1° a 4° medio, con muy buenos resultados,
reconocidos en la comunidad Talquina, invitados a participar en liceos y actividades
municipales de la región.

✓

Academia de INGLES, Participando alumnos de 7° a 2° medio, logrando una gran
participación de alumnos, motivados a alcanzar un nivel de manejo del idioma,
logrando que el aprendizaje del inglés sea una experiencia lúdica y divertida.

B.

Talleres de Reforzamiento: organización y participación:

✓

Taller de preparación para PDT: En respuesta al desafío de mejorar resultados de
alumnos de EMHC, en prueba de admisión a educación superior, se implementó el
taller de preparación para prueba de admisión, financiado con recursos SEP, donde
participaron alumnos de cuarto medio, realmente interesados en preparar y
desarrollar capacidades para enfrentar la evaluación
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✓

Talleres de refuerzos educativos:

Una de las estrategias aplicadas para mejorar la aprobación de asignaturas con mayor
reprobación y/o dificultad para los alumnos y que inciden en la promoción, fueron los
reforzamientos. Los talleres de refuerzo se realizaron en asignaturas de: lenguaje,
matemática, inglés y química, en los niveles de 1° a 6° EGB y 1° a 2° EMHC - EMTP.
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CURSO
5°A
5°B
6°A
6°B
TOTAL

REFUERZO INGLES
APROBADOS REPROBADOS
3
0
5
0
2
0
2
0
12
0

Resultados Reforzamiento 1° y 2° EMHC 2021
Asignatura

Alumnos.
atendidos

Aprobados

Reprobados

% de
Aprobación

MATEMÁTICA
INGLÉS
QUÍMICA

37
59
33

36
59
26

1
0
7

97%
100%
78%

Resultados Reforzamiento 1° y 2° EMTP 2021
Asignatura

Alumnos. atendidos

Aprobados

Reprobados

% de Aprobación

MATEMÁTICA

72

64

8

89%

INGLÉS

55

50

5

91%

FÍSICA

103

87

16

84%

Nota: Durante el primer semestre se realizaron reforzamiento química y biología, en 1° y 2° EMTP,
con apoyo de alumnos en práctica.

Podemos observar que, del total de alumnos atendidos en las asignaturas asociadas al
reforzamiento, el nivel de reprobación fue significativo, especialmente en modalidad TP,
donde existió mayor dificultad en la respuesta de los alumnos y la reprobación se asocia
con baja asistencia a los talleres de refuerzos. Uno de los factores que gatilló estos
resultados negativos se debe a la falta de compromiso de los alumnos y apoderados,
justificando su situación por efectos de la pandemia y el temor de las clases presenciales
y la poca conexión a las clases on line, pese a los esfuerzo de los profesores de refuerzo
y coordinación pedagógica.
El monitoreo de los talleres se realiza a través de entrevista con docentes que realizan
taller, comunicación con apoderados, por parte de profesor jefe y encargados de
modalidad.
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2.8.

Priorización Curricular y Plan de Funcionamiento:

Para llevar adelante la priorización curricular y las actividades planificadas, desde el área
pedagógica se implementaron las siguientes estrategias:
A.

Clases Hibridas y apoyo tecnológico en el CEST:

✓

Adquisición de cuentas de Google Workspace para el desarrollo de las clases
virtuales e hibridas según el contexto en pandemia, con el fin de favoreces el
quehacer docente en el nuevo contexto educativo.

✓

Capacitación en el uso de herramientas digitales, tales como software, pantallas
interactivas, uso de cámaras entre otros.

✓

Dosier para docentes con recursos pedagógicos para aplicación de distintas
didácticas educativas.

✓

Acompañamiento a docentes y alumnos en el uso de distintos sistemas digitales,
tales como G-Suite, Poptimize, Puntaje Nacional entre otros.

✓

Realización de capsulas educativas para potenciar el uso de las distintas
herramientas digitales de Google, como Gmail, Presentaciones de Google,
Documentos, Etc.

✓

Grabación de videos tutoriales para estudiantes para guiarlos en el proceso de
inscripción a prueba PDT.

✓

Videos conmemorativos para las “Semanas de …”, para la difusión de actividades
realizadas.

✓

Entrevistas para el periódico punto de encuentro sobre la adaptación del CEST al
ambiente digital.

✓

Creación de sistema de asistencia para todos los niveles del CEST.

✓

Certificación en el sistema de Admisión Escolar y realización del Proceso de
regularización de matrícula.

✓

Aplicación de encuestas retorno a clases del CEST.

✓

Proceso de admisión y regularización de matricula en forma digital.

B.
✓

Acciones realizadas a nivel general:
Los alumnos con bajo rendimiento se realizó entrevistas a los apoderados y/o
alumnos. con un plan de acompañamiento para superar la situación, esto entre
profesores jefes, educadoras PIE, coordinadora pedagógica, EPM, profesores de
asignatura, acompañamiento del LET, además del apoyo tecnológico.
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✓

Reuniones lineales que permiten el trabajo más directo entre docentes, los días
jueves en la tarde, enfocada a trabajo con docentes PIE, trabajo colaborativo, apoyo
y acompañamiento a profesores jefes.

✓

Jornadas de reflexión y capacitación con docentes, donde se analizaron procesos
de enseñanza, avance y situaciones pendientes de los alumnos, buscando
remediales y elaborando estrategias para superar dificultades.

✓

Participación en las distintas efemérides estipuladas como “Semanas de”,
permitiendo a los alumnos investigar, vivenciar, exponer y valorar la cultura chilena,
en todas sus dimensiones: valórica, artística, culturas y tradiciones, legislativa,
territorial, deportivas, tecnológicas, científica, etc. Eso se desarrolló de manera
virtual.

✓

Ampliación de academias Ciencias, a educación básica y media TP.

✓

Charlas de orientación vocacional, con distintas universidades estatales como son:
Universidad de Chile, Universidad de Talca, Universidad Católica, Universidad
Federico Santa María.

✓

El trabajo realizado en taller y la a modalidad de trabajo fue online, con clases que
apuntaran directamente a los contenidos y temas expresados por DEMRE, a través
de clases semanales que fueran de estilo moderativos y/o explicativos.

✓

Se realizaron ensayos menores cada clase con apoyo de la plataforma
puntajenacional.cl y de creación propia del educador, adicionalmente en
coordinación se realizaron ensayos bimensuales de 65 a 80 preguntas y tiempo de
2 horas máximo para resolución.

✓

Además, uso de App (¡Kahoot!), potenciando el trabajo protagónico de los
estudiantes. Una vez finalizado el temario del DEMRE, se procedió a realizar
practica a voluntad y capacidad de cada estudiante.
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2.9. Educación Parvularia en el CEST
A nivel Ministerial, se considera a la Educación Parvularia como el primer nivel del
sistema educativo del país, que atiende integralmente a niños y niñas desde su
nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, y cuyo propósito es favorecer de
manera sistemática, oportuna y pertinente, el desarrollo integral y aprendizajes
significativos en los párvulos
La Educación Parvularia en el CEST, se define la pedagogía en base a aquellas
interacciones que ocurren con la intención de acoger, iniciar y mantener procesos que
promueven el aprendizaje significativo de los párvulos. Para los equipos pedagógicos,
esto implica identificar las oportunidades que existen para integrar y potenciar los
aprendizajes de los distintos ámbitos del currículum y reconocer las relaciones de
interdependencia y complementariedad que existen entre ellos. Supone utilizar diversos
recursos en la preparación e implementación curricular y en la evaluación educativa,
gestionando, seleccionando o elaborando aquellos más apropiados para favorecer la
globalidad de las oportunidades educativas y la pertinencia de las interacciones
pedagógicas. Se trata de un ejercicio integrador y centrado en los niños y sus
experiencias.
En el marco de la Educación Parvularia, son especialmente relevantes aquellas en las
que cada niño, juega, decide, participa, se identifica, construye, se vincula, dialoga,
trabaja con otros, explora su mundo, confía, percibe y se mueve, se autorregula, se
conoce a sí mismo, atribuye significados, opina, expresa sus sentimientos, se asombra,
desarrolla sus talentos, se organiza, disfruta, se hace preguntas, escucha y busca
respuestas. La enseñanza representa entonces, la acción pedagógica al servicio de las
potencialidades de aprendizajes de todos los niños.

A.

Integrantes del Equipo:

Actualmente la Modalidad Parvularia está siendo gestionada por una Encargada
Pedagógica de Modalidad (EPM) que, junto a las educadoras y asistentes, llevan
adelante el proceso educativo y pastoral de los niveles de transición
Cargos

N°

Educadoras de Párvulos

5

Asistentes de Párvulos

5

Total

10
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B.

Actividades más relevantes realizadas durante el año.

•

Semana de los Pueblos Originarios: Se presentan a través de imágenes los
diferentes pueblos de Chile. Continuamos nuestro recorrido y nos quedamos en la
zona mapuche, compartimos la historia de Natalia, una niña mapuche. Finalizamos
la actividad realizando una artesanía mapuche, los niños en esta oportunidad
participaron activamente, presentaron algunos elementos e instrumentos
mapuches, crearon platos, ollitas y patos con greda.
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•

Semana Salesiana: Como es tradición en nuestro colegio celebramos el nacimiento
del Santo de la juventud: San Juan Bosco”. Amigo de los niños quien con su alegría,
cariño y espontaneidad saco a muchos jóvenes de la pobreza.
En educación Parvularia, se realizaron diversas actividades para nuestros
estudiantes, mencionando la importancia de la vida de don Bosco donde pudieron
observar y escuchar cuál fue su misión y sueño. Además, en cada una de ellas se
invitaba a participar en familia, por ejemplo, dominar el globo, el mejor chiste, el
mejor baile de tik tok y el mejor talento.
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•

Semana de la Chilenidad: Nuestros estudiantes realizaron un recorrido por
nuestro país, creando adornos patrios desde sus casas, y participaron de juegos,
bailes y comidas típicas. Recibieron la visita de algunos personajes de la historia
dejándoles hermosos regalos.

•

Semana de la Educación Parvularia: La Educación Parvularia estuvo de fiesta,
celebrando la llamada “Semana del párvulo” donde se celebró un aniversario más
de la convención de los derechos del niño, además de la conmemoración del día de
la Educación Parvularia y de la Educadora de Párvulos. Cada año lo celebramos
con actividades artísticas y recreativas. En este año 2021 dado el contexto que
vivimos, quisimos que todos los niños presenciales y no presenciales participen en
esta semana.
Nuestras actividades especiales tienen como objetivo que los niños puedan disfrutar
de experiencias de carácter lúdico cuyo eje central sean “Los derechos del niño y la
niña”, donde se invita a los párvulos apreciar su identidad de género, sus fortalezas,
sus debilidades, su derecho ser escuchados, manifestando su creatividad al realizar
pinturas libres, collage, y participando en actividades y juegos colaborativos.
También se pretende potenciar habilidades como autoestima, seguridad, trabajo en
equipo, respeto de normas frente a un propósito común en función de su propio
bienestar.

•

Finalización Año Escolar: Para despedir a nuestros estudiantes, se ambientaron
cada sala con motivo navideño para entregar obsequios y felicitar logros obtenidos.
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2.10. El Programa de Integración Escolar del CEST
El Programa de Integración Escolar del CEST, nace
inicialmente como Proyecto de Integración Escolar8 y
responde a una estrategia institucional y
gubernamental, tendiente a lograr la inserción de
niños, niñas y jóvenes que presenten Necesidades
Educativas Especiales (NEE), proporcionándoles una
atención integral a través de diversos especialistas,
con el fin de que puedan acceder a la enseñanza
regular.
Actualmente el programa está presente en 48 cursos del CEST, entregando atención
desde Pre - Kínder hasta 4° año Medio, en ambas modalidades de enseñanza,
respondiendo a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de tipo transitorias,
además de prestar apoyo a estudiantes con NEE de tipo permanente, atendiendo un
máximo de 5 estudiantes transitorios por curso y 2 con NEE de carácter permanente.
Por otro lado, debido a la gran demanda de estudiantes que requieren apoyo de
especialistas, este año además de atender a los estudiantes que están formalmente
integrados, se trabajó con cupos excepcionales, que también contaban con diagnóstico,
dando respuesta a todas las necesidades educativas que puedan existir.
Actualmente el equipo PIE atiende un universo de 280 estudiantes que corresponde al
14 % de la matrícula del CEST. Los cupos excepcionales corresponden a 74 estudiantes,
que corresponde al 3,7 % de la población de estudiantes del CEST.
Por lo tanto, el programa de integración escolar entrega apoyos a una totalidad de 354
estudiantes, que corresponde a un 17,7 % de apoyo del CEST.
La población PIE formal atendida por sede es la siguiente:
•

Sede Norte: 137 estudiantes con NEE Transitorias y 26 estudiantes con NEE
Permanentes

•

Sede Sur: 99 estudiantes con NEE Transitorias y 18 estudiantes con NEE
Permanentes

La población de cupos excepcionales PIE por sede es la siguiente:
•

Sede Norte: 24 estudiantes con NEE transitorias y 2 con NEE permanentes.

•

Sede Sur: 46 estudiantes con NEE transitorios 2 con NEE permanentes.

8

En el año 2007, el CEST contaba con grupo diferencial atendido por una Educadora del área.
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Los estudiantes de acuerdo a su diagnóstico se distribuyen de la siguiente forma:
Los 236 estudiantes con NEE transitoria que atiende el PIE del CEST, se distribuyen de
acuerdo a los siguientes diagnósticos:

Los 44 alumnos con NEE Permanente que atiende el PIE del CEST, se distribuyen de
acuerdo a los siguientes diagnósticos:
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Los profesionales que integran el equipo PIE del CEST, son los siguientes:

A.

Estrategias Programa de Integración Escolar:

1.

Información y comunicación a la comunidad educativa sobre la integración y el PIE
del establecimiento.

2.

✓

Periódico institucional Punto de Encuentro con información mensual.

✓

Página web del CEST.

✓

Redes sociales del CEST.

✓

Celebración de la Semana de la Educación Inclusiva.

Detección, evaluación y atención de las NEE:
✓

Pauta de despistaje inicial.

✓

Valoración de salud integral (por pediatra)

✓

Evaluación
multidisciplinaria
fonoaudiológica.

✓

Trabajo técnico y administrativo Decreto N° 170 (diversos informes,
formularios, elaboración de Planes de Atención Individual, Adecuaciones
Curriculares, entre otras).

✓

Postulación de estudiantes PIE a plataforma. (Mayo - Junio).

✓

Trabajo con estudiantes en modalidad híbrida.

✓

Proceso de reevaluación (multidisciplinaria) para ver continuidad o alta.
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3.

Trabajo Colaborativo:
✓

El decreto N°170 establece la entrega de horas a docentes de asignaturas,
para la planificación y evaluación del trabajo de aula, con el objetivo de
beneficiar el aprendizaje del curso en general como de los estudiantes con
NEE.

✓

Este año se entregaron horas de apoyo, principalmente a las asignaturas de
lenguaje y matemática.
a)

b)

Trabajo colaborativo: Reuniones de planificación y evaluación de
actividades.
-

Reunión de equipo de aula semanal (principalmente lenguaje y
matemática), a través de meet o presencial.

-

Planificación de actividades y formas de evaluación.

-

Preparación de material para el curso en general y estudiantes en
particular.

-

Elaboración, revisión y/o adecuación de evaluaciones en conjunto
a través formularios y pautas de evaluación.

-

Retroalimentación del trabajo realizado en conjunto.

Trabajo colaborativo: Adaptación y flexibilización curricular
-

Elaboración de Plan de apoyo individual (PAI) para todos los
estudiantes del PIE.

-

Elaboración de plan de adecuación curricular individual (PACI) para
los estudiantes con NEE – P que lo requieran.

-

Adecuación de evaluaciones o formas de evaluar.
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4.

Capacitación dentro del PIE y a la comunidad educativa en atención a la diversidad:
-

Profesoras Ed. Diferencial: Capacitación en Plataforma Intégrate – PIE y
POPTIMIZE. Programa formativo PIE dictado por la Universidad Católica Silva
Henríquez.

-

Psicólogo/a: Capacitación en Plataforma Intégrate – PIE.

-

Fonoaudiólogas: Capacitación en Plataforma Intégrate – PIE.

-

Talleres y/o reuniones realizadas con la comunidad educativa:

▪

5.

Análisis de casos individuales, por curso, nivel o modalidad.

2.

Taller de criterios y orientaciones de adecuación curricular para
estudiantes con NEE.

Talleres con la familia, estudiantes, comunidad
1.

Taller para padres de Educación Parvularia y Enseñanza General Básica
“Cómo afrontar el retorno a la presencialidad de manera afectiva y
segura con los hijos”.

2.

Taller para padres de Enseñanza Media “Cómo afrontar la nueva
realidad de manera afectiva y segura”.

Convivencia escolar: Sensibilización y respeto a la diversidad:
✓

6.

1.

Ceremonia de premiación de estudiantes y apoderados destacados del PIE.

Monitoreo y evaluación del PIE: Con el objetivo de evaluar y monitorear la gestión
y trabajo realizado y luego implementar mejoras constantes se realizó:
✓

Encuesta de Satisfacción para padres y apoderados.

✓

Encuesta de satisfacción profesores que realizan trabajo colaborativo en el
PIE.

✓

Encuesta de satisfacción para estudiantes desde 7° a 4° EMHC – EMTP.

✓

Acompañamiento docente.

✓

Realización de informe técnico PIE.

✓

Cuenta Pública al Consejo Escolar, equipo directivo, personal docente y
comunidad educativa, que se dará a conocer en Marzo, año 2022.
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B.

Situación Académica final del PIE:

A continuación, se presenta la estadística de rendimiento académico de los alumnos
integrantes del PIE

Al observar la gráfica, podemos indicar que los resultados alcanzados por los alumnos
fueron buenos, con un 98 % de estudiantes promovidos (275), y sólo un 2 % de
estudiantes repitentes (5). La razón de esta repitencia, se debe principalmente a escaso
apoyo familiar, poco compromiso frente al quehacer educativo y la falta de constancia de
rutina y hábitos de estudio, por otro lado, hubo escasa supervisión desde el hogar en el
trabajo que fue principalmente online.

C.

Promoción y Proyección de los alumnos en PIE

De un total de 274 estudiantes evaluados, se puede mencionar que 252 continúan con
sus NEE, mientras que 22 estudiantes superan sus NEE. Mencionar también que de los
280 estudiantes del PIE, 5 de ellos no finalizaron su proceso de reevaluación debido a la
contingencia, quedando pendientes para el año 2022.Previo al proceso de reevaluación
se retira un estudiante por motivos personales.
La siguiente gráfica, muestra la situación final de los alumnos en PIE
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* Dentro de esta estadística están considerados los estudiantes egresados de 4° medio,
según los criterios antes mencionados.
D.

Desafíos y Metas PIE 2022

✓

Profesoras de Educación Diferencial para atención exclusiva de estudiantes de
cupos excepcionales.

✓

Mantener un trabajo colaborativo con los docentes de las diferentes asignaturas
que se imparten por curso.

✓

Incorporación de otros profesionales asistentes de la educación al trabajo
interdisciplinario (psicólogos, terapeutas ocupacionales, instructores).

✓

Continuar incentivando la motivación y responsabilidad de los estudiantes del PIE.

✓

Continuar promoviendo el compromiso de la familia en el proceso educativo de su
hijo.

✓

Aumentar la realización de talleres para la comunidad educativa.

✓

Acceder a mayor cantidad de capacitaciones para profesionales del PIE.

✓

Adquirir baterías psicopedagógicas, psicológicas y fonoaudiológicas según
necesidades requeridas.

✓

Promover una cultura inclusiva en todo momento.
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2.11. ACLE: Actividades Curriculares de Libre Elección
Los talleres ACLE 2021, se vieron desfavorecidos por la emergencia sanitaria y la
suspensión de clases presenciales, especialmente los talleres deportivos.
Viendo la necesidad de los alumnos, en cuanto al confinamiento, producto de la
pandemia, se realizaron talleres virtuales, en los cuales se unieron alumnos ya
pertenecientes a estos talleres y alumnos que se integran por primera vez.
A.

Talleres ACLE 2021, alumnos por taller y visión general de cada taller

La totalidad de los talleres ACLE fueron elegidos durante el año 2021, principalmente
teniendo presente los siguientes criterios:
✓

✓

✓

Lineamientos institucionales, considerando:
•

Que se priorice la calidad v/s Cantidad de talleres.

•

Que sean y que estén acordes a nuestros lineamientos institucionales y al
PEPS.

•

Que se adecuen e integren al proyecto curricular del CEST

•

Que se adjunten o clasifiquen en una dimensión de la educación salesiana

Continuidad técnica a los talleres y selecciones existentes, considerando:
•

Los que congregan mayor cantidad de alumnos

•

Los que han tenido éxito, (desde el punto de vista de la motivación entre los
alumnos y en base a resultados)

•

Los que presentan logros a nivel externo

•

Los que nos posibilitan y sirven de base para presentarse en distintas
ceremonias y encuentros tanto internos como externos.

Posibilidades reales de implementación y realización en el CEST
•

Evaluar objetivamente, si con los medios (físicos, estructurales u económicos)
que disponemos es posible realizar el taller y que este sea viable y perdurar
en el tiempo, evaluar costo-beneficio.

•

Recordar que los talleres se proponen desde el encargado de ACLE y el
consejo de coordinación decide su implementación e incorporación a la
propuesta anual.
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✓

Demanda y actualidad social, desde el punto de vista deportivo-artístico-culturalCientífica
•

✓

El CEST tiene la obligación de estar a la vanguardia de lo que transcurre
socialmente, ya sea en el ámbito deportivo, como artístico-cultural y científico.

Requerimientos y necesidades culturales-musicales del CEST
•

Cabe mencionar que si bien es cierto se crearon algunos talleres por
necesidades artísticas y culturales del CEST, no es menos cierto que nos
hemos ido “quedando” en calidad, número de alumnos u otros en relación a
este tipo de talleres. A raíz de lo anterior, este año 2021 se dio mayor
relevancia a la orquesta de cuerdas.

Al igual que años anteriores, la propuesta de talleres ACLE hacia los alumnos ha sido en
los siguientes ámbitos o áreas de desempeño: Talleres físicos-deportivos, Talleres
artísticos y culturales, Talleres Científicos y Selecciones deportivas
a)

Talleres físicos-deportivos: Destinados a fomentar y motivar en los alumnos las
prácticas físico-deportivas, conociendo y realizando acciones, destrezas y
fundamentos básicos propios del deporte elegido.
Nº

Disciplina

Modalidad

1

Básquetbol

Taller

2

Fútbol

Taller

3

Voleibol

Taller

4

Tenis de mesa

Taller

5
6

Acond. Físico y
Taller
Salud
Taller
Futsal
selección

7

Ajedrez

Selección

12

Psicomotricidad y
Taller
Predeporte

5°y 4° EMHC
1° a 4° EMTP
1º y 8º EGB
1° a 4° EMHC
1° a 4° EMTP
5º a 4º EMHC
1° a 4° EMTP
5º a 4° EMHC
1° a 4° EMTP

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Asistencia
Promedio
12
14
25
17
28
10
12
10
30

1° a 4° EM

1

11

7° a 4°EM

1

22

3º a 8º EGB

1

15

Prebásica

1

11

NIVEL

y
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b)

Talleres artísticos y culturales: Destinados a fomentar, motivar y desarrollar entre
los alumnos diversas expresiones artísticas y culturales.

Nº

de

Grupos

Asistencia
Promedio

2
8

Banda de honor

3°EGB a 4°EM

1

15

9

Dibujo y Pintura

7º a 4º EMHC

1

15

5º EGB a 4º EM

1

16

5°a 8° EGB

1

09

Talleres científicos: Principalmente pretende desarrollar entre los alumnos el
conocimiento a través de conceptos y prácticas de laboratorio.

Nº
1

d)

NIVEL

Orquesta
cuerdas
Guitarra

1

c)

Disciplina

Disciplina
Robótica
tecnología

y

NIVEL

Grupos Participantes

7º EGB a 4º EMHC

1

13

Selecciones deportivas y logros conseguidos: Los alumnos que participan en
las selecciones deportivas tienen como objetivo potenciar, profundizar y asimilar
aspectos técnicos y estratégicos en la realización de un deporte, a su vez, se
pretende desarrollar en ellos, el sentido de sana competencia.
Por su parte las selecciones deportivas tienen como misión representar al CEST en
eventos con otros establecimientos educacionales a nivel local, regional y nacional.
Pese a que el año 2021 seguimos en pandemia, se comenzaron a retomar en forma
gradual las competencias tanto de manera online como presencial. Fue un año
positivo, ya que nuevamente en cuanto a resultados se refiere (considerando los 3
primeros lugares), el CEST sigue afianzándose como referente deportivo a nivel
comunal, provincial, regional y nacional, así quedó demostrado durante las
competencias y actividades de representación durante el año.
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Disciplina deportiva

FUTSAL

Torneo de
participación

Fecha(mes)

Equipos
Participantes

Categoría /
Serie

Lugar obtenido
CEST

Juegos Escolares

Octubre a
Noviembre

5

Sub-16

2° Lugar
Comunal

Juegos Escolares

Octubre a
Diciembre

6

Sub-14

2° Lugar
Comunal

Fecha(mes)

Equipos
Participantes

Categoría /
Serie

Lugar obtenido
CEST

Noviembre

4

Sub-17

Categoría /
Serie

Lugar obtenido
CEST

Disciplina deportiva
Torneo de
participación
Juegos Escolares

Disciplina deportiva

Basquetbol

3° Lugar
comunal

Ajedrez-

Torneo de
participación

Fecha(mes)

Equipos
Participante
s

Nacional salesiano de
ajedrez

Octubre

31

Enseñanza
media

3°Lugar

Disciplina deportiva

Debate

Torneo de
participación

Fecha(mes)

Equipos
Participante
s

Categoría /
Serie

Lugar obtenido
CEST

Nacional salesiano de
debate

Octubre

4

Enseñanza
media

3°Lugar
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B.

Proceso de elección de talleres

✓

El proceso de elección en los distintos talleres se realizó a través de formulario
google.

✓

A diferencia de años anteriores se realizó un formulario por disciplina deportiva,
tecnológica, artística y cultural, dicho formulario fue compartido a los estudiantes la
segunda quincena de marzo, donde el alumno elige y se responsabiliza en conjunto
con su apoderado en dar cumplimiento a lo menos durante un semestre en el taller
elegido.

C.

Instructores a cargo de talleres ACLE

•

La elección de los instructores a cargo de los talleres ACLE 2021, se ha realizado
manteniendo la dinámica de otros años, es decir, intentando mantener a los
instructores que vienen trabajando con nosotros por varios años, principalmente por
sus evaluaciones y conocimiento de la propuesta educativo pastoral del CEST.

•

Prestaron servicios instructores del tipo “a contrata”, y otros instructores que ejercen
labores docentes en el CEST, con un total de 21 instructores.

•

Desde este año 2021, la contratación de nuevos instructores ACLE, se realiza según
protocolo, que consta de las siguientes etapas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

Recepción de curriculum (según necesidad especifica de algún taller)
Entrevista con Encargado de ACLE
Envío de documentos y sugerencia de Encargado de ACLE a Coordinadora
pedagógica.
Envíos de antecedentes a Consejo de Coordinación
Resolución del consejo de coordinación
Entrevista Psicológica
Entrevista final con encargado de ACLE

La distribución y características de los instructores de taller es la siguiente:
✓
✓
✓

06 instructores que ejercen labores docentes contratados en el CEST.
04 instructores nuevos integrados
11 instructores ACLE que han trabajado en el CEST en años anteriores

CEST - 0003

66/127

Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2021

Rectoría / Dirección

D.

Participación en torneos Nacionales Salesianos:

En este punto cabe destacar, que durante el año 2021 el CEST participo de los tres
nacionales que se organizaron, estos fueron: Nacional de bandas, de debate y ajedrez,
los cuales se desarrollaron en la modalidad online producto de la emergencia sanitaria
que aún enfrentamos como sociedad.
Disciplina

Modalidad de
enseñanza

Ajedrez

Básica y
Media

Banda de honor

Básica y
Media

Nacional de
debate

Media

D.

Cantidad de
participantes
15 alumnos
1 instructor
15 alumnos
3 instructor
4 alumnos
1 instructor

Fecha

Lugar de
realización

18 de
Octubre

Salesianos
Concepción

12, 13 y 14
Octubre

Salesianos
Alameda

26 y 28
Octubre

Salesianos
Concepción

Actividades y salidas externas planificadas, gestionadas, organizadas y
coordinadas (o colaboración) desde ACLE 2021
ACTIVIDAD
Expo ACLE 2021 (online)

MES
Marzo

SEDE
Ambas

Día de la actividad física y salud

Abril

Ambas

Día del alumno
Video de presentación de talleres ACLE, que han
trabajado en la modalidad online durante el 1° semestre
Video de presentación de talleres ACLE a realizar el 2°
Semestre
Semana salesiana (Actividades alumnos y profesores)

Mayo

Ambas

Julio

Ambas

Agosto

Ambas

Agosto

Ambas

Septiembre

Ambas

Octubre

Ambas

Santa Cecilia

Noviembre

Ambas

Ceremonia de Licenciatura

Noviembre

Sur

Ceremonia de Titulación

Diciembre

Sur

Números musicales, despedida del Padre Director

Diciembre

Ambas

Actividades de fiestas patrias
Torneo Nacional Salesiano de Voleibol
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✓

Otro aspecto importante en este punto es la representatividad de nuestros alumnos
en las distintas actividades, ya sea competencias deportivas, como también en
encuentros artísticos y culturales.

✓

Si bien el CEST se destaca por ser protagonista de importantes campeonatos
deportivos a nivel comunal, provincial y regional, este año nos hemos tenido que
adaptar a las condiciones sanitarias y solo hemos podido participar de algunas
competencias realizadas durante el 2° semestre, en las cuales tuvimos una buena
participación.

✓

En la tabla siguiente se observa la cantidad de representaciones externas de talleres
y selecciones del CEST

Taller o selección

Serie / categoría

N°
Salidas externas

Sub-14

04

Sub-16

04

Basquetbol

Sub-17

03

Ajedrez

Sub-12,14 y16

01

Orquesta

Enseñanza media

01

Futsal
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2.12. Desafíos 2022 del área pedagógica.
De acuerdo al plan de funcionamiento, la priorización curricular y las actividades
planificadas en el Plan Anual Operativo 2021, los desafíos del área pedagógica para el
año 2022, son:

1.

Un desafío institucional, es mejorar cuantitativamente los aprendizajes por
asignatura o módulo de aprendizaje. Si bien existe un promedio a nivel de CEST de
5.8 es necesario fortalecer aprendizaje de competencias, los cuales son medidos
por evaluaciones externas.

2.

Fortalecer los resultados de los alumnos de la modalidad HC, logrando mayor
cantidad de alumnos ingresen a las universidades tradicionales.

3.

Hacernos cargo de los resultados en los aprendizajes, logrando que el 100 por
ciento de los alumnos logre los objetivos esperados para su nivel.

4.

Seguir con la aplicación del proyecto de mejora PME, de tal forma que los recursos
de la ley SEP, logren un impacto en los aprendizajes de los alumnos.

5.

Aplicar los nuevos procesos evaluativos, estipulados en el decreto 67, en las
prácticas pedagógicas del CEST.

6.

Elaborar un plan de perfeccionamiento profesional que permita especializar a los
docentes en sus propias disciplinas.

7.

Acompañar pedagógicamente en las modalidades de enseñanza a los alumnos con
bajo rendimiento o situación de reprobación.

8.

Potenciar en las asignaturas, actividades que apunten al desarrollo cultural y
expresión artísticas de los estudiantes.

9.

Ampliar la oferta de las academias, abarcando diversas asignaturas y niveles de
aprendizaje.

10. Fortalecer el compromiso y responsabilidad de los docentes con las funciones
asignadas por el CEST.
11. Continuar con la motivación por parte de los docentes, generando un clima en el
aula propicio para el proceso de enseñanza aprendizaje.
12. Fortalecer el trabajo colaborativo entre profesores jefes y de asignatura, para un
seguimiento del proceso educativo-pastoral.
13. Fortalecer el trabajo interdisciplinario entre asignaturas que tengan posibilidades
programáticas y horarias, propiciando un aprendizaje transversal de los estudiantes
14. Potenciar el uso de las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje en todos los
niveles del CEST.
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15. Seguir potenciando la alfabetización digital según los diferentes niveles de
aprendizaje, donde los estudiantes puedan adquirir habilidades tecnológicas para el
siglo XXI.
16. Mantener el uso de las plataformas educativas digitales para poder favorecer el
trabajo docente.
17. Mejorar la aprobación y promoción, logrando que el 100% de nuestros estudiantes
sea promovido al siguiente nivel y que ninguna de las asignaturas sea reprobada.
18. Lograr que los alumnos de 1º año básico finalicen el año escolar con el proceso lector
adquirido.
19. Mantener las buenas prácticas educativas e ir potenciando las metodologías
interactivas que favorecen los aprendizajes.
20. Mantener el estilo de trabajo comprometido, responsable y dedicado que caracteriza
a los docentes de esta modalidad.
21. Participar más activamente en la planificación de las semanas de, a nivel institucional.
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2.13. Área Técnico Profesional
A.
•

Desafíos 2021 del área TP:
Elaborar un plan de perfeccionamiento sistemático para todos los docentes,
de acuerdo a las necesidades del área técnica.
Se realizan según gestión y necesidades en proyectos del área y actividades de
instancias abiertas de capacitación gestionadas por el CEST. Buena disposición de
docentes al respecto. Se avanzó en relación exclusivamente este año en:
✓

Capacitación en tecnología de electro-movilidad con empresa GILDEMEISTER.

✓

Ciclo de Charlas empresa KAUFMAN RED FUTURO TÉCNICO

✓

Capacitación equipamiento control de procesos industriales, empresa VIGNOLA.

✓

Charla Agrupación de la industria gráfica, ASIMPRES

✓

Charla energía de planta solar, UTALCA

✓

Curso especialidad mecánica industrial-RED FUTURO TÉCNICO, UFRO

✓

Diplomado en Didáctica y diseño de actividades de aprendizaje para la EMTP UCSH

✓

Diplomado en electro-movilidad USACH

✓

Charla Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional

✓

Diplomado Evaluación de Aprendizajes para EMTP UCSH

✓

Capacitación e Introducción a la electro-movilidad WORLD-SKILL CHILE
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•

Supervisar sistemáticamente las especialidades, velando por el cumplimiento
del programa modular.
En continuidad este año de contingencia por la situación de COVID-19, se realizó
nuevamente una priorización curricular de la enseñanza modular, en donde cada
especialidad selecciono las unidades y contenidos considerados esenciales para
desarrollar con los estudiantes, y de acuerdo a las reales posibilidades del actual
contexto educativo.
La diferencia respecto al año anterior es que el CEST definió la modalidad de clases
en un sistema mixto con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes se
opta por un sistema mixto, donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y
se controla la trazabilidad de contactos. La modalidad mixta permite tener clases
presenciales y clases sincrónicas a través de la plataforma Meet y Classroom, de
manera alternada.
Los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial a clases, lo pueden
hacer de una forma más segura. Para esto se dividieron todos los cursos en tres
grupos. De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste a clases presencial, los
otros Grupos se quedaron en casa participando vía Meet.
Para separar en grupos a los alumnos que asisten en forma presencial, se
considerará la división según orden alfabético de a 15 estudiantes por grupo,
cautelando que los estudiantes de una misma familia queden en el mismo grupo.
En relación a los tipos de clases se dieron los siguientes contextos:
Online: Solo se realizarán clases teóricas conducentes a actividades prácticas en
laboratorio. Se realizan clase del tipo sincrónicas y asincrónicas en la plataforma
CLASSROOM.
Presenciales: Solo se realizarán clases eminentemente prácticas en laboratorios y
talleres. Debido a lo anteriormente señalado se organizó la jornada considerando
que cada especialidad pueda contar con 2 dependencias laboratorio y/o talles para
atender a 2 sesiones de estudiantes, de niveles distintos. Cada una de las sesiones
tenía un número no mayor a 15 estudiantes, pudiendo subdividirse en grupos más
pequeños de trabajo, según la infraestructura y capacidad instalada de cada
especialidad.

•

Continuar con la tarea de asegurar el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene al interior de las especialidades.
La situación del tiempo lectivo que dependió de la condición sanitaria vigente,
permitió la presencialidad por grupos de estudiantes en los laboratorios y talleres,
para lo cual se definió un proceso de rutina en las clases presenciales, que eran de
carácter eminentemente prácticas, y contaban con las siguientes rutinas de
seguridad:
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✓

Al ingreso a la especialidad o después de cada recreo, el estudiante se
aplicaba alcohol gel en las manos.

✓

Uso de mascarillas según normativa.

✓

Se habilito externamente en el ingreso de cada especialidad una zona de
limpieza para higienizar zapatos y manos. (pediluvio).

✓

Los recreos eran diferidos entre estudiantes del primer ciclo de EMTP, y los
del segundo ciclo, para evitar congestión en la salida e ingreso, además, de
optimizar el uso de las dependencias comunes.

✓

Cada estudiante portaba diariamente su indumentaria necesaria para las
actividades prácticas; solicitada a inicio del año académico (Zapatos de
seguridad, guardapolvo y demás EPP).

✓

Se contaba con alcohol gel o alcohol liquido al 70%, en diferentes sectores de
trabajo (Vestidores, Talleres y Laboratorios), así como jabón líquido
desinfectante en los lavamanos de la especialidad.

✓

Al momento de culminar los trabajos diarios de taller o laboratorio, los
instructores de cada especialidad realizaban la desinfección necesaria de cada
dependencia utilizada, como así también de los espacios comunes.

✓

Se colocaron afiches de difusión preventiva y recomendaciones visuales sobre
la prevención de Covid 19.

✓

Se individualizo el uso de máquinas, instrumentos y herramientas (Cajas con
kit de herramientas y numeración definida), con la finalidad de evitar que los
estudiantes se dirijan al pañol a solicitar estos elementos.

✓

Las cajas de herramientas eran desinfectadas externamente, antes y después
de ser utilizarlas, e internamente según los tipos de elementos o instrumentos
existentes en ella.

✓

Se definieron talleres o laboratorios según sección, y puestos de trabajo
individualizado para cada estudiante, asignado por número de lista.

✓

Cada puesto de trabajo contaba con la separación reglamentada, y señalizada
con demarcación en los pisos.

✓

En el caso de realización de prácticas en paneles didácticos (Paneles
centrales o laterales de los laboratorios) el docente era el encargado de indicar
el turno de cada estudiante, y supervisado directamente por el instructor de la
especialidad

Es importante indicar que se ha avanzado progresivamente entre las solicitudes de
prevención y el tiempo respuesta desde administración y equipo económico, se ha
mejorado esta acción en coordinación con el comité paritario del CEST sede sur.
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•

Continuar con el proyecto posicionamiento de puestos de trabajo para
alumnos titulados, a través de convenios y contactos con la empresa.
Se mantiene el posicionamiento de los puestos de trabajo solicitados por la empresa
a través del encargado de prácticas profesionales y coordinación del área técnica
profesional. Esta actividad se ha potenciado de buena forma con la creación del
Facebook exclusivo para exalumnos titulados.
A pesar de la contingencia se mejoró bastante respecto a convenios de colaboración
mutua, entre empresas y entidades de educación superior, tales como:
✓

Convenio de aprendizaje para la estrategia de alternancia con INACAP; en las
especialidades de mecánica automotriz y electricidad.

✓

Convenio Automotriz del Valle SPA.

✓

Convenio El Baúl del recuerdo.

✓

Convenio Intersof LTDA.

✓

Convenio Kawen outdoor SPA.

✓

Convenio Lubricentro Águila SPA.

✓

Convenio Maestranza Alfaro.

✓

Convenio San Clemente Foods S.A.
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•

Lograr mejorar el porcentaje de alumnos titulados por especialidad, tomando
como referencia el máximo histórico.
Este año se vio alterada la culminación de algunas prácticas profesionales de
nuestros alumnos por razones atingentes al cese anticipado de su proceso, por la
contingencia sanitaria, en donde las empresas por seguridad redujeron al mínimo la
dotación de trabajadores y sus actividades productivas. Sin embargo, luego de un
tiempo varios estudiantes retomaron su proceso de práctica, ya sea en la misma
empresa u otro centro de práctica.
Importante señalar que continúan incidiendo tres variables identificadas en el
proceso, teniendo un impacto distinto cada año, estas son: el ingreso a las
instituciones de las fuerzas armadas de orden y seguridad, continuidad de estudios
superiores e ingreso a una actividad remunerada, que por lo general no corresponde
a la especialidad.

•

Socializar la información respecto al seguimiento de los estudiantes en sus
centros de práctica.
Se debe avanzar al respecto y sistematizar el trabajo con los profesores de las
especialidades.

•

Desarrollar un trabajo multidisciplinar entre el área técnica y equipo PIE, para
lograr la mejor certificación profesional de los alumnos que poseen NEE de
carácter permanente.
Durante el proceso y ante un nuevo escenario de impartir las clases de forma mixta
y transferir tecnología, fue en muchas ocasiones complejo el mantener a nuestros
educandos interesados e involucrados en la nueva forma de adquisición de
información técnica, situación que no ha sido fácil, ya que no todos los alumnos la
asumen; una por falta de motivación (por problemas propios de la contingencia
país), y otros por falta de medios tecnológicos; importante indicar que se logró un
avance con los estudiantes que decidieron de forma voluntaria asistir a clases
presenciales, los cuales pudieron asociar la tecnología transferida anteriormente,
con actividades eminentemente prácticas en laboratorios y talleres.
Se dio continuidad a reuniones de organización y planificación, entre los docentes
del área técnica y las profesionales del PIE, y en la mayoría de los casos realizar
un análisis particular de los estudiantes que no estaban participando de las clases
presenciales, buscando estrategias que permitieran en conjunto, el logro de
aprendizajes de estos estudiantes y les permitiera la aprobación del año
académico. Es importante señalar la creación de la hora lineal, para dar mejor
dinámica a esta actividad de trabajo que se tiene en conjunto con todos los
docentes y profesionales del PIE, además, del trabajo que se realizó por lo general
en todas las especialidades los días lunes en la tarde, con la profesional del PIE
que trabaja en el nivel y los docentes de los módulos.
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•

Lograr articular el plan general con el área técnica, de tal manera de fortalecer
el aprendizaje del alumnado.
Respecto a este punto fue complejo e incluso difícil hablar de articulación respecto
del proceso educativo, ya que más bien se tenía que resguardar el equilibrio de los
tiempos de transferencia de los contenidos priorizados de cada módulo y
asignatura.

•

Acompañar el proceso de Orientación Vocacional de los alumnos.
Respecto al proceso se ofreció un itinerario educativo – vocacional, que entrego los
elementos necesarios para un discernimiento en la opción de elección a
especialidades, dando a conocer las características y el campo ocupacional,
permitiendo a los alumnos conocer las especialidades que el CEST en su modalidad
de EMTP les ofrece. Para ello se realizaron algunas actividades como:
✓

Charlas de profesores de especialidad y profesionales del Área Técnica
Industrial.

✓

Test de intereses y aptitudes.

✓

Acompañamiento a estudiantes con dificultades en el proceso vocacional.

✓

Charlas de apoyo psicosocial.

✓

Simulacro de Postulación 1° EMTP a las especialidades.

✓

Ensayo de postulación y selección 2° EMTP a las especialidades.

✓

Postulación Definitiva 2° EMTP a las especialidades.

✓

Cupos alumnos con habilidades técnicas de la especialidad.

✓

Cupos alumnos con NEE Permanentes del PIE
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B.

Fortalezas del Área Técnico profesional:

✓

Se ha fortalecido la programación de diferentes charlas con entidades de educación
superior y fuerzas de orden y seguridad, en el marco del Proceso de Animación
Vocacional para la EMTP, este año se logró realizar algunas en forma presencial y
la gran mayoría en proceso vía on-line

✓

Todos los docentes del área técnica realizan clases en las que hacen uso efectivo
de las tics. Potenciando el uso de software para clases más lúdicas con programas
propios de cada módulo de aprendizaje.

✓

Continuidad por parte de los docentes del área técnica profesional, de asimilar
metodologías de enseñanza que en muchos casos no son tan sencillas de abordar,
teniendo la complejidad de transferir temáticas teóricas técnicas que requieren de
un componente eminentemente práctico en laboratorios y talleres.

✓

Se verifica una mejora continua en el trabajo técnico pedagógico, que da
cumplimiento a los programas modulares (Este año en continuidad con los
contenidos priorizados), derivado de máquinas, equipos y accesorios adquiridos por
el CEST, los cuales fueron fundamentales en este año con sistema de clases
mixtas. (Paneles didácticos y software que permitían la simulación de sistemas y
procesos).

✓

Buena gestión del Equipo Económico del CEST para validación de presupuesto y
proyectos. Lineamientos claros y definidos lo que permite una gestión más segura
y eficiente.

✓

Desarrollo, gestión y supervisión de proyecto FAIC para equipamiento de las
especialidades del CEST, adquirida toda la implementación proyectada y solicitada
por la especialidad. Importante señalar que debido a la gestión en conjunto con el
gerente de ventas de Circulo Autos se concretó en buen tiempo la adquisición de
un auto eléctrico en los tiempos previstos. Pero no así lo referido a la instalación de
las líneas eléctricas de fuerza, para la energización y puesta en marcha del Tótem
de carga, situación que se retrasó por la importancia del mismo, y los materiales
necesarios requeridos no existente en el mercado local.
Se realizó durante el año capacitación en la tecnología de electro-movilidad, pero
toda de forma on-line.
Desarrollo, gestión y supervisión de proyecto CNC ROUTER para especialidad
electrónica y electricidad del CEST
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Ceremonia de bendición de auto eléctrico

Instalación de auto eléctrico en dependencia
de la especialidad de mecánica automotriz

Semana de EMTP-Charla sobre sistemas de
mantenimiento

Capacitación CNC ROUTER para especialidad
electrónica y electricidad

Semana de EMTP-Charla sobre nuevos
materiales usados en la industria gráfica
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✓

Mejora en cuanto a relación del CEST con centros educativos a fines y personeros
del mundo de la empresa, como autoridades de educación a nivel regional y
nacional. (Visita al CEST del Director Provincial de Educación y el Secretario
Nacional del Ministerio de Educación).

Visita al CEST del Director Provincial de Educación y el Secretario Nacional del Ministerio de
Educación

Visita de la agencia de la calidad del MINEDUC
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Estudiantes del CEST en Proceso de aprendizaje en alternancia en INACAP

✓

Proceso de seguimiento a estudiantes en proceso de práctica, si bien fue algo más
complejo este año por la no presencialidad en visitas a las empresas, de igual modo
el encargado de prácticas profesionales y titulación, realizando el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, logro sacar adelante el proceso; pero
con un resultado menor de estudiantes titulados respecto al año anterior

✓

Mantener buen nivel de alumnos titulados en las especialidades del CEST; respecto
al promedio nacional, a pesar de la contingencia país por el Covid-19 lo que llevo a
la suspensión de algunas prácticas por determinación interna de las empresas

✓

Disposición de los docentes para participar con los estudiantes en Ferias y
competencias a nivel regional y nacional.
1.- Olimpiadas de habilidades técnicas WorldSkills Chile 2021, en las
especialidades de electricidad en la habilidad de Control Industrial, y en la
especialidad de electrónica en la habilidad de Mecatrónica
2.- Desafío TP 21 Electricidad 2021

CEST obtiene medalla de oro, 1° lugar en 5° versión
Olimpiadas WorldSkills
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C.

Debilidades

•

Falta más cercanía con autoridades de la Región, formalizar invitación a ceremonias
propias del CEST.
Realizar más convenios de colaboración con empresas, e instituciones de
educación superior.
Mejorar la sistematicidad de entrevistas periódicas con encargado de proceso de
prácticas profesionales, para planificar el trabajo y avance del proceso.

•
•

D.
•

•
•

•
•

Tareas pendientes a abordar el año 2022:
Mantener la gestión de proyectos de inversión para cubrir las necesidades de
equipamiento por especialidad; existen aún necesidades en cada especialidad ya
definidas.
Mejorar aún más cuantitativamente los promedios finales de notas por
sector/módulo de aprendizaje, en 3º y 4º EMTP.
Mantener y mejorar el avance logrado en el Proceso de Orientación Vocacional,
utilizando todos los canales de comunicación e información para que alumnos y
apoderados conozcan toda la propuesta educativa del CEST, como también su
proyección: ya sea inserción laboral o continuidad de estudios superiores, y lograr
retomar todas las actividades de carácter presencial del proceso.
Materializar proyecto de Trabajos Solidarios del Área Técnica, con instituciones
sociales de la comuna.
Realizar nuevos convenios de colaboración mutua con talleres, empresas e
instituciones de educación superior.
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2.14. Titulación 2021
Durante el Proceso de Práctica Profesional y Titulación año 2021 se titularon 129 nuevos
Técnicos de Nivel Medio, esta cifra corresponde al 59,17 % de un total de 218 egresados
del año anterior. Este año en el CEST bajo el número de titulados en un 24,65 % respecto
al año anterior.

Se puede inferir que la crisis mundial de salud por el Covid-19 y el confinamiento
subsiguiente pusieron en primer plano el cuidado de la vida de los estudiantes y el de sus
familias, por tanto, las perspectivas de realizar la práctica profesional en las
circunstancias sanitarias del momento eran muy inciertas, decidiendo en muchos casos
postergar el proceso de práctica profesional, lo que implicó un descenso significativo en
el porcentaje de alumnos titulados de la cohorte egresados 2020. A pesar de los cambios
determinado por la secretaria ejecutiva de la enseñanza media técnico profesional,
referidos a disminución de horas de práctica (180 horas), y poder realizar la práctica en
modalidad on-line; este último no procedía en el caso de las especialidades del CEST
por ser estas de un desarrollo eminentemente prácticas y por tanto presencial.
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Por especialidad los datos son los siguientes:
• Mecánica Industrial: 28 titulados (62,22 % de los 45 egresados del año 2020)
• Mecánica Automotriz: 30 titulados (68,18 % de los 44 egresados del año 2020)
• Electricidad: 31 titulados (59,00 % de los 44 egresados del año 2020)
• Gráfica: 24 titulados (55,80 % de los 44 egresados del año 2020)
• Electrónica: 15 titulados (35,70 % de los 22 egresados del año 2020)

CEST - 0003

84/127

Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2021

Rectoría / Dirección

2.15. Seguimiento alumnos egresados 4° EMTP 2020 y Titulados 2021
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3.
3.1.

Dimensión Formación y Convivencia
Situación Centro de Alumnos 2021 y proyecciones 2022

Durante el año 2021, producto de la forma gradual de la presencialidad: voluntaria y
clases por grupos de trabajo, de acuerdo al Plan de Funcionamiento del CEST, durante
el año no se realizó el proceso eleccionario de CGA, Sin embargo, se formó un directorio
de presidentes de cursos, quienes democráticamente eligieron a 2 alumnos
representantes por Sede (uno de cada modalidad de enseñanza HC y TP). La función
principal de los representantes fue apoyar decisiones institucionales, ejemplo: Consejo
escolar, comité de la buena convivencia escolar. Para llevar adelante esta tarea de
acompañamiento de los representantes en estudiantes, se nombra un nuevo asesor.
Para el año 2022, se ha fijado un programa para constituir el Centro General de Alumnos
- C.G.A, los postulantes que participen, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
A-

Permanencia en el CEST: Los postulantes deberán tener un año mínimo de
permanencia en el Centro Educativo, los alumnos de 1º medio que vengan de la
Sede Norte del CEST igualmente podrán postular.

B-

Cursos: Podrán postular al CGA, los alumnos que actualmente cursen de 7º Básico
a 4º Medio.

C-

Calificaciones: Cada uno de los integrantes que postulen a CGA, deberá tener un
promedio igual o superior a 5.5 general y no tener reprobada la asignatura de
Religión.

D - Situación Conductual: Los nuevos postulantes al CGA deben tener una situación
conductual intachable, es decir, no pueden presentar Condicionalidad por
Conducta.
cargos mínimos que debe tener la lista postulante para conformar el Centro General de
Alumnos son:
✓
✓
✓
✓
✓

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Delegados de: Pastoral, Acción Social, Relaciones exteriores, deportes, Básica y
cultura

Los cargos de delegado de Pastoral y Acción Social deben tener representatividad de
ambas sedes. El cargo de delegado de Básica, debe ser ocupado por alumnos que estén
cursando el 7º u 8º año básico y deben cumplir con todos los requisitos para el cargo.
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3.2.

Evolución de asistencia alumnos. (Educación Híbrida)

A continuación, se presenta la evolución de la asistencia de los alumnos a clases hibrida,
en las distintas modalidades de enseñanza que imparte el CEST, además de los
resultados generales del CEST.
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3.3.

Evolución de estudiantes ausentes crónicos y acciones realizadas

El Centro Educativo Salesianos Talca – CEST, con el propósito de diagnosticar el estado
de conectividad de los alumnos y sus familias para el año 2021, realiza las siguientes
acciones:
•

Aplica encuesta a los apoderados, para conocer la posibilidad y forma de los
alumnos para conectarse a clases remotas.

•

La encuesta es aplicada en forma virtual, además de ser entregada a profesores
jefes, para que llamen a los apoderados de los alumnos que no pudieron contestar
en página web del CEST o redes sociales como Facebook institucional.

•

Los resultados de aplicación de encuestas de conectividad de los alumnos, que
tienen problemas de señal a nivel de centro educativo, es aplicada el mes de marzo.

•

Los resultados, fueron analizado en Consejo Técnico Pedagógico, para proceder a
levantar un Plan de trabajo con los alumnos sin conectividad.

•

Los resultados, a la pregunta de conectividad, es el siguiente:

Una vez realizado los contactos con los apoderados, se procede a identificar a los
alumnos con problemas de señal o conectividad para clases remotas y que trabajaran en
semestre con portafolio, que incluye material de todas las asignaturas, en algunos casos
con material adecuado a su proceso de aprendizaje.
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Cronograma de actividades para alumnos sin conexión y que no están asistiendo a clases
presenciales.
FECHA

Marzo

Marzo y
Abril

ACTIVIDAD

Observaciones

Cada profesor jefe debe informar a Encargados
Contacto con alumnos, vía pedagógicos de modalidad, para que éste prepare
telefónica, por cada profesor jefe. material para cada alumno, en conjunto con educadoras
PIE.
Entrega de portafolio alumnos.

Cada encargado de modalidad, hace entrega de
portafolio alumnos sin conectividad, explicando proceso.

Trabajo en portafolio en forma
EPM, y profesor jefe mediaran proceso entre alumnos y
individual, realizando consultas,
Abril y Mayo
profesores de asignatura, frente a dudas o consultas del
vía correo, telefónica o personal,
alumno.
según corresponda.
Mayo

Primera entrega de portafolio al Cada alumno hace entrega de portafolio, con actividades
centro educativo.
realizadas, para revisión. (oficina de ambiente o EPM)

Junio

Retroalimentación de trabajos
EPM, revisa portafolio, en conjunto con profesores de
entregados, entrega de guías sin
asignatura, entregando sugerencias y orientaciones,
completar, para ser completada
para que el alumno termine su portafolio.
con material de apoyo

Julio

Aplicación de evaluaciones de
Aplicación de evaluaciones en forma presencial (en caso
asignaturas troncales: Lenguaje,
de estar en FASE 2)
matemática, historia y ciencias

Marzo a
Julio

Entrevistas con apoderados, en
Profesor jefe y EPM realizaran monitoreo del trabajo del
forma presencial o telefónica,
alumno.
para indicar avances del alumno

Julio

Evaluación Semestral

Se revisa la situación de cada alumno y su respuesta a
los compromisos académicos

De 34 alumnos sin conexión y que no están asistiendo a clases presenciales primer
semestre del 2021, al término del año lectivo sólo se presentaban 5 casos de
preocupación, a quienes se les dieron las facilidades para presentar trabajos y rendir
evaluaciones pendientes.
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3.4.

Evolución asistencia a reuniones de apoderados:

Durante este año 2021, se planificaron y realizaron 10 reuniones de apoderados, las que
fueron calendarizadas de marzo a diciembre, todas on line, vía Meet.
El promedio de participación fue 80% de asistencia de padres y apoderados a estas
reuniones.

La gráfica nos muestra que el porcentaje más bajo de asistencia a reuniones de padres
y apoderados, se dieron durante los 2 años que llevamos de emergencia sanitaria,
producto de la pandemia de Covid-19
Acciones a la Mejora
✓

Seguir manteniendo una comunicación efectiva entre profesores jefes y apoderados
y alumnos de su curso

✓

Mantener reuniones mensuales de carácter remota o presencial para el año 2022.

✓

Exigir la justificación y realizar seguimiento a los apoderados que se ausentan a
reuniones de apoderados programadas.
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3.5.

Indicadores de Desarrollo Personal y Social:

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de desarrollo
personal y social, considerados como otros indicadores de la calidad de educativa y
considerados para la Categoría de Desempeño. Estos puntajes pueden variar entre 0 y
100 puntos, se construyen en base a las últimas mediciones del indicador para el
establecimiento en los últimos tres años y son previos al ajuste por características de los
estudiantes que se incluye en la categoría.
✓

Educación General Básica:

Los resultados son buenos, sin embargo, preocupa la autopercepción y autovaloración
que tienen los alumnos de sus capacidades de aprender y percepción y actitudes que
tienen ellos hacia el aprendizaje y sus logros académicos, obteniendo un 74 punto de
100. Factor clave para lograr mejores resultados.
Otro indicador preocupante es la asistencia escolar y hábitos de vida saludable,
siendo uno de los más bajos con 70 y 71 puntos. Especialmente en educación Básica,
donde la responsabilidad incluye directamente al apoderado.
Destaca la retención escolar, logrando el máximo puntaje de 100.
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✓

Educación General Media:

Los resultados obtenidos en educación media en los indicadores de desarrollo personal
y social, son muy favorables, presentando solo un indicador con 73 puntos
correspondiente a una baja en la asistencia escolar.
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3.6. Lista de protocolos (Educación a Distancia/Híbrida):
Durante el año 2021 se actualizaron los siguientes protocolos:
Protocolos y planes

Fecha de Actualización

gE0026A Plan de Funcionamiento CEST 2021

Marzo 2021

gE0026A1 Protocolo de Comunicación Estratégica con la
Comunidad Educativa CEST

Enero 2021

gE0026A2- Protocolo de Actuación frente a sospechas o
confirmación de casos Covid-19 en ESTUDIANTES del CEST

Marzo 2022

gE0026A4- Plan de Diagnóstico y Contención Socioemocional en el
CEST

Enero 2021

gE0026A5- Plan de Diagnóstico Apoyo Socioemocional y de
Aprendizaje del CEST

Enero 2021

gE0026C Plan de Funcionamiento de actividades pastorales del
CEST

Agosto 2021

gE0027 Plan de trabajo alumnos sin Conectividad CEST
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3.7. Área Evangelización: Funcionamiento y estructura
El Área de Evangelización se ha esforzado durante el año 2021, en impulsar una
propuesta evangelizadora coherente y estable, a pesar de la emergencia sanitaria. Se
propició el retorno de los grupos y actividades pastorales presenciales, según las
indicaciones entregadas por el P. Inspector en su visita. La gradualidad y parcialidad nos
permitió implementar y desarrollar un protocolo de prevención y actuación ante posibles
contagios de Covid- 19.
A.

Estrategias evangelizadoras:

En la siguiente tabla se presenta lo que durante este año se realizó, en términos
generales:
Ámbito de Misión

Estrategia Evangelizadora

FAMILIAS

✓ Fiesta de María Auxiliadora (Modalidad virtual)
✓ Fiesta de la fidelidad a don Bosco (Modalidad hibrida)
✓ Proyecto de formación para los apoderados (Reunión de
Apoderados, modalidad virtual)
✓ Encuentros de formación para Delegados de Pastoral
(Modalidad virtual)
✓ Eucaristías Dominicales (Modalidad hibrida)
✓ Participación de actividades Diocesanas (Modalidad virtual)
✓ Participación en Encuentros Nacionales (Modalidad virtual)
✓ Talleres para padres y apoderados (Modalidad virtual)
✓ Experiencia Padres en el Espíritu (EPE), sólo el equipo.

NIÑOS y JÓVENES

PERSONAL

✓ Formación y Acompañamiento Asesores del MJS (Modalidad
Hibrida)
✓ Programa de Buenos Días (Modalidad hibrida)
✓ Catequesis de Confirmación Sistemática (1 y 2º Año)
(Modalidad hibrida)
✓ Participación en Encuentros Diocesanos (Modalidad virtual)
✓ Celebraciones del calendario litúrgico (Modalidad hibrida)
✓ Participación Encuentros Nacionales (Modalidad hibrida)
✓ Jornadas vocacionales (Modalidad virtual)

✓ Tardes de Formación mensual (Modalidad hibrida)
✓ Oraciones y Buenas tardes docentes (Modalidad hibrida)
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En la siguiente tabla se presenta lo que durante el 2021 se realizó, para tener una visión
sinóptica de las estrategias mediante las cuales se materializa la dinámica
evangelizadora:
Ámbito de
Misión

Niños y
Jóvenes

Experiencias
Significativas

Experiencias
Comunitarias

✓ Celebración de Pentecostés
MJS
✓ Jornadas vocacionales
✓ Experiencias significativas
online
✓ Experiencia éxodo cuartos
medios presencial.

✓ Comunidades Apostólicas
Salesianas: CAS
✓ Animadores de
Confirmación CVJ
✓ Comunidades Misioneras
Salesianas: CMS
✓ Infancia y adolescencia
Misionera: IAM
✓ Club Domingo Savio CDS
✓ Comunidad de animación
musical Pentecostés
✓ Equipo Pastoral de
Verano
✓ Equipo Vocacional
✓ Comunidades Delegados
de Pastoral
✓ Comunidades Scouts
Don Bosco y
Santa Ana.
✓Oratorio club de la alegría

Familias
• Talleres para padres.
• Momento evangelizador en
las reuniones PPAA.

• Semana Salesiana
• Fiesta de María
Auxiliadora

Formación
Sistemática
✓ Currículo evangelizador
(alusiones implícitas y
explícitas en la acción
educativa)
✓ Itinerarios formativos del
MJS.
✓ Programa de formación
para Monitores de
Confirmación CVJ

• Plan de formación
Reunión de Apoderados
(Talleres para padres)
• Formación mensual
delegados del área de
evangelización PPAA

Personal
✓ Formación pastoral para
docentes (semana educativa
pastoral y formación un
miércoles de cada mes)
✓ Formación pastoral para
asistentes de la educación

✓ Formación del personal
en torno al Aguinaldo del
Rector Mayor.
✓ Experiencias de reflexión
pastoral y social.
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B.

Plan Pastoral: Desafíos del área para el año 2021:

A nivel general:
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Construir un proyecto pastoral trienal.
Socializar el Cuadro de Referencia de
la pastoral Juvenil a toda la comunidad
educativa.
Generar lineamientos institucionales
para la gestión de evangelización y
que no cambie de acuerdo a los
cambios de las personas en el cargo.
Fortalecer el Consejo pastoral.
Propiciar la formación teológica y
pastoral de los secretarios del área.
Evaluar anualmente a los secretarios
ejecutivos de pastoral

•

A nivel de pastoral ambiental

✓

Procurar una ambientación adecuada al tiempo litúrgico o celebración religiosa en
los espacios de encuentro masivos.
Revisar que en cada curso exista un espacio de devoción con imágenes o signos
propios de la fe cristiana y católica.
Ambientar salesianamente los espacios de CEST a través de murales, cuadros o
pendones.

✓
✓

•

A nivel de pastoral del personal del CEST:

✓
✓

Elaborar plan de acompañamiento pastoral para el personal docente del CEST.
Fortalecer los encuentros mensuales con el personal docente como instancia de
formación y evangelización.
Elaborar plan de acompañamiento pastoral para los asistentes de la educación del
CEST.
Potenciar instancias de retiros y/o experiencias pastorales para el personal del
CEST.
Acompañar a los profesores de Religión en su trabajo formativo y que esté en
concordancia con el Proyecto Pastoral.
Promover instancias para que cada uno de los integrantes de la comunidad
educativo pastoral – CEP, asuma corresponsablemente el Rol de Educador Pastor
que el CEST necesita.

✓

✓
✓
✓
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•

A nivel de pastoral escolar.

✓

✓
✓

Fortalecer las instancias solidarias en conjunto con las especialidades técnico
profesional.
Fomentar experiencias significativas sistemáticas y articuladas que incentiven la
participación de los alumnos en actividades pastorales, promoviendo la
evangelización activa.
Propiciar instancias y mecanismos que permitan reencantar a alumnos de cursos
superiores a participar en actividades pastorales a través del valor de la solidaridad.
Evaluar constantemente, si las experiencias pastorales que existen en el CEST
logran que nuestros destinatarios se identifiquen con el perfil de egreso que
queremos.
Fortalecer los espacios de evangelización como: los buenos días, las misas por
curso, las experiencias significativas, etc.
Trabajar más en conjunto con el área pedagógica.
Trabajar en conjunto con los delegados de pastoral del CGA.

•

A nivel de pastoral juvenil (MJS)

✓

✓
✓

Fortalecer el protagonismo laical de los asesores de los grupos asociativos del MJS
a través de los consejos propios.
Crear el consejo del MJS.
Propiciar el protagonismo juvenil en las actividades pastorales asociativas.
Fortalecer las instancias solidarias de las experiencias asociativas.
Mantener en la pastoral sacramental un equipo de monitores responsables que
aseguren la pertinente formación catequística de niños y jóvenes para los
sacramentos de iniciación cristiana.
Fortalecer la experiencia pastoral del oratorio club de la alegría en S. Norte como
instancia de apertura a la comunidad.
Propiciar encuentros entre los integrantes de los grupos del MJS
Elaborar un programa de pastoral sacramental.

•

A nivel de pastoral familiar

✓

Elaborar plan de acompañamiento pastoral
para los alumnos y apoderados del CEST.
Mantener el acompañamiento a los padres y
apoderados delegados de pastoral de los
cursos.
Potenciar las comunidades de EME y EPE
Activar una pastoral de enfermos en el CEST.
Trabajar en conjunto con el CGPPAA.
Activar el consejo de la pastoral familiar.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
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C.

Constitución equipo vocacional:

La dimensión vocacional, configura el objetivo primero y ultimo de la propuesta
educativo pastoral salesiana, que tiene como objetivo el acompañar a cada joven en la
búsqueda concreta de su propia vocación, lugar de su respuesta al proyecto de amor
gratuito e incondicional que Dios le tiene.
En el CEST, el equipo vocacional se constituyó en el año 2018 y actualmente lo integran
las siguientes personas:
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nombre

Cargo

P. PEDRO PABLO CUELLO IBAÑEZ sdb
P. EDUARD ROJAS ALVAREZ sdb
REINALDO E. CASTRO CASTRO
FREDDY CHAMARRO LETELIER
JESUS ROJAS JARA
ERASMO ANTONIO NOVOA LETELIER
CLAUDIA VARAS ROJAS
ANSELMO HENRIQUEZ
DAVID ESCALONA
JOSE MANUEL ESPINOZA

Director
Coordinador Á. Evangelización
Rector
Secretario. Ejec. Pastoral S. Norte
Secretario. Ejec. Pastoral S. Sur
Encargado Equipo Prevención
Encargada de Comunicación
Profesor de Historia
Profesor de Religión
Asistente Pastoral

Un gran desafío al que se suma el equipo vocacional es “Fomentar la creación de una
cultura vocacional entre los integrantes de la CEP, mediante un proyecto articulado,
incidente y significativo, que permita el descubrimiento, la acogida y la maduración de la
propia vocación, con el sello del carisma salesiano”

D.

Experiencias significativas

A continuación, se entregan las principales experiencias significativas realizadas durante
el año 2021 de manera virtual.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fiesta de Don Bosco.
Presentación de Aguinaldo Rector Mayor 2021
Oraciones y momentos al inicio del año escolar.
Elaboración de fichas y subsidios para el trabajo inicial en cada curso
Inicio ciclo de Eucaristía dominical
Inicio Consejo Pastoral.
Celebración de Semana Santa (online)
Formación delegados de Pastoral apoderados. (online)
Desarrollo ciclo Talleres de Familia. (online)
Encuentro de Formación de Asesores del Movimiento Juvenil Salesiano
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✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tardes de formación del personal docente.
Fiesta de María Auxiliadora (liturgias)
Celebración y Vigilia de Pentecostés.
Retiro y Formación Inspectorial de
Coordinadores y Secretarios de
Pastoral.
Semana Salesiana 2020
Fiesta de la fidelidad de don Bosco
Jornada nacional de Espiritualidad
del MJS en Talca.
Oración por Chile
Jornadas Vocacionales Ven y Verás.
Encuentro nacional y zonal EPE.
Encuentro zonal CAS
Mes de María.
Celebraciones eucarísticas.
Celebración de Navidad.

Además, existe una serie de otras tareas, experiencias y actividades desarrolladas por el
área de evangelización y que no son mencionadas en este informe, por conformar parte
del camino regular y cotidiano que el área desarrolla. Sólo por mencionar algunas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Programa de buenos días,
Misas (modalidad hibrida)
Participación en encuentros diocesanos (pastoral familiar, pastoral juvenil y escolar)
Vinculación a la vicaría de la educación.
Participación en encuentros salesianos (modalidad online)
Organización de campañas de solidaridad
Catequesis Sacramental (Confirmación de primero y segundo año)
Proceso formativo y apostólico de las comunidades del MJS
Entrega de subsidios a los docentes y al personal en general en los diversos
momentos del año litúrgico y del calendario salesiano en las clases.

Cabe señalar que la opción de toda Casa Salesiana ha sido cuidar la integración y un
trabajo corresponsable entre lo académico y lo pastoral. Así lo expresa, por ejemplo,
nuestra Misión como Centro Educativo: “Educar evangelizando y evangelizar educando,
a través de una formación continua y de calidad, siguiendo un proyecto de promoción
integral de la persona, orientado a Cristo, para hacer de los niños, jóvenes y adultos más
necesitados “buenos cristianos y honestos ciudadanos”, a través del Sistema Preventivo
de Don Bosco
CEST - 0003

100/127

Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2021

Rectoría / Dirección

E.

Proyectos de implementación y equipamientos

Al igual que en años anteriores, tras la correspondiente postulación, el área de
evangelización obtuvo aportes de la FAIC para la realización de su quehacer. A esto se
agrega el aporte del CEST, APODERADOS Y ALUMNOS (familias), beneficiarias.
Gracias a estos aportes el Área de Evangelización ha seguido potenciando la
evangelización a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, en
sintonía con los momentos celebrativos de nuestra comunidad y con el contexto de
pandemia.

F.

El Área de Evangelización, en términos numéricos

•
FAMILIAS
•
•

JÓVENES

•
•
•

PERSONAL

50 papás y apoderados en los talleres desarrollados por el CEST a
través de varias áreas en conjunto.
40 apoderados en los encuentros de delegados de pastoral
Convoca a más de 300 niños y jóvenes en las siguientes
comunidades: CAS; Scout (Don Bosco y Santa Ana); CMS; Acólitos;
Confirmación; Pentecostés; Infancia Misionera; CDS; Voluntariado
Centro Juvenil y Delegados de Pastoral.
100 % de los cursos tuvieron misa (modalidad hibrida)

100 % de las actividades priorizadas realizadas según los
ámbitos.
Convoca a más de 30 personas: Asesores de las siguientes
comunidades; IAM; CDS; CAS; SCOUTS; Confirmación CVJ;
Pentecostés; CMS; delegados de pastoral apoderados; EME y
Voluntariado Oratorio “Club de la alegría”

•

Celebración de la fe: Se realizó el 100 % de las Eucaristías realizadas

•

Experiencias Significativas: Se ofrecieron jornadas de reflexión para el 100% de
apoderados y educadores del CEST

•

Buenos Días: El 100 % los buenos días de manera hibrida.

•

Voluntariado Oratorio “Club de la alegría”: Se atendieron 40 jóvenes-adultos
voluntarios en diversas jornadas.

•

Colonias Salesianas villa feliz: 125 monitores jóvenes y adultos y 70 niños.
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G.

Tareas pendientes del Área de Evangelización para el 2022

1.

Fortalecer la organización del área de evangelización según los ámbitos y procesos
de evangelización en la escuela. (Evangelización ambiental, Movimiento Juvenil
Salesiano, Pastoral curricular, Animación familiar, pastoral sacramental, pastoral
social, pastoral de educadores, pastoral vocacional)
Elaborar plan de acompañamiento pastoral (personal, alumnos y apoderados del
CEST) para que sean agentes evangelizadores según el ambiente que
corresponde,
Sistematizar un proyecto de orientación vocacional del CEST.
Favorecer ambientes educativos, especialmente de oración, encuentro (presencial
o virtual) y reflexión como los buenos días, liturgias y otras celebraciones.
Fortalecer el acompañamiento a las familias del CEST, sobre todo en los momentos
de dificultad.
Crecer en la dimensión social del carisma salesiano, fortaleciendo el voluntariado
de la pastoral social.
Formación constante para los agentes pastorales, monitores, acompañantes,
asesores y animadores.
Seguir fortaleciendo las instancias de encuentro y evaluación de los diversos
agentes pastorales.
Elaborar e implementar propuestas pastorales nuevas y adecuadas a los niños y
jóvenes del CEST, evaluando las existentes y reformulando algunas.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3.8. Área de Apoyo y Prevención
El Área de Apoyo y Prevención comienza su formación
en marzo del 2020. Cuyo objetivo fundamental es
Potenciar a partir del sistema preventivo de Don Bosco
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
Comunidad Educativo Pastoral de Centro Educativo
Salesianos Talca, con la finalidad de anticiparse y
abordar situaciones que afecten a niños y adolescentes
visualizadas en aspectos formativos y que afecten
directamente su proceso emocional, cognitivo y
conductual, para así dar realce a la formación de Buenos
Cristianos y Honestos Ciudadanos.
En el año 2021, el área la conformaron 5 profesionales del área psicosocial: Psicólogo
sede norte, Psicólogo sede sur, asistente social, trabajadora social Pro retención y
Coordinador del área.
Producto de que aún estemos en pandemia, las actividades para el año fueron
desarrolladas de forma híbrida, dándole realce de forma progresiva al trabajo presencial
tanto como alumnos como familias, pues gratamente nos dimos cuenta que las
intervenciones cobraban mayor impacto que al ser de forma virtual.

A.

Evaluación de las insistencias de Dirección y Rectoría al Área

1.

Continuar fortaleciendo el proceso de orientación de los alumnos en los distintos
niveles, a través de un trabajo sistemático y continuo con los profesores Jefes.

2.

✓

El desafío se culminó en etapa avanzada de desarrollo

✓

El año 2021, se logra instalar el programa de orientación en el CEST, para
todos los niveles, trabajando mancomunadamente con profesores jefes para
abordar situaciones preventivas en los estudiantes.

Implementar estrategias que permitan resguardar la salud y bienestar
socioemocional de todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente
los estudiantes.
✓

El desafío se culminó en etapa desarrollada completamente

✓

Se aborda el 100% de las necesidades expresadas por profesores jefes
durante el año y demandas espontaneas, entregando orientación, contención
y asesoría.
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3.

4.

Implementar los planes de Prevención establecidos en el CEST, tales como: Plan
de Afectividad, Sexualidad e Identidad de Género, Plan de Prevención al Consumo
de Drogas, Plan de Prevención y Promoción al cuidado de la Salud Mental, Plan de
Prevención al Maltrato, Violencia y Acoso Escolar, Plan de Prevención a la
Vulneración de Derechos.
✓

El desafío se culminó en etapa completado (5)

✓

Se desarrollo el 100% de actividades planteadas en los distintos planes del
CEST.

Apoyar el proceso educativo pastoral del CEST, estableciendo trabajos
interdisciplinarios y de colaboración con las otras áreas de gestión.
✓

El desafío se culminó en etapa avanzada de desarrollo

✓

Cuando se requirió, Se trabajó de forma exhaustiva con otras áreas del CEST.
Área pedagógica, área de evangelización entre otras.

B.

Nivel de logro de objetivos y metas programadas en el PAO 2021

1.

Constituir el área con profesionales competentes y calificados, del área social y
educativa, que puedan reforzar un ambiente de familia y pastoral salesiano para
permitir orientar y apoyar a los alumnos que necesiten acompañamiento y formación
en necesidades del quehacer cotidiano.

2.

3.

✓

Nivel de logro culminó en etapa de desarrollo máximo.

✓

El área de apoyo finalizó el año 2021 con 5 profesionales para ambas sedes.
1 psicólogo en sede norte, 1 psicólogo en sede sur, 1 asistente social, 1
trabajadora social pro retención y el coordinador del área.

Establecer estrategias que permitan abordar, de forma individual o grupal,
principales problemáticas que afecten a niños y adolescentes en el ámbito social,
emocional, conductual; involucrando a la familia y principales actores.
✓

Nivel de logro culminó en etapa desarrollada completamente

✓

Se logra acompañar al 100% de alumnos derivados por profesores jefes y
demandas espontaneas.

Generar planes preventivos, activando redes de apoyo internas y externas, que
aborden las principales demandas del momento y problemáticas que aquejan a
nuestra comunidad educativa.
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✓

Nivel de logro culminó en etapa avanzada

✓

Se generaron alianzas con instituciones externas, CESFAM, OPD, SENDA,
GAMMA, CARABINEROS, FISCALIA, entre otras.

✓

Se planificaron planes preventivos: Alcohol, Salud mental, convivencia
escolar, vulneración de derechos, entre otros.

✓

El aspecto negativo, producto de la pandemia, faltan conexiones con
instituciones externas.

C.

Programación de actividades formativas y de prevención

•

Semana de la autoestima Académica y Motivación escolar: Realizada en marzo,
de forma online. La Autoestima académica y motivación escolar son aspectos clave
para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes durante la etapa escolar, ya
que influyen no solo en el rendimiento académico, sino también en la salud, calidad
de vida y nivel de bienestar general. Un establecimiento que se preocupa de estos
aspectos, contribuye a formar jóvenes que se aceptan con sus fortalezas y
debilidades, que están dispuestos a esforzarse y tienen la confianza para
emprender desafíos.

•

Semana de la convivencia escolar: Realizada en abril, de forma online. Convivir
en la escuela es una experiencia de aprendizaje, ya que la escuela y el liceo son el
lugar en el que se aprende a convivir con otros y otras fuera del espacio familiar.
Por ello, el que existan buenos climas de convivencia no solo mejora los
aprendizajes, sino que desarrolla en todos los actores de la comunidad educativa la
capacidad de vivir y participar en comunidad. La convivencia es, por tanto, un
aprendizaje para la vida.
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•

Semana de la prevención: No a la vulneración de derechos: Realizada en mayo,
de forma online. El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier
trasgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la
Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no,
dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier
vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las
acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de
restitución de derechos una vez ya vulnerados.

•

Semana de la prevención al consumo de drogas: Realizada en junio, de forma
online. La prevención del consumo de drogas es el conjunto de actuaciones
encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo y a fomentar factores de
protección frente al consumo de drogas, o a otras conductas adictivas, con la
finalidad de evitar que éstas se produzcan, lograr que se retrase su inicio, o bien
conseguir que no se conviertan en un problema para la persona o su entorno social
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•

Semana del cuidado a la vida: Realizada en junio, de forma online. Podríamos
decir que la importancia de la vida reside en el don que uno recibe al nacer y que
se transforma en aquello que nos permite, en definitiva, existir. La vida es
sumamente importante porque, de otra manera entonces, no podríamos existir. Así,
entra en cuestión la idea de cómo cuidar y proteger esa vida es importante. Queda
en claro que si no tuviéramos vida no existiríamos, por lo tanto, todo lo que hagamos
y realicemos para cuidarla será importante.

•

Semana del Cuidado de la salud Mental: Realizada en octubre, de forma online.
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la
forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida.
También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los
demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas
de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta y la vejez.
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•

Semana de la inclusión social y no discriminación: Realizada en noviembre, de
forma online. Esta iniciativa, promovida por la ONU, incentiva el derecho a que todas
las personas reciban un trato digno y con igualdad de condiciones. Esto implica
avanzar hacia la eliminación de todas las formas de discriminación, ya sea por
razones de discapacidad, edad, género, orientación sexual, etnicidad, raza, estatus
migratorio, entre otras.

•

Campañas sociales y otras de
prevención: Como CEST, participamos
en colecta de fundación Don Bosco.
Producto de pandemia, este nuevo año
se realizó de forma digital. Se pidió
colaboración a distintos integrantes de la
CEP de hacerse cargo de alcancías para
así sumar un granito de arena a esta
noble causa. Cabe mencionar que la
colecta tenía como finalidad generar un
centro de acogida a niños y adolescentes
en la localidad de “Bajos de Mena”. La
campaña se realizó desde el 27 de
Octubre al 7 de noviembre 2021.

CEST - 0003

108/127

Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2021

Rectoría / Dirección

D.

Proyectos y Programas del área

•

Proyecto de computadores y apoyo tecnológico a estudiantes: Con el objetivo
principal de apoyar y facilitar el proceso de enseñanza online, el CEST realizó el
préstamo de computadores, Tablet e internet a los alumnos que cuentan con
dificultades económicas resultantes de la crisis sanitaria provocada por el COVID19. Es por ello que el CEST beneficio a 82 estudiantes de Enseñanza Parvularia
hasta alumnos de cuarto medio, lo que permitió fortalecer la educación a distancia,
potenciar el vínculo entre profesor/a jefe y profesores de asignaturas, como también
la sociabilización de los alumnos y sus compañeros, mejorando considerablemente
su rendimiento escolar reflejados en las notas finales del año 2021.
•

Programa de pro retención: El Programa Pro retención es una subvención para
establecimientos que cuentan con estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad,
es por ello que el programa determina a los beneficiarios por ser parte de familias
que reciben ayuda de programas sociales conocidos como Chile Solidarios y/o
Seguridades y Oportunidades. Debido a la relación de la vulnerabilidad y el riesgo
de deserción escolar. Es por ello que el programa tiene como objetivo principal
evitar que estos estudiantes dejar el sistema escolar y no cumplan con sus años
de escolaridad obligatorios, pues esto disminuye sus posibilidades de salir de su
condición de vulnerabilidad.
El Área de Apoyo y Prevención del CEST, al estar en contacto estrecho con las
necesidades de los estudiantes realizan durante el primer semestre del año
escolar 2021 la postulación a la Subvención Pro retención, para entregar mayor
apoyo a los estudiantes, comenzando su ejecución el mes de septiembre del
mismo año con la contratación de una Trabajadora Social para su desarrollo. El
total de alumnos beneficiados con esta subvención en el CEST son 191
estudiantes de octavo a cuarto medio.
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E.

Cantidad de Talleres realizados

Los talleres realizados fueron basados en iniciativas propias del área y, en otros
momentos, apoyo a otras áreas del CEST.
✓

✓

Las temáticas abordadas fueron relacionadas a: Convivencia escolar en pandemia,
salud mental laboral, Aprendizaje socioemocional, autorregulación emocional,
consumo de drogas en Pandemia, Conversatorios reducidos (coloquios), entre
otros.
La totalidad de talleres realizados por los distintos integrantes del área a los distintos
estamentos de la comunidad educativa fueron 55, dirigidos a alumnos, profesores,
asistentes de la educación y apoderados
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F.

Perfeccionamiento del Área

Los integrantes del área recibieron distintas capacitaciones a lo largo del año con la
finalidad de potenciar sus aprendizajes y replicarlos a los demás miembros de la
comunidad educativa. Las capacitaciones fueron en la línea de:
-

Convivencia Escolar (Universidad Autónoma de Chile)

-

Formación en transversalidad. (Universidad Silva Henriquez)

-

Apoyo socioemocional (MINEDUC)

-

Continuo preventivo (SENDA)

-

Apoyo Socioemocional (Universidad Santo Tomas)

G.

Cantidad de atenciones realizadas

Las atenciones individualizas tanto a estudiantes como a sus familias, fueron abordadas
por los profesionales del Área, tanto asistente social como psicólogos. Cabe mencionar
que para esta contabilización se tomó en cuenta la intervención en 2 o más ocasiones
por profesionales del área. Podemos mencionar lo siguiente:
}
✓

La cantidad de alumnos intervenidos en el CEST fueron 445. De esa cantidad: 141
fueron en sede sur y 113 en sede norte.

✓

La metodología de intervención fue variada: Vía Meet, telefónica, presencial.

✓

Las temáticas principales: apoyo social, apoyo psicológico, pro retención.
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3.9. Programa de Orientación
Durante el primer semestre se abordaron temáticas socioemocionales y resiliencia.
Elaborando material desde el área de Apoyo y Prevención, incorporando aspectos
ministeriales y salesianos.
Los jueves en reunión lineal de profesores Jefes se revisan los temas a tratar en el mes,
por nivel o modalidad. El Coordinador del Área de Apoyo se entrevista con profesores
jefes para conocer y resolver dudas en relación a la conducción del curso y el estado de
avance del Programa de Orientación.
Algunas actividades generales en este ámbito son:
✓

Se desarrolló el Diagnóstico RADAR e Integral de Aprendizajes.

✓

Plan de Contención socioemocional

✓

Se genera el programa de orientación aplicando los lineamientos ministeriales y
pedagogía de Don Bosco.

✓

Material confeccionado por área de apoyo y prevención, para todos los niveles. Se
entregaba de forma semanal.

Por ajuste curricular faltó tiempo en TP para aplicar la totalidad de temas puesto que el
horario de orientación era de solo 30 minutos.
Aspectos a tener en cuenta 2022.
✓

Potenciar el programa de orientación de acuerdo al nuevo diagnóstico DIA y
RADAR.

✓

Los alumnos vuelven a la presencialidad.

✓

Reforzar el plan de contención socioemocional para trabajar con comunidad
educativa.

3.10. Actividades Formativas para padres y apoderados:
Durante el año 2021 las áreas de evangelización y de Apoyo planificaron actividades
formativas para padres y apoderados en la modalidad de charlas abiertas de manera on
line ut, donde debían inscribirse previamente para participar.
•

Se realizaron 5 charlas talleres dirigidas a apoderados de distintos niveles.

•

Se realizaron en abril, mayo, junio, septiembre, octubre.

•

Temáticas tratadas: Vulneración de derechos, Salud Mental, Convivencia Escolar,
Contención Socioemocional, Prevención de Drogas.
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•

El promedio de asistencia fue entre 50 a 180 personas,

•

Plataforma utilizada: Zoom y Meet.

•

Impacto: encuestas para medir impacto. Evaluación positiva del desarrollo de estas
instancias, con un promedio de 6.5 en los 5 talleres.

•

Desafío: los apoderados plantean el hecho de continuar con dichos temas pero de
forma presencial en el 2022.

3.11. Funcionamiento Centro de Padres y Apoderados 2021.
El Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) es un estamento representativo de
la Comunidad Educativo-Pastoral del CEST, y tiene como propósito:
•

Velar por los derechos, intereses y deberes de los Padres y Apoderados a la
instrucción y educación cristiana y cívica de sus hijos y pupilos, haciendo las
observaciones que estime pertinente a través de los organismos contemplados en
su Reglamento Interno.

•

Coordinar la colaboración entre los Padres y Apoderados, de acuerdo al Proyecto
Educativo Pastoral Salesiano, velando por su prestigio y prosperidad material.

•

Fomentar la difusión de la cultura y las obras sociales orientando sus recursos
preferentemente para dotar al Centro Educativo de la infraestructura y material
didáctico necesario para mejorar la calidad de la educación que en él se imparte.

•

Establecer redes con otros organismos que le ayuden en logro de sus objetivos.

La reunión de directiva del CGPA, se reúne en forma ordinaria y extraordinaria durante
el año escolar. Las reuniones ordinarias, son una vez al mes y están dirigidas por el
presidente del CGPA y acompañadas por el Director de la Presencia, el Rector del CEST
y el Asesor del CGPA.
En las Reuniones del Microcentros, participan los representantes de las directivas presidente (a), secretario (o) y tesorero(a) - de los cursos que conforman el CEST, se
reúnen una vez al mes y están dirigidas por el presidente del CGPA. Cabe destacar que
siempre participan y acompañan a estas reuniones el Director de la Presencia junto al
Rector del CEST.
Durante el año 2021 las actividades masivas se realizan en formato on line, las
celebrativas (semana salesiana) o con aforo restringido por beneficios (Rifa). Las
actividades del CGPA se centraron en actividades solidarias y de prevención, entregando
canastas de alimentos y en algunos casos cilindros de gas a las familias más necesitadas.
En la misma línea se entregaron cajas de mascarillas para los estudiantes a cargo de
inspectoría de la sede. También se activó el ropero escolar solidario para el intercambio
de uniforme escolar.
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Para el año 2022 se mantiene trabajando el mismo directorio del CGPA con la
incorporación de algunos cargos por cese de funciones de los titulares, como es el caso
de tesorería y Deportes. Además, el Rector asume el rol de asesor del CGPA para
mantener una comunicación más fluida.

3.12. Implementación de Planes de Formación Transversales.
Producto de la priorización curricular, las jornadas de clases flexibles y por grupos de
trabajo y la cuarentena producto de la pandemia, el nivel de implementación de los
planes, en algunos casos no alcanzó el porcentaje esperado.
Nombre del Programa

% de implementación

Plan Gestión para la Convivencia Escolar

100%

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)

100%

Plan de Afectividad y Sexualidad

80%

Plan de Formación Ciudadana

100 %

Plan de Desarrollo Profesional Docente

80%

Plan de Inclusión

60 %

Plan de Formación Ético Moral

60 %

3.13. Resultados de denuncias por convivencia escolar
Durante el año 2021 no se presentaron situaciones de denuncias por convivencia escolar
en el CEST o la Superintendencia de Educación.
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4.

Dimensión Gestión de Recursos

La evaluación de las insistencias de la Rectoría / Dirección para el área de administración
y finanzas es la siguiente:
•

Continuar implementando el sistema de evaluación al personal Asistente de
la Educación, estableciendo desafíos y/o metas a lograr anualmente.
El Desafío se encuentra en etapa intermedia desarrollo (50% a 74%). Lo anterior
porque hay áreas pendientes de entrega de las evaluaciones y desafíos.

•

Instalar en el CEST, un proceso de transformación digital que favorezca la
gestión educativa y evangelizadora.
El Desafío se encuentra en etapa intermedia desarrollo (50% a 74%), ya que
anualmente hay equipamiento que mejorar o renovar.

•

Actualizar y socializar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
El Desafío se encuentra en etapa intermedia desarrollo (50% a 74%), ya que si bien
se entregó a todo el personal, es un documento que periódicamente debe estar
actualizado.

•

Asegurar el sustento administrativo y financiero de un Establecimiento
Particular Subvencionado Gratuito, estableciendo mecanismo que permitan
desarrollar en el CEST proyectos de inversión y de infraestructura.
Esta tarea se encuentra en su última etapa de desarrollo (75% a 99%). Teniendo
presente que el CEST es autónomo, esta insistencia se debe cumplir y monitorear
constantemente.
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4.1. Perfeccionamientos y capacitación docentes y asistentes de la educación
Durante el año 2021 se continuaron realizando instancias de perfeccionamiento mediante
seminarios, cursos y diplomados, entre los que se destacan los siguientes:
CURSOS /DIPLOMADOS

PARTICIPANTES

PERIODO

INSTITUCIÓN

✓

Didácticas en la EMTP para docentes
salesianos

4 participantes

2021

UCSH

✓

Evaluación de aprendizaje para la EMTP

7 participantes

2020 - 2021

UCSH

✓

Gestión Pedagógica en Temáticas de
la Transversalidad

8 participantes

2020 - 2021

UCSH

✓

Curso 1(*): Herramientas didácticas
fundadas en el sistema preventivo salesiano
para una educación integral

6 participantes

2021

UCSH

5 participantes

Agosto 2020 a
Julio 2021

UCSH

(Programa Formativo de inducción docente
para educadores salesianos)
✓

Curso 4: Herramientas para la
operacionalización del proyecto curricular
en los colegios salesianos

(Programa Formativo de inducción docente
para educadores salesianos)
✓

Programa de Formación en Liderazgo
Pedagógico Salesiano

2 participantes

2020 - 2021

UCSH

✓

El desafío de transformarse en una
comunidad educativa inclusiva

4 participantes

Agosto
2021

UCSH

48 participantes

2021

UNAB

7 participantes

2021

EMPRESA
VIGNOLA

✓
✓

Desarrollo habilidades Profesor Jefe
Capacitación equipamiento control de
procesos industriales
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✓

Seminario de Nueva Ley de
Producción Limpia en Artes Gráficas

1 participante

2021

ASIMPRES

✓

Curso Herramientas Pedagógicas en
EMTP

4 participantes

2021

Universidad de la
Frontera UFRO /
Cámara ChilenoAlemana
CAMCHAL

✓

Programa de formación de mentores
para profesores de especialidad
técnico profesional

2 participantes

2021

FIRA
GRUPO EDUCAR

Seminario sobre Estrategia Nacional
de Formación Técnico-Profesional

1 participante

2021

MINEDUC

2021

Cámara ChilenoAlemana
CAMCHAL
Red Futuro
Técnico

✓

✓

Seminario sobre Impulso de desarrollo en la
1 participante
macrozona centro

Nota: (*) El Programa Formativo de inducción docente para educadores salesianos contempla además: curso 2: Herramientas para el
diseño curricular en los colegios salesianos y curso 3: Herramientas para la gestión curricular local en los colegios salesianos

Capacitaciones Mutual ( covid19)
✓

“Protocolos Covid-19” (Mutual de Seguridad)

✓

“Pausas activas” (Mutual de Seguridad)

✓

“Protocolos de limpieza y desinfección” (MINSAL)

✓

“Curso uso de desfibrilador”

4.2. Postulación a proyectos o fondos concursables
•

El año 2021 se postularon dos proyectos a FIRA para el 2022, uno para el Área de
Evangelización y otro para el Área Técnica, obteniendo en ambos, resultados
positivos al ser seleccionados con donaciones.

•

Además de lo anterior, se volvió a postular a la Subvención Pro retención.
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4.3. Desarrollo de programas y equipamientos (avances y dificultades)
Durante el año 2021 se realizaron otros programas, teniendo avances en:
Pro retención, se lograron realizar 4 proyectos para entregar ayuda con cargo a esta
subvención a todos los alumnos beneficiados.
SEP, gracias a esta subvención y estando dentro del PME 2021 se lograron financiar
compras de equipamientos tecnológicos para ambas sedes, destacándose la compra de
pizarras interactivas alcanzando a tener para todas las salas de clases.
Durante el año 2021 se realizaron diversos programas, teniendo dificultades en:
PIE, debido a la cantidad de educadoras diferenciales, fonoaudiólogas, psicólogos y
técnicos diferenciales que trabajan en el programa, más los diferentes requerimientos de
baterías psicológicas, evaluaciones médicas, artículos de librería, entre otros, los
recursos recibidos por esta subvención no alcanzaron para financiar estas
remuneraciones y compras, por tanto, el CEST debió financiar esta diferencia con cargo
a la subvención general.
Habilitación de ascensor para sede sur, debido a la pandemia y escasez de recursos, los
trabajos y compra del ascensor planificados para terminar durante el año 2021 sufrieron
reiterados atrasos, por tanto, en Enero 2022 se logró terminar y recepcionar este
ascensor.

4.4. Control de inventarios
Si bien como CEST no tenemos un software destinado a inventarios, anualmente y en
ocasiones especiales durante el año, se revisan los inventarios de las cinco
especialidades del área TP, también los inventarios de informática, instrumentos
musicales de banda de guerra e instrumental, laboratorios de ciencias y otras
dependencias. Las revisa el encargado respectivo junto al Administrador.
El Encargado de informática, lleva registro de todos los equipos informáticos y
electrónicos que cuenta el CEST, así como su ubicación y usuario que tenga a cargo
algún dispositivo o equipo en comodato.

4.5. Funcionamiento Comité Paritario
El CEST cuenta con dos Comité Paritario, uno por cada sede, de acuerdo a los
lineamientos entregados por la Mutual de Seguridad y que está conformado por
diferentes integrantes de la Comunidad Educativa Pastoral.
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Entre los objetivos de este comité podemos destacar:
●
●
●

Asesorar e instruir a los trabajadores para una adecuada utilización de instrumentos
de protección.
Vigilar y acompañar a la empresa en las medidas de prevención de higiene de los
trabajadores.
Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo.

Ambos comités funcionaron durante el 2021 a pesar de las complicaciones generadas
por la pandemia. Dichas reuniones se realizaron usando la plataforma Meet, dejando acta
de cada una de las sesiones.

4.6. Rendiciones de subvenciones (Resultados generales)
Durante el año 2021 se trabajó en rendiciones cuatrimestrales, por tanto, se trabajó en
tres procesos anuales, para finalizar con el consolidado, para la SEP, PIE,
Mantenimiento, Subvención General y Pro-retención.
En todas ellas los resultados han sido positivos, logrando en dos de ellas aprobar todo
lo fiscalizado y en las restantes tres aprobar más del 95% de los gastos revisados.

4.7.
✓

Porcentaje de ejecución de gasto y saldo de las distintas subvenciones
Informe económico de los fondos provenientes por concepto de Subvención
general, período escolar desde el 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de
2021.
Como sabe la comunidad educativa pastoral, desde que el Centro Educativo
Salesianos Talca bajo la aprobación de la Congregación Salesiana optó por ingresar
a la gratuidad, el mayor porcentaje de los recursos que el CEST percibe son
públicos, salvo donaciones que se detallan más adelante.
Respecto de los recursos aportados por el estado que corresponden a la subvención
general y de gratuidad, podemos informar a la Comunidad Educativa que se recibió
la suma de $2.791.368.992, monto que depende principalmente de la asistencia
diaria de sus hijos y de la matrícula con que cuenta el establecimiento.
El detalle de los gastos realizados con estos dineros se describe a continuación:
a.-

Sueldos: Principal gasto de los ingresos del CEST, monto que alcanza a los
$2.409.800.813 y que corresponde al 86% de la subvención general.

b.-

Servicio Básicos: se desembolsaron en ambas sedes $43.497.477 anuales
por concepto de gastos básicos (luz, agua, etc).
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✓

c.-

Artículos de Aseo: se desembolsaron $7.430.430 el año 2021, en insumos
de aseo.

d-

Gastos varios: En este ítem se incluyen gastos que son financiados con
subvención general y que no están indicados en los puntos señalados, donde
lo principal fue financiar el PIE. Esta sumatoria de distintos egresos totaliza
$497.819.063.

e-

Gastos en mantenimiento: se desembolsaron $62.305.078 el año 2021, en
financiar trabajos de mantenimiento y que fueron financiados con recursos
propios (subvención general). Este monto es adicional al que se indica a
continuación.

Fondos provenientes por concepto de Mantenimiento, período escolar desde
el 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021.
La subvención de mantenimiento el año 2021 alcanzó $36.940.338, dineros
utilizados en su totalidad en trabajos de reparaciones y mantenimiento en ambas
sedes.
Tal como ya se indicó, este dinero que envía el estado no basta para todos los
trabajos que el CEST debe realizar anualmente, lo que nos obliga a destinar
recursos de la subvención general y de gratuidad a estos fines.

✓

Fondos provenientes por concepto de Subvención Programa de Integración
Escolar, período escolar desde el 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de
2021.
Los fondos provenientes de esta subvención deben usarse exclusivamente en:

≠

Las remuneraciones de todos los profesionales contratados para trabajar en
este programa.

≠

En las necesidades propias del programa para su óptimo funcionamiento.

≠

Y en costear los honorarios de las evaluaciones médicas de dichos alumnos.

El año 2021 ingresaron al CEST por este concepto $321.932.020, monto que resultó
insuficiente para sostener el funcionamiento del PIE el año pasado.
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✓

Fondos provenientes por concepto de Subvención Escolar Preferencial,
período escolar desde el 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021.
Los fondos provenientes de esta
subvención, al igual que los fondos
provenientes del PIE o mantenimiento,
tienen un fin específico, en este caso los
dineros recibidos por la SEP deben usarse
exclusivamente en las acciones del plan de
mejora, el cual debe ir en directa relación y
beneficio
de todos
los
alumnos,
especialmente prioritarios.
Gracias a esta subvención, el CEST pudo costear remuneraciones de algunos de
los profesionales que trabajan directamente con alumnos, para implementos para
laboratorios, equipamiento informático, compra de instrumentos musicales, se
financiaron las ACLE, compra de artículos deportivos y se contrataron servicios
externos como academias y talleres, entre otras muchas actividades.
El año 2021 esta subvención inyectó recursos por $823.795.054.

✓

Fondos provenientes de donaciones por parte de la Fundación Arturo
Irarrázaval Correa, período escolar desde el 01 de Enero de 2021 al 31 de
Diciembre de 2021.
Los fondos provenientes de esta fundación, al igual que ciertas subvenciones
ministeriales, tienen un fin específico, en este caso los dineros recibidos por la FIRA
deben usarse exclusivamente en dos ámbitos:
Implementación en maquinaria para el área técnica, en esta oportunidad para tres
especialidades: Electrónica, Mecánica Automotriz y Electricidad. Que va en directa
relación y beneficio de los alumnos de dichas especialidades.
Financiar diversas actividades del Área de Evangelización.
El año 2021 esta Fundación nos aportó recursos por $ 47.000.000, de los cuales se
invirtió el 100% del área TP y un 9% en Evangelización ya que producto de la
pandemia las actividades pastorales no pudieron realizarse. Dicho saldo fue
reintegrado a la fundación.
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✓

Fondos provenientes del Programa Pro Retención año 2021.
El año 2021 esta subvención significó ingresos por $ 46.491.241. Dentro de los
proyectos y ayudas gestionadas con estos dineros, podemos mencionar:

✓

≠

Compra de vestimenta escolar a alumnos beneficiados con el programa.

≠

Cajas de alimentos.

≠

Mochilas con útiles escolares.

≠

Notebooks.

Otros ingresos.
En este punto se incluyen arriendos de dependencias y la venta de un vehículo del
CEST.

✓

Resumen ingresos totales del CEST año 2021.
A continuación, se describen los porcentajes con que contribuyen los diferentes
ingresos que el CEST recibió durante el año 2021.
Se puede constatar que la subvención general y de gratuidad representa el 68% de
todos los ingresos que el colegio percibió el año pasado, la cual se transforma en la
principal fuente de ingreso.
En segundo lugar, podemos destacar los ingresos provenientes de la SEP, los
cuales representan el 20% del total de ingresos del CEST.
En tercer lugar, con el 8% del total de los ingresos del colegio figuran los ingresos
por PIE.
El cuarto lugar lo comparten las donaciones de FIRA, la subvención Pro Retención,
otros ingresos y la subvención de Mantenimiento
El grafico siguiente nos muestra la situación comentada:
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✓

Resumen egresos totales CEST año 2021.

A continuación, se grafican todos los egresos que tuvo el CEST durante el 2021 y el cual
muestra claramente que las remuneraciones son lejos el principal gasto del CEST.
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✓

Resultado ejercicio 2021.
Como conclusión de todo lo mencionado,
se presenta un gráfico que resume los
totales tanto de los ingresos percibidos el
2021 como de todos los egresos de dicho
período.
Finalmente se indica el saldo del ejercicio
del año 2021.
El saldo está determinado principalmente
por los dineros de la subvención general y
Pro Retención.
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4.8. Balance Clasificado anual, proyectos de inversión

El balance clasificado del año 2021, extraído del sistema Qbiz es el siguiente:

En cuanto a proyectos de inversión, ya se mencionó la construcción e instalación del
ascensor de sede sur.
El resto de trabajos de construcción realizados el año 2021 tienen relación con
mantenimiento de las dos sedes del CEST.
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4.9. Resultados de fiscalización de la Superintendencia
Durante el año 2021 fuimos fiscalizados en cinco ocasiones por parte de la
Superintendencia de Educación:
✓

Programa fines educativos años 2018 y 2019, revisando el uso de la Subvención
General.

✓

Cotizaciones Previsionales 2020.

✓

Medidas de Higiene ante el Covid-19”.

✓

Subvención SEP – Recursos 2016.

✓

Subvención Escolar Preferencial (SEP) 2019-2020

En todas ellas los resultados han sido positivos, logrando en dos de ellas aprobar todo
lo fiscalizado y en las restantes tres aprobar más del 95% de los gastos revisados.

2.10. Número de alumnos, número prioritarios, preferentes
El número de alumnos durante el 2021 fue bastante estable, comenzando en Marzo 2021
con 2134 alumnos, 2121 en Octubre y 2113 para Marzo 2022.
Alumnos becados no tenemos por ser un colegio particular subvencionado gratuito.

2.11. Número de trabajadores y su clasificación (docentes, asistentes de
educación).
Personal del CEST
⚫

Docentes

108

⚫

Asistentes de Educación

72
Total Personal del CEST 2021

180

2.12. Valor hora promedio pagada remuneración base y valor hora promedio
pagada total imponible (docentes y asistentes)
El CEST cancela a sus docentes el valor hora legal, por tanto, para los docentes de básica
el monto pagado por hora fue de $ 14.792 y para los docentes de media alcanzó $15.564.
En tanto para los asistentes de la educación, el valor hora promedio fue de $12.602.

CEST - 0003

126/127

Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2021

Rectoría / Dirección

2.14. Presupuesto proyectado 2022
A continuación, se presenta el presupuesto resumido y proyectado para el año 2022,
por número de cuenta, descripción y monto asociado:

RECC - 31032022
EDUCAR EVANGELIZANDO Y EVANGELIZAR EDUCANDO, MEDIANTE UNA FORMACION CONTINUA Y DE CALIDAD
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