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PRESENTACIÓN 

 
 

Con fecha de hoy, 30 de marzo de 2022, en cumplimiento a lo indicado en la Ley N° 19.532 en la que 

se establece la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), el Liceo Polivalente “Santa Juliana” da a 

conocer la Cuenta Pública, correspondiente a la gestión educativa del año lectivo 2020, a la comunidad 

escolar representada por Directivos del establecimiento, del Centro de Alumnos y del Centro de Padres, 

por los miembros integrantes de la Fundación Educacional Colegio Santa Juliana, que es la 

continuadora legal de la Sociedad Educacional María Ponce de Zoffoli. Convocados e invitados 

especiales por su significación son padres y apoderados, alumnos del colegio y los funcionarios del 

establecimiento que, cada uno en sus cargos y dignidades, han afrontado y resuelto desafíos 

inesperados y confundentes teniendo con claridad el cumplimiento de su deber, aún en los momentos 

más complejos que se han generado producto de esta enfermedad pandémica llamada Covid 19. 

 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 

 
Sr. Pedro Zoffoli 

Ponce Sr. Pedro 

Zoffoli Martínez 

Sra. Raquel Zoffoli 

Martínez. Srta. Pilar 

Zoffoli Martínez 

Sr. Héctor Ponce Ovalle. 

Representantes de la Fundación Educacional Colegio Santa Juliana 

Srta. Rosa Melo Hernández 
 

Directora 

Sra. Lynda Farías Cortés 
 

Encargada de Convivencia Escolar. 
 

Sr. Raúl Yáñez González 
 

Coordinador Académico 
 

Sra. Margarita Donoso Silva 
 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica. Nivel Medio HC. y Coordinadora PME 
 

Srta. Patricia Rivera Palma 
 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica. Nivel Medio TP. 
 

Sra. Mónica Zapata Soto. 
 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica. Nivel Básico. 
 

Sra. Elisa Luengo Barahona 

Jefa de Mantención 
 

Sra. Claudia Ponce Órdenes 
 

Jefa de EMAE 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

Nombre Liceo Polivalente “Santa Juliana” 

Rol Base de Datos 8632-0 

Año Fundación 1960 

Dirección Av. México N° 755 

Comuna Recoleta 

Teléfonos 22-622 69 73 / 22-629 38 51 

E-mail liceosantajuliana@vtr.net 

Dirección Página Web www.colegiosantajuliana.cl 

Dependencia Particular Subvencionado-Modalidad Gratuito 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado 
N° 8.866 

Entidad Sostenedora Fundación Educacional Colegio Santa Juliana 

RUT 65.155.198-6 

Directora Rosa Melo Hernández 

Estructura Ed. Parvularia, Básica y Media TP - HC 

 

Niveles/Cursos/Número 

Enseñanza Pre-Básica:   5 cursos 

Enseñanza Básica: 24 cursos 

Enseñanza Media: 13 cursos 

Matrícula 1.614 Alumnos 

 

 
Docentes 

Directivos: 6 

Enseñanza Pre-Básica: 5 

Enseñanza Básica: 31 

Enseñanza Media: 34 

 
 

 
Asistentes de la Educación 

Técnicas Párvulos: 10 

Profesionales: 9 

Administrativos: 4 

Inspectores: 7 

Auxiliares:                         6 

Monitores de Taller:          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceosantajuliana@vtr.net
http://www.colegiosantajuliana.cl/
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RESEÑA HISTÓRICA 

En 1960, se creó la ESCUELA PARTICULAR Nº434 “SANTA JULIANA”, reconocida por 

el Estado mediante el decreto Nº17.025 siendo su fundadora la Sra. María Ponce Atienza, profesora de 

educación primaria, quién dedicó más de 50 años de su vida a la formación intelectual y ética de niños 

y jóvenes. En esa época la Escuela se inició con 3 salas de clases donde se atendían alumnos de 1º a 

5º año básico en 2 jornadas, registrándose un total de 435 alumnos en ese primer año de 

funcionamiento. El segundo año de funcionamiento la Escuela se amplió hasta 6º año, siendo el año 

1968, cuando se crearon los cursos de 7º y 8º año de Educación General Básica, conforme a la nueva 

legislación educacional. 

En el año 1980, se amplió nuestro establecimiento educacional agregando el nombre de 

LICEO PARTICULAR “SANTA JULIANA” con el Decreto Cooperador N° 8.866. El Liceo “Santa 

Juliana” fue uno de los primeros establecimientos subvencionados en impartir formación científico-

humanista ofreciendo asignaturas electivas tales como Contabilidad, Secretariado, Computación y 

Cosmetología. Así también, fue pionero en la incorporación de la enseñanza de la Computación en la 

década de 1980. En 1993 se agregó la modalidad Técnico Profesional, rama comercial aprobada por 

Decreto N° 1717 y sus modificaciones, impartiendo las Especialidades de Programación de 

Aplicaciones Computacionales, Contabilidad y Secretariado Ejecutivo. En 1997 y 1999 inicia su 

incorporación a la Jornada Escolar Completa Diurna integrando la Enseñanza Media, 7º y 8º años 

Básicos respectivamente, Res. Ex. N° 740. 

En diciembre del año 1999, por Res. Ex. N° 4556, fue aprobada la fusión de la Escuela y 

Liceo “Santa Juliana”, en un solo establecimiento educacional con denominación “LICEO 

POLIVALENTE SANTA JULIANA”, que impartiría Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media. Durante 

los años 2003, 2004 y 2005 se implementó el sistema de Formación Profesional Dual en las 

especialidades de Secretariado y Administración respectivamente, con el propósito de permitir el 

desarrollo de las potencialidades formativas de alumnos y alumnas. Actualmente, el Liceo Polivalente 

“Santa Juliana” imparte los niveles de Pre-Básica, Básica y Enseñanza Media Científico Humanista y 

Técnico Profesional, en modalidad Dual para las especialidades de Contabilidad y Administración. 

En el año 2010 se toma la decisión de incorporarse al Convenio de Igualdad de 

Oportunidades, que nos ofrece el Ministerio de Educación firmando el Acta de aceptación el mismo 

año, lo que nos posibilita ingresar al beneficio de la Subvención Escolar Preferencial, y al programa 

Proyecto de Mejoramiento Educativo con lo cual se incorporarán recursos que nos permiten mejoras 

muy significativas en el ámbito de las TIC, en organizar y financiar talleres y establecer redes de apoyo 

para el     reforzamiento de alumnos, como ampliar las acciones que se deben realizar desde el campo 

de la Convivencia Escolar. 

Declaramos que para nosotros es valioso formar en principios que se derivan de valores 

decantados milenariamente, en entregar conocimientos que permitan a los alumnos desarrollar 

habilidades para pensar metódicamente, disciplinarse para organizar sus vidas, atreviéndose a crear e 

innovar en sus vidas cotidianas: internalizar que vivirán en un espacio temporal de cambios 

permanente, impulsados desde la tecnología de la información, de las comunicaciones virtuales, como 

de la robotización que modificará la producción de bienes para la vida cotidiana y el manejo de recursos 

a los cuales deberán adaptarse. Ante esta realidad del siglo XXI invitaremos a nuestros alumnos a 

asumir actitudes analíticas y selectivas, estimulando el pensamiento reflexivo y las actitudes de 

tolerancia para convivir con respeto hacia los demás y hacia sí mismo, desarrollar motivaciones para 

superar dificultades, comprometerse en emprendimientos para bien personal y de los demás. 

El Colegio Santa Juliana conforme al modelo actual debe hablar que tiene la tarea de 

formar personas en un sentido integral, donde lo tradicional representado por el conocimiento y 

entendimiento que nos dan las distintas asignaturas debe unirse con una conciencia clara de desarrollar 

la actividad física, el desarrollo estético, el respeto por la naturaleza y lo que nos ofrece el medio 

ambiente: la sana convivencia que implica el buen trato hacia los demás, como el que se quiere para 

sí, el respeto por la diversidad y el desarrollo socioemocional. 

En síntesis, buscaremos identificar nuestra tarea de formar y educar personas 

apoyándolas en esa ancestral invocación: conócete a ti mismo, y desde ahí hacerles identificar sus 

capacidades para que las proyecten paso a paso en una construcción de sí mismo con miras al futuro 

que han de vivir 
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IDEARIO 
 

VISIÓN 

 
El Liceo Polivalente “Santa Juliana”, pretende ser una comunidad de aprendizaje cuya finalidad sea 

contribuir al desarrollo integral de sus miembros, y en especial de sus estudiantes, fomentando la 

adquisición de habilidades cognitivas, físicas y socioemocionales, de conocimientos, hábitos y 

actitudes, sustentándose en una formación ética consecuente con sus principios orientadores de 

Tolerancia – Superación y Pertenencia, insertos en un clima de confianza, seguridad y vínculos 

positivos entre sus integrantes. 

 

 
MISIÓN 

 
Somos una comunidad educativa centrada en fortalecer las prácticas que promueven el aprendizaje y 

el desarrollo académico, afectivo y social de sus estudiantes en los ámbitos científico-humanista y 

técnico profesional. Buscamos generar espacios donde se promueva la comunicación y sana 

convivencia, aportando a la formación de cada alumno para que sea una persona capaz de 

desenvolverse adecuadamente en la educación superior y/o en el ámbito laboral, constituyéndose así, 

en ciudadanos respetuosos, inclusivos, tolerantes y con espíritu de superación que sean un real aporte 

a la sociedad. 

 
 

PRINCIPIOS 

 
Nuestros Principios orientadores de acción educativa son: 

 

 La Tolerancia, entendida como la capacidad de respetar y aceptar las opiniones, ideas o actitudes 

de los demás, aunque no coincidan con las propias. 

 

 La Superación, entendida como la capacidad de perfeccionarse a sí mismo, en lo humano, 

espiritual, académico, profesional y/o económico, venciendo los obstáculos y dificultades. 

 

 La Pertenencia, entendida como el sentimiento de formar parte de una familia, una Patria, un 

colegio y futuras instituciones en que se participe. 

 
 

SELLOS 
 

Nuestros sellos deben encauzar y orientar lo que buscamos para nuestros alumnos y lo que debemos 

impulsar para lograrlo como afán de todos, obra de todos. 

 
 

1. Disciplina: Propiciar una disciplina consciente y responsable para el aprendizaje y buen trato de 

todos, en un ambiente de confianza y vínculos positivos. 

 
2. Formación: Formación académica en áreas Científico-Humanista y Técnico- Profesional, fomento 

de la cultura y desarrollo socioemocional de estudiantes respetuosos, tolerantes de la diversidad, 

participativos, colaborativos, cuidadosos de sí mismos y de su entorno. 

 
3. Emprender: Estimular el desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas para crear con 

sentido de superación, iniciativas de progreso personal y/o grupal. 
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GESTIÓN CURRICULAR 

El objetivo central de las Unidades reunidas en el ámbito de la gestión Pedagógica corresponde a generar, 
fortalecer y proyectar procesos pedagógicos de calidad; atendiendo a las necesidades de todos nuestros 
estudiantes.    

Pre Básica: Prof. Francisca Santelices Luengo, Jefa Técnica Pedagógica 

Pre Básica: Prof. Eliana Duarte, Coordinadora Administrativa de Educación Prebásica.  

Educación Básica: Prof. Mónica Zapata Soto, Jefa Técnica Pedagógica 

Coordinación Media: Prof.  Margarita Donoso Silva. Jefa Técnica Pedagógica 

Unidad de Convivencia Escolar: Prof. Lynda Farías Cortés. Encargada de UCE 

E.M.A.E: Psicóloga Claudia Ponce Órdenes. Coordinadora de EMAE 

Coordinador General Académico: Raúl Yáñez González.  
 

 
 

Fases generales del trabajo 
 

 
Fase 1: Marzo Fase 2: Abril / Junio Fase 3: J u l i o / Diciembre  

Grupo presencial y no 

presencial: Trabajo 

con material 

pedagógico Guías por 

asignatura desde Pre 

  básica a IV medio y             
trabajo en plataforma   
classroom. 

Período de cuarentena 

Trabajo en plataforma 

classroom, con material 

pedagógico impreso y 

Encuentros 

Pedagógicos desde Pre 

      básica a IV medio. 

Proceso Mixto (presencial y 
remoto): sumándose cursos 
en forma ascedente. Cierre del 
proceso académico. 

Constitución de Comisión 

Evaluadora desde 1 a IV medio. 

Cierre. 

 

 

 
Organización y Protocolos para el Trabajo Docente: 

 

 

 
Principales acciones de la Unidad Técnica Pedagógica: 
 

 
 Coordinación de implementación del trabajo técnico pedagógico en plataforma 

classroom (tareas, retroalimentaciones, evaluaciones, calificaciones). 

 Asistencia técnico-pedagógica en planificación de clases y evaluación de aprendizajes. 

 Fortalecimiento del Trabajo colaborativo. 

 Implementación inicial del Plan de Acompañamiento Docente. 

 Monitoreo de retroalimentaciones y calificaciones por jefaturas Depto. y coordinación 

Ed. Media. 

 Implementación de apoyo técnico pedagógico a los docentes mediante la realización 

de talleres de: 

 
o Capacitación tecnológica (classroom, meet, formularios, Drive, Documentos, 

Presentaciones Google, Jamboard, etc.) 

o Aplicación de priorización curricular Mineduc, Decreto N° 67, 

Retroalimentación efectiva, Diversidad en el aula e Instrumentos Evaluativos. 
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Participación de Estudiantes en el Proceso Académico: 

Nivel Matrícula Estudiantes 
On line 

Estudiantes 
presenciales 

Estudiantes con 
MPI 

Estudiantes sin 
participación 

Pre Básica  171  65  104  2  0 

Básica  712 313 384  14  1 

Media 731 329 396 2 4 

Total  1.614 707   884  18  5 

Nota: El material impreso corresponde al retiro de guías en forma presencial en el colegio y su devolución 

después de ser trabajadas en el hogar. Retiro hecho principalmente por los padres o        apoderados. 

 
Estudiantes en Comisión Evaluadora: 

 

ESTUDIANTES EN COMISIÓN EVALUADORA 2021 

Nivel Matrícula N° de Estudiantes Porcentajes 

7°  131 10 7.6 % 

8° 115 13 11.3 % 

1° 119 12 10 % 

2° 142 21 14.7 % 

3° 115 3 2.6 % 

4° 109 1 0.9 % 

 

A continuación, se presentan los resultados académicos de los niveles Pre Básica, Básica y Media. Por 

las características de cada nivel, algunos de los parámetros son exclusivos de aquellos estudiantes. 

 
Educación Pre Básica 
 

 

Nivel Matrícula Aprobados Reprobados 

N° Porcentaje N° Porcentaje 

PK° y K° 171 171 100 % 0 0 % 
 

 
Educación Básica: 

 
 

Nivel Matrícula Aprobados Reprobados 

N° Porcentaje N° Porcentaje 

1° 123 122 99 % 1 1 % 

2° 118 117 99 % 1 1 % 

3° 117 117 100 % 0 0 % 

4° 116 116 100 % 0 0 % 

5° 117 116 99 % 1 1 % 

6° 121 117 97 % 4 3 % 

7° 131 126 96.1 % 5 3.8 % 

8° 115 103 89.5 % 12 10.4 % 
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Educación Media: 

 

Nivel Matrícula Aprobados Reprobados 

N° Porcentaje N° Porcentaje 

1° 119 108 90.7 % 11 9.2 % 

2° 142 125 88 % 17 11.9 % 

3° 115 112 97.3 % 3 2.6 % 

4° 109 108 99 % 1 0.9 % 

 

Medición Lectora en Primeros años Básicos: 

 

  

Curso Matrícula Lectores % No Lectores % No Evaluados % 

1°A 41 28 68 5 12 8 20 

1°B 41 16 39 12 29 13 32 

1°C 41 25 60 12 29 4 11 

Total 123 69 56% 29 23% 25 20% 

 

 Debemos entender el proceso remoto como la estructuración priorizada de los OA para 

todos los estudiantes. 

 La comisión evaluadora Santa Juliana, corresponde a un mecanismo propuesto por el 

decreto 67, vigente desde el 2020, que indica que la repitencia de un estudiante no es 

automática; estos entran a un estado de “riesgo” de repitencia. La comisión constituida 

por UTP, UCE, EMAE y Coordinación Académica, estudian y analizan cada uno de los 

casos presentados por los docentes para definir la aprobación o repitencia de cada 

estudiante. La comisión solicita informes detallados a docentes de asignatura, docentes 

jefes de curso y, en algunos casos, a las familias para poder establecer futuros planes 

de acompañamiento 2021 para todos los estudiantes; aprobados y reprobados. 

 Los estudiantes que ingresan a la situación: Riesgo de repitencia, corresponden a 

aquellos que no participaron en el proceso remoto o en el proceso de entrega de Material 

Impreso o bien, no cumplieron adecuadamente con los objetivos presentados en cada 

asignatura. 

 Estudiantes Remotos: el nivel de porcentaje general en el proceso remoto es de 44 

%. 

 El 56 % de los estudiantes de educación media participaron en forma presencial.  

 El 8,2 % de los estudiantes ingresaron a la sesión anual de la Comisión Evaluadora cuyos 

principales motivos fueron debido a que: 

a) No participó del proceso académico (ninguna participación en plataforma o 

material Impreso), debido a esto no presentó ninguna calificación; 

b) Participó del proceso académico 2021 parcialmente (algunas asignaturas y o 

algún periodo durante el año); y 

c) Participó del proceso académico, pero sus calificaciones lo situaron en 

Riesgo de repitencia. 

 El 96,5 % de los estudiantes fueron promovidos y el 3,5 % de los estudiantes reprobados.  
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Educación Técnico Profesional: 

 
Objetivo: Afianzar lineamiento pedagógico institucional que potencie los aprendizajes y 

habilidades en los estudiantes, por medio del Acompañamiento presencial y remoto. 

 

 Reforzar el trabajo docente por medio del acompañamiento y la retroalimentación de las 

estrategias de aprendizaje, con la finalidad de asegurar la cobertura curricular 

siguiendo las orientaciones ministeriales y el mejoramiento de los aprendizajes de 

nuestros estudiantes. 

 Organizar y fomentar actividades pedagógicas virtuales, vinculadas al Sector Productivo 

y destinadas a estudiantes de Formación Alternancia Dual. 

 Desarrollar actividades relacionadas con Proyectos y Reglamentos de la Formación por 

Alternancia Dual. 

 

Nivel Matrícula Estudiantes  Aprobados Estudiantes Reprobados 

 3° y 4° años 138 135 3 

 
 

Principales Actividades/acciones Realizadas durante el 

proceso: 

Fecha/período 

Reuniones de Equipo de Trabajo Técnico Profesional I y II Semestre 

Semanal 

Supervisión y monitoreo de material pedagógico. Guías Formativas, Tareas, 

Material Impreso, Cápsula Pedagógicas Instrumentos de Evaluación y 

Planificaciones. 

I y II 

Semestre 

Semanal 

Asistencia a reuniones virtuales 

con entidades externa vinculadas 

al  E.E. 

Secretaria   Ministerial I Semestre 

JUNAEB I Semestre 

Fundación Chile Dual I y II Semestre 

 

Banco de Chile I y II Semestre 

 

CEGAMED II Semestre 
 

Monitoreo al Proceso de Titulación. Secretaria Ministerial, Unidad de 

Titulación 
I Semestre 

 Estrategia de Aprendizaje        basada 
en A.B.P.,    implementada en Empresa     
Virtual. 

Liceo Polivalente Santa Juliana I y II Semestre 

 

 Capacitación a estudiantes de 3ro y 4to 
año medio en ambas especialidades. 
De cargo de la Empresa Epiroc por un 
valor  $  6.000.000. con participación 
de Chile Dual. 

 Capacitación en Manejo de 
Herramientas Digitales, 
modalidad E-learning. 

Banco Chile 

Chile Dual 

Empresa Epiroc 

I y II Semestre 
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 Capacitación en Formulación 
de Proyectos, modalidad E-
learning 

 Excel Básico, medio y 
avanzado.  

 Pasantías en Comercio Exterior y 
Competencias Laborales, para 
estudiantes de Alternancia Dual en 4to 
año medio de ambas    especialidades, 
modalidad E-learning 

 

Banco Chile 

Empresa Nestlé 

II Semestre 

 

 Aplicación de Software Manager Rex+, 
licencia de uso por año 2021 gratuita 
para el Liceo. 

 

Liceo Polivalente Santa Juliana II Semestre 

 

 Actualizar Reglamento de  Práctica 
Profesional y Titulación 2021-2022 

 

Secretaría Ministerial II Semestre 
 

 Presentar Informe de Gestión  de 
Implementación de Proyecto de 
Alternancia Anual. 

Secretaría Ministerial II Semestre 
 

Capacitación a docentes y alumnos 

de Educación Técnico Profesional. 

USACH    

INACAP 

 DUOC 

MINEDUC 

 

I y II Semestre 
 

 

Resultados Académicos por Especialidad: 

 
Podemos observar que los estudiantes del área Técnica Profesional, demostraron en sus 

aprendizajes académicos un incremento de avance en los indicadores de resultados. 

 
Cantidad de 
estudiantes: 
Estimación/ 
dato 
Por nivel 

 

 
 

Especialidad Curso Matricula Atendidos 
/Promedio 

Insuficiente Elemental Adecuado 

Administración 3° B 43 43  18.6 % 81.4 % 

Administración 4° B 39 39        ---- 15.4 % 84.6 % 

       

Contabilidad 3° A 25 25 11 % 6 % 10 % 

Contabilidad 4° A 29 29 6.8% 17.2 % 76 % 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO A ESTUDIANTES (EMAE): 

 

Equipo Multidisciplinario enfocado al apoyo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Objetivos de la Unidad: 

 

 Fortalecer al equipo como una herramienta inclusiva que apoya a la cultura, 

política y prácticas de la comunidad escolar, 

 Apoyar en la construcción de productos pedagógicos para nuestros estudiantes. 

 Insertar la diversificación hacia un aula metodológicamente inclusiva. 

 Fortalecer los procesos metodológicos y evaluativos docentes. 

 Favorecer la instalación de procesos de cooperación y eliminación de barreras 

existentes, de modo de facilitar el acceso, participación, progreso y egreso de todos los 

estudiantes. 

 Proveer la participación de un equipo multidisciplinario en la escuela y en el aula, para 

generar condiciones para el trabajo en equipo y el desarrollo de estrategias 

colaborativas, para fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje a través de la 

codocencia. 

 Fortalecimiento del trabajo colaborativo: aplicado a procesos de creación, asistencia y 

monitoreo en la codocencia. 

 Propiciar la puesta en práctica de los lineamientos institucionales a través de talleres de 

asistencia técnica hacia los docentes. 

 

Principales Actividades: 

 

 Atenciones fonoaudiológicas 

 Atenciones Psicopedagógicas 

 Atenciones Psicológicas 

 Atenciones multidisciplinares de orientación a apoderados 

 Programa de Acompañamiento Didáctico/metodológico  a docentes. 

 Programa de Trayectoria Inicial (Pb a 2° básico)  

 Programa de Acompañamiento a los estudiantes 2020/21  

 Evaluación de la Calidad lectora 2021, 1 a 4 básico. 

 Talleres de apoyo a la nivelación lectora 

 Talleres para Apoderados (ciclo de charlas) 

 
 
 

GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La Unidad de Convivencia Escolar está conformada por un equipo multidisciplinario de 

trabajo que se centra en propiciar la construcción de un modo de relación entre las personas de 

la comunidad educativa, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 

de la Comunidad Educativa. 

 
El Objetivo General planteado para la Unidad de Convivencia Escolar en su Plan de 

Gestión para la Buena Convivencia, debió ser modificado al inicio del año escolar, con el fin de 

adaptar el accionar al nuevo escenario surgido de la contingencia sanitaria a raíz de la Pandemia 

por la aparición y propagación del Covid- 19. A raíz de lo anterior se estableció un Plan de gestión 

para la Buena Convivencia que incluía las acciones que se debían desarrollar en contexto remoto. 

Objetivo General (Plan original): Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana 

convivencia, con estrategias de promoción, prevención e intervención en casos de transgresión 

de las normas del establecimiento, enmarcadas en sus pilares fundamentales del respeto y 

responsabilidad, de los distintos estamentos de la comunidad escolar, de manera que las 

actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Objetivo General (Plan remoto): Desarrollar acciones en tiempos de pandemia, que nos 

permita, mientras dure la emergencia sanitaria, ir en apoyo del trabajo académico remoto,  
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implementando formas de acompañamiento a distancia mediante el empleo de herramientas 

digitales y de conectividad virtual, a toda la comunidad educativa, a través de diferentes 

instancias orientadas al apoyo emocional y contención frente a las distintas situaciones 

socioemocionales, familiares y personales que se pueden producir en la situación que vive 

nuestro país y el mundo, sin perder el enfoque de mantener una sana convivencia en el desarrollo 

de las actividades propias de un establecimiento educacional. 

 

Integrantes de la Unidad: 

 

 Encargada de convivencia LYNDA FARÍAS CORTÉS 

Psicóloga MARITZA LÓPEZ PALMA 

Coordinadora Enseñanza Pre-
básica 

ELIANA DUARTE TOBAR 

Coordinadora primer ciclo básico LEONOR LAZO JÖPIA 

Coordinadora 3° a 6° básico MARITZA LÓPEZ PALMA 

Coordinador Enseñanza Media DEBHORA LARA GALAZ 

Programa Vida saludable PABLA DURAN DURAN (Coordinadora de 
programa/Encargada de PAE y Salud) 
NELSON ARAYA NÚÑEZ 

Prevención de riesgos ROBERTO SOTO GUTIÉRREZ 

Inspectores de patio INGRID ARIZA (Coordinadora) 
PAULA  CONTRERAS SEPÚLVEDA 
JAEL BUSTOS RIVAS 
MARCELA CASTRO HORMAZABAL 
PAOLA BARRIENTOS QUIROZ 
YASNA PIÑONES PONCE 
MARISOL QUINTANILLA DONOSO 
EDUARDO NUÑEZ CASTILLO 

 
 
 
Área de Trabajo: 
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Acciones Enfocadas en Estudiantes: 

 
 Planificación, entrega y monitoreo de la aplicación de las unidades de orientación en todos 

los niveles (4-5 planificaciones por nivel). 
 Charlas sobre medidas sanitarias, material de apoyo y activación de protocolo de alerta 

temprana. 
 Atención de estudiantes para abordar distintas situaciones desmotivación, duelos, deserción 

escolar, otras problemáticas socioemocionales (435 estudiantes atendidos). 
 Intervenciones en cursos para abordar distintas temáticas: problemas entre compañeros de 

curso, situaciones asociadas a otros cursos, etc. 
 Organización de distintas acciones de carácter recreativo y conmemorativo importantes para 

los y las estudiantes día del alumno, aniversario, fiestas patrias, despedidas 4° años medios, 
etc. 

 Participación con las otras unidades de la implementación del decreto 67: participación en 
comisión de evaluación, acompañamiento y seguimiento a través de bitácora pedagógica, 
reuniones colaterales con UTP y EMAE, etc. 

 Participación en reuniones con todas las unidades, reuniones colaterales, reuniones 
ampliadas con jefes de departamento. 

 
Acciones Enfocadas en Apoderados: 
 

 Capacitación en uso de classroom y meet (1 capacitación) 
 Talleres para padres (2 talleres) 
 Atención a apoderados para dar apoyo en el proceso educativo de sus hijos e hijas (222 

atenciones) 
 Entrega de información constante, por diferentes medios, de autocuidado y formación en el 

área de la Convivencia Escolar. 
 Entrega de información oportuna sobre aplicación de protocolo de alerta temprana covid en 

el establecimiento. 
 

Acciones Enfocadas en Funcionarios: 

 
 Talleres de autocuidado en el ámbito socioemocional. 
 Inducción en medidas sanitarias y protocolos de autocuidado. 
 Apoyo a profesores jefes en distintas situaciones de los cursos. 
 Implementación de talleres para docentes en distintas temáticas asociadas a la 

Convivencia Escolar. 
 Entrega de información oportuna sobre aplicación de protocolo de alerta temprana covid 

en el establecimiento. 
 Proponer instancias de encuentro y camaradería entre funcionarios y funcionarias: 

celebración de fiestas patrias y otros. 
 Posicionar el rol del profesor jefe como potenciador de la gestión de su curso en base a 

información previa: informe de trayectoria, primera entrevista de apoderado, etc. 
  

Acciones asociadas al contexto sanitario: 

 
 Redacción y aplicación de protocolos sanitarios asociados al quehacer del establecimiento: 

protocolo de alerta temprana, protocolo de clases remotas, protocolo para ceremonias 
dentro del establecimiento. etc. 

 Activación de protocolo de alerta temprana: detección de los casos, informativos por cada 
caso a apoderados, funcionarios, fundación, preparación y envío de formularios a Seremi 
de Salud y Educación. 

 Coordinación para envío de herramienta de gestión de contacto del Ministerio de Educación. 
 Entrega de información de manera constante a través de distintos medios, respecto a 

medidas sanitarias y otras situaciones asociadas a la pandemia. 
 Búsqueda y seguimiento de estudiantes que se encontraban sin contacto (envío de carta 

certificada, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc). 
 Coordinación de acciones en el ámbito de salud y alimentación escolar desde el programa 

de vida saludable: telepesquisas de salud, entrega canastas Junaeb, vacunación, etc.      
 
Las principales metas logradas por esta Unidad durante el año 2021, son las siguientes: 

 
1. Sumar a la familia en el desafío de la Convivencia Escolar a través de la coordinación y 

apoyo a los profesores jefes en encuentros con apoderados y con material publicado en 
plataforma de página Web en un principio y, posteriormente en Classroom. 

2. Apoyar a los apoderados con capacitaciones en uso de tecnología a nivel básico y 
de plataforma Classroom. 
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3. Reflexionar y analizar las prácticas de Convivencia Escolar en reuniones con 
docentes, para apoyar su trabajo con estudiantes en contexto de educación remota. 

4. Resolver dialógica y pacíficamente los conflictos que afectaron a distintos integrantes 
de nuestra comunidad. 

5. Prevenir y abordar la Violencia Escolar, la cual en contexto de educación remota 
cambia de medios, pero no desaparece. 

6. Promover la participación de todos los actores en la Convivencia Escolar, realizando 
coordinaciones con funcionarios, apoderados, estudiantes. 

7. Trabajar en el ámbito del autocuidado de los integrantes de la comunidad 
educativa, contando con el apoyo del Programa de Habilidades para la Vida. 

8. Mantener contacto con todos los miembros de la comunidad Educativa, estableciendo 
redes de contacto con los estudiantes que no estaban participando de las actividades 
académicas. 

9. Aportar al trabajo de las otras unidades para apoyar el trabajo académico remoto que se 
implementó con los alumnos y alumnas, principalmente a través del seguimiento de 
los estudiantes que no desarrollaban actividades académicas en forma remota, ni 
retiraban material impreso, por lo que se encontraban fuera del trabajo académico. 

10. Trabajar las Unidades de Orientación priorizadas en todos los niveles, incluido kínder y 
pre- kínder. 

11. Mantener información actualizada de condición socioemocional, sanitaria y de 
conectividad de los estudiantes. 

12. Contener, en términos emocionales a los miembros de la comunidad, cuando fue 
13. necesario. 
14. Entregar herramientas a todos los miembros de la comunidad educativa, para que 

puedan afrontar problemas asociados a la contingencia. 
 
 

En un análisis cuantitativo, durante el año 2021 lo podeos resumir en el siguiente cuadro: 

 
Atendidos Cantidad Principales Temáticas 

Estudiantes 435 Duelo, desmotivación, problemas 
socioemocionales diversos, riesgo deserción 
escolar, etc. 

Apoderados 222 Problemas de participación, peligro de 
deserción escolar, problemas de convivencia 
escolar, apoyo en los estudios, etc. 

Cursos 8 Problemas de convivencia interna de cursos, 
dificultades con compañeros de otros cursos, 
desarrollo de temáticas necesarias en cursos 
determinado, etc. 

Funcionarios (as) 15 Apoyo en duelo, desmotivación, etc. 

 
Activación de Protocolo de Alerta Temprana: 

 

Nivel Curso y Grupo Fecha Inicio Fecha Retorno 

3° medio 3° Medio A grupo 1   5 de marzo 16 de marzo 

Pre Básica K° C grupo 2 10 de marzo 11 de marzo 

3° Básico 3° Básico A grupo 1 6 de marzo 17 de marzo 

7° Básico 7° básico B grupo 1 18 de marzo 29 de marzo 

1° Básico  1° básico B grupo 2 19 de marzo 1 de abril 

2° Medio 2° medio D grupo 2 23 de marzo 5 de abril 

4° Básico 4° básico B grupo 2 23 de marzo 5 de abril 

4° Medio 4° Medio C grupo 2 31 de agosto 9 de septiembre 

8° Básico 8° básico A grupo 2 30 de septiembre 12 de octubre 

7° Básico 7° básico A grupo 1 30 de septiembre 12 de octubre 

6° Básico 6° básico B grupo 2 30 de septiembre 12 de octubre 

7° Básico 7° básico A grupo 1 8 de octubre 18 de octubre 

6° Básico 6° básico B grupo 2 9 de octubre 21 de octubre 

2° Básico 2° básico C grupo 2 9 de octubre 21 de octubre 

1° Básico 1° básico A grupo 2 9 de octubre 21 de octubre  

6° Básico 6°básico A grupo 2  22 de octubre 4 de noviembre 

8° Básico 8° básico B grupo 2 23 de octubre 4 de noviembre 

4° Medio 4° Medio B  28 de octubre 8 de noviembre 

4° Medio 4° Medio C 30 de octubre 8 de noviembre 
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Para el logro de todos los objetivos específicos asociados al trabajo de esta Unidad, se 

cuenta con otros programas que se desarrollan en el establecimientos, los cuales desarrollan 

programas de trabajo interrelacionados y mantienen dependencia con la Unidad de Convivencia 

Escolar, pero al mismo tiempo mantienen su independencia programática. Estos programas son: 

 
 

VIDA SALUDABLE: 

 
Objetivo General: Contribuir a mejorar los ámbitos asociados al indicador “Hábitos de vida 

saludable” durante el año 2021 y contribuir a fortalecer la Seguridad Alimentaria en la comunidad 
escolar del Colegio Santa Juliana. 

 
 Metas logradas: 

 
1. Realización de la totalidad de los talleres de formación ciudadana (TFC) programados de 

nutrición en estudiantes de 7° y 8° básico, según corresponde durante el módulo. 
Abarcando temas como hábitos de vida saludable en torno a nutrición, actividad física y 
hábitos de sueño. 

2. Realización de la totalidad de los talleres programados de actividad física en estudiantes 
de 7° y 8° básico, según corresponde durante el módulo, en taller formación ciudadana 
durante el módulo de actividad física. 

3. Realizar recreos activos a través de la plataforma classroom para los niveles de prebásica 
4. Realizar recreos activos presencial de 2° a 6° básico. 
5. Realizar educación alimentaria a pre-básica a través de classroom. 
6. Proceso de coordinación y entrega de canastas de alimentos de JUNAEB realizado en su 

totalidad. 
7. Fomento del consumo de alimentos saludables y actividad física en la Comunidad Escolar, 

mediante  difusión de material audiovisual de vida saludable a la comunidad escolar del 
Colegio Santa Juliana a través de red social Instagram. 

8. Educación sobre drogas, alcohol y sexualidad a través de redes sociales 
9. Gestionar tamizaje de otorrino, columna y visión para prekinder, kínder, 5°  y 7° básico.  
10. Gestionar vacunación de Sars cov 2 a estudiantes del Colegio Santa Juliana. 
 

En un análisis cuantitativo, durante el año 2021 lo podemos resumir en el siguiente cuadro: 
 

N° de materiales creado:   64 material para classroom, 70 material RRSS  

N° de tareas recibidas:  Entre de 8 a 20 tareas por curso aproximadamente 

N° de telepesquizas:  3 cápsulas educativas para telepesquisas  (1° - 6° y 7° básico, 379 
estudiantes) 

N° de asistentes a controles 
médicos  

JUNAEB: 18 en prebásica (oftalmología), 5(otorrino), 1(columna). 

N° de cantidad de cajas de 
alimentación recibidas:  

7800/anual  

N° de cantidad de cajas de 
alimentación entregadas:  

7800/anual  

N° procesos de  vacunas  1° y 2° dosis Covid 

Plan regular de vacunación. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 
Objetivo General: Resguardar la integridad de los profesores, alumnos, personal administrativo, 

personal auxiliar, apoderados del Liceo Polivalente Santa Juliana, además de la protección de 
los bienes materiales, mediante acciones sistemáticas y respuestas adecuadas, en caso de que 
ocurra un siniestro. Reforzará hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad a los miembros 
de la comunidad escolar.  
 
 
Metas logradas: 

 

1. Apoyo en la coordinación de compra de insumos para mantener el stock necesario 
de productos de sanitización y protección. 

2. Coordinar y supervisar las sanitizaciones realizadas, en un principio, por empresas 
externas dedicadas profesionalmente a este servicio. 

3. Capacitación de funcionarios del establecimiento para realizar las sanitizaciones de 
todas las dependencias. 

4. Coordinación en lo sanitario, de las entregas de canastas JUNAEB, capacitando a los 
funcionarios en las medidas sanitarias y proporcionando los elementos de protección 
necesarios. 

5. Coordinación en lo sanitario, de las entregas de libros y útiles, capacitando a los 
funcionarios en las medidas sanitarias y proporcionando los elementos de protección          
necesarios. 

6. Coordinación del retiro, en forma segura, de material para reciclaje que se encontraba 
en el establecimiento. 

7. Coordinación de la instalación de elementos de seguridad como pediluvio sanitario, 
dispensadores de alcohol gel, acrílico de protección, señalética en distintos lugares del 
colegio, etc. 

8. Coordinación en lo sanitario de las vacunaciones, capacitando a los funcionarios en las 
medidas sanitarias y proporcionando los elementos de protección necesarios. 

9. Coordinación en lo sanitario de las entregas de Guías impresas para estudiantes sin 
conectividad, capacitando a los funcionarios en las medidas sanitarias y 
proporcionando los elementos de protección necesarios. 

10. Apoyo en el diseño del Plan de Retorno a clases. 
 
 

Entrega de canastas JUNAEB. 11 

Entrega de textos y útiles escolares. 2 

Procesos de vacunación. 3 

Entrega de material impreso. 6 
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INFRAESCTRUCTURA 
 

Equipo de Trabajo: 
 

- Felipe Rojas Álvarez 
- Enrique Sandoval Antilaf 
- José Maulen Plaza 

- Robert Baptiste 
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS 

 

El Centro de Padres y Apoderados tiene como finalidad promover la solidaridad, la cohesión 
grupal entre sus miembros, apoyar organizadamente las labores educativas del establecimiento 
y, estimular el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

 
El Directorio del Centro de Padres está constituido por: 

 
- Sr. Esteban Jara Sepúlveda, Presidente 
- Sra. Cecilia Pedrero Jeldrés, Vice-presidenta 
- Sra. Ximena Espíndola Silva, Tesorera 
- Sra. Jacqueline Valenzuela Azúa, Secretaria 

 
 
Acciones realizadas año 2021: 

 
 El Centro General de Padres fue un activo participante en la comunicación entre 

apoderados y colegio. Su rol se centró en conocer de las acciones del colegio y prestar 
apoyo a las dudas que muchos apoderados manifestaron cumpliendo la tarea de 
aclararlas. 

 
 Implementaciones en conjunto con el centro de alumnos de medidas para una iniciativa 

de recolección de fondos que permitieran ir en ayuda de familias de nuestro colegio. Se 
logró aportar con una caja de mercadería en los casos que se encuestaron como los 
más complejos. 

 
 Trabajo con directivos de Sub-Centros para conocer realidades de familias con 

dificultades y accionar medidas de apoyo. 

 
 Participación en celebración día del Profesor. 

 
 Participación y organización de actividades dirigidas a la celebración del aniversario 

del colegio. 

 
 Participación en reuniones del Consejo Escolar. 

 
 Reuniones de Coordinación con Centro de alumnos y con Unidad de Convivencia 

Escolar, para colaborar en acciones educativas de variado tipo: acompañamiento 
remoto, llevar materiales de estudios, etc. 

 
 Reuniones bimensuales con Sub-Centros de Padres. 
 
 Creación de cuenta Centro de Padres en Instagram. 
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CENTRO DE ALUMNOS 

 
Con fecha de hoy 30 de marzo de 2022, Centro de Alumnos del Liceo Polivalente “Santa 
Juliana” da a conocer la gestión realizada en el año lectivo 2020 a la comunidad escolar. 

Equipo Centro de Alumnos 

 
Presidente: Matías Santis Trigo (4° Medio - Contabilidad) 

Vicepresidente: Martin Mateluna Morán (3° Medio C –

Científico Humanista)  

Secretaria de Actas: Aira Conte Urzúa (2° Medio B) 

Secretarios de Finanzas: Areli Hernández Venegas (4° Medio - Científico-Humanista) 

 
Delegado de la Actividad Física y del Deporte: Javiera Fernández González (4° 

Medio B - Administración) 

Delegado de Ecología y Medioambiente: Elías Paz Garrido (2° Medio A) 

 
Delegado de Cultura y Convivencia: Martin Mateluna Morán (3° Medio C – Científico Humanista) 

 
Delegada de Acción Social: Javiera Fernández González (4° Medio B - 

Administración)  

Delegado de Periodismo: Alejandro Valenzuela Quiroz (4° Medio B - 

Administración) Delegada de Diseño Visual: Paulina Maldonado Molina (4° Medio 

A - Contabilidad) Docente Asesora: Sra. Coralia Díaz Cereceda 

 
 
Gestión 2021 

Iniciamos nuestro último año con grandes desafíos, desde el retorno a la presenciabilidad a la entrega de 
mando, con diversas actividades dimos el inicio al año lectivo, siempre manteniendo los cuidados que índico 
nuestro establecimiento educacional, logramos realizar las siguientes actividades: 

1.-  Video informativo para inicio de año escolar 

Como Centro de Alumnos conjunto a la idea nuestros compañeros realizamos una propuesta para dar a 
conocer a la comunidad Santa Juliana los protocolos y cuidados a tomar para evitar la propagación del Covid 
– 19. 
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2.-    Redes Sociales durante suspensión de clases 

Como Centro de Alumnos sacamos provecho de las redes sociales desde el primer momento, ya que, era 
nuestra única forma de mantener informados a los alumnos, y fue así que durante todo el año se informó 
sobre:  

 Retiro de Textos Escolares y Canastas Junaeb 
 

 Procesos Académicos 

 
 Encuentros Generales de Padres y Apoderados 

 
 Encuesta sobre Retorno a Clases 

 
 Fechas Importantes procesos académicos 1° y 2° semestre 

 Información relevante sobre PTU – 4° años Medios 

3.-  Apoyo en siniestro 

Debido al lamentable incendio, como equipo fuimos en apoyo en la remoción de escombros del 2° piso de 
nuestro Establecimiento. Siempre manteniendo las medidas de seguridad. A nuestro apoyo se nos sumaron 
compañeros y compañeras que nos acompañaron durante la semana hasta que logramos remover una gran 
cantidad de escombros.  

Este apoyo se realizó con la supervisión del equipo de infraestructura del colegio y prevencionista de riesgo 

quienes especificaron lugares y acciones donde actuar sin peligro. 

 

Vivimos una experiencia de servicio compartiendo acciones con integrantes del Centro General de Padres. 

4.- Reuniones permanentes con Centro de Padres 

A partir del primer semestre volvimos a realizar reuniones con el Centro de Padres, para generar acciones 
que beneficien a toda la comunidad escolar en general. Y, además, participamos de las reuniones generales 
con apoderados. 

       5.- Reuniones permanentes de formación sanitaria 

Retomamos junto a nuestra Docente Asesora las reuniones con el Prevencionista de Riesgos quien nos 
habla sobre el autocuidado en nuestro Liceo, protocolos para el retorno a clases, además realizamos un 
compromiso sobre la creación de un Área en el Centro de Alumnos para la Prevención y Autocuidado para 
apoyar las medidas que tome el Colegio con respecto a seguridad. 

6.-  Actividad Extraescolar 

En el mes de agosto fuimos invitados nuevamente a participar de la Jornada Nacional de Jóvenes Líderes y 
Empresas, donde participaron más de 200 estudiantes de 50 establecimientos de todo Chile, Además de 24 
líderes empresariales, con el fin de que en diferentes sesiones online entrenar habilidades de liderazgo y 
comunicación, dilemas éticos y de integridad. 

Además, durante el año participamos de talleres interactivos online, como liderar y realizar campañas en 
pandemia, cuidar el planeta, educación financiera, etc. 
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Fuimos reconocidos como Centro de Alumnos y Colegio Santa Juliana por nuestra tutoría entre pares, 
además, de otras iniciativas por parte de nuestros compañeros. Destacamos las tutorías que iniciaron en el 
año 2018 con apoyo de UTP que continúan en la actualidad, sumándose al apoyo EMAE y Coordinación 
Académica. La iniciativa de infraestructura hacia el Equipo de Gestión y la motivación realizada a través del 
video inicial de año donde dimos a conocer las medidas de seguridad de nuestro Establecimiento.  

7.-  Audiovisual 

                            –  Realización en conjunto al Centro de Padres, de un  video de conmemoración al día del profesor 

                            – Participación de video día del alumno. 

                            – Participación en video despedida 4° Medios 

         8.- Apoyo Académico 

Realización de Preuniversitario Gratuito para 3° y 4° medios de forma virtual y presencial, además de apoyo 
académico para nuestros compañeros de 7° a 2° medio.  

9.- Elecciones Centro de Alumnos 2022 – 2024 

El día 03 de diciembre después de 2 semanas de campaña y una elección virtual, donde se contempló a los 
6° Básicos para esta elección, la lista B resulta electa para asumir en marzo de 2022. Con una amplia 
mayoría, nuestro sucesor Benjamín Pérez, se convierte en el presidente electo más joven en asumir el 
cargo.  

 

 

 
 

 

Cierre 

Terminado nuestro último año, nos vamos con nostalgia y alegría, porque a pesar de que no pudimos realizar 
todos nuestros proyectos previstos, generamos cercanía con nuestros compañeros y compañeras. Y 
logramos concretar de manera correcta sus peticiones durante estos 2 años. 

Agradecemos a toda la Comunidad Escolar, por permitirnos desenvolvernos de manera correcta, siempre 
llevando el respeto y trabajo en equipo que nos permitieron estrechar lazos de apoyo con nuestro 
Establecimiento. 

Como equipo seguiremos trabajando hasta nuestro último día para poder seguir realizando lo mejor para 
quienes nos eligieron. 
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PROPÓSITOS Y ORIENTACIONES PARA EL AÑO 2022: 

Una característica muy importante de este año escolar 2022 es el énfasis puesto por nuestras autoridades 
educacionales, para el retorno a las clases presenciales,  retorno que en el caso de nuestro liceo se ha 
complementado con la preocupación de un muy significativo número de apoderados para apoyar la vuelta 
de sus hijos al colegio. 

En esta situación debo decir que a pesar del aparecimiento de situaciones sanitarias que han afectado a 
alumnos y funcionarios, la tarea de asumir la responsabilidad por parte de nuestros  padres como de nuestros 
funcionarios, representa un desafío y esfuerzo hacia una progresiva normalidad en beneficio del bienestar 
socioemocional y de aprendizaje de nuestros estudiantes que se ha  ido consolidando día a día, semana a 
semana. 

El 100 % de nuestros estudiantes son 1.575 de los cuales tenemos una asistencia promedio de 87 % 

Si  el regreso a clases presenciales es un hecho muy destacable, que ha tenido algunos eventos de compleja 
dificultad que se han solucionado rápidamente, debe quedar claro que el trayecto escolar de este año 2022 
debe seguir teniendo disciplinadamente las recomendaciones e indicaciones que nos entrega el Ministerio 
de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. 

Será esa nuestra principal tarea, cuidar la salud y seguridad de nuestros estudiantes  y de toda la comunidad, 
razón por la cual estamos trabajando con el Centro General de Padres para fortalecer nuestra relación 
mediante lo que se ha  llamado alianza Familia- Colegio. 

Para el cumplimiento de nuestras responsabilidades el  establecimiento está en el Convenio con el Ministerio 
de Educación llamado Programa  de Mejoramiento Educativo (PME - SEP). 

Este convenio nos posibilita acceder a recursos para mejorar la calidad del trabajo que hacemos, teniendo 
mucha preocupación,  la cual se ha demostrado con creces en el año 2021, por los efectos  de la pandemia 
en nuestra comunidad. Me corresponde señalar que  para el año 2022 continuaremos la línea de apoyo en 
un esquema muy semejante al aplicado el año anterior con la finalidad de poder superar las dificultades que 
nos ha producido el Covid 19 y sus derivados. 

Este año 2022 se han asignado más horas para el trabajo de  la Gestión Curricular y de Convivencia Escolar, 
conforme a las políticas de apoyo y mejora que propone el Ministerio de Educación mediante el uso de 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial  principalmente. 

Siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación, debo decir que nuestro énfasis principalmente se 
desarrollará en tres áreas: 

La primera área, estará dedicada a preocuparse de la estabilidad emocional de los alumnos, en los aspectos 
de fortalecer la amistad y las buenas relaciones con sus compañeros, profesores y familias; en fortalecer las 
motivaciones para estudiar, esforzándose para estudiar, dedicando tiempo para hacer las tareas, cumpliendo 
horario, etc. 

Será tarea nuestra y queremos compartirlas con los padres una comprometida estimulación para que cada 
uno de nuestros estudiantes conforme a su edad y nivel en que está,  desarrolle habilidades 
socioemocionales lo más amplias posibles. 

Paralelamente el trabajo escolar tanto de aprendizaje como de enseñanza, está programado siguiendo 
líneas de lo que se ha denominado trabajo colaborativo y participativo en aula, buscando que en la sala se 
vivan experiencias de aprendizajes donde cada estudiante sea activo afectiva y cognitivamente. 

Será necesario hacer un esfuerzo entre todos para que cada estudiante tenga un nivel de aprendizaje 
satisfactorio que permita su éxito escolar tanto por resultados internos como externos, lo que implica volver 
a repasar materias,  profundizando en sus prácticas y exigencias, lo que debe permitir a cada  estudiante el 
acceso y logro de competencias en  dominios culturales y actitudinales que se representen bien en cada 
evaluación que tengan. Una situación clave será la buena aplicación de técnicas de evaluación 
formativa  atenida a los criterios del Decreto  de Educación  N° 67, documento que está en la página web de 
nuestro colegio, ya que pensamos que asegurando un buen proceder a partir de lo formativo podremos 
avanzar significativamente en la calidad de los aprendizajes, más cuando el equipo docente está en una 
permanente capacitación para la mejora de sus prácticas pedagógicas. 

También en paralelo se está haciendo un esfuerzo técnico y económico muy potente, para cuya realización 
se tiene la aprobación del Centro General de Padres, del Centro de Alumnos, de los Profesores, Asistentes 
de la Educación y de la Entidad Sostenedora del establecimiento. Se trata de incorporar en cada sala de  
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clases: proyector, sistema de audio, cámara, acceso a plataformas, lo que ya está funcionando en las salas 
de 3° y 4° años  medios. Esto permitirá acceder en  la sala de clases a variada información que 
seleccionarán  nuestros profesionales docentes y los  equipos de gestión, aplicando el uso de plataformas a 
través de internet, que pedagógicamente darán a nuestros estudiantes espacio para buscar y encontrar, 
seleccionar información y organizar experiencias de aprendizaje y formación necesarias en cada asignatura 
que ellos cursen. 

También en el camino que debemos recorrer este año, tanto de la Dirección como de otras Unidades 
Profesionales del establecimiento, es  el propósito de fomentar e instalar poco a poco una relación de 
confianza que satisfaga lo que espera cada apoderado de sus hijos e hijas, lo que espera del colegio, como 
a la vez lo que el colegio a través de cada profesor y de esta Dirección espera de sus alumnos y de sus 
apoderados. 

Esto se justifica como tarea del año 2022 y siguientes porque una de las tradiciones no escritas de nuestro 
colegio dice que nadie llega a Santa Juliana por obligación sino que por elección:  Sea la familia, sean los 
funcionarios, se elige estar aquí, y estar aquí debemos cuidarlo comunicándonos para hablar sobre nuestros 
avances y detenciones, sobre dificultades y oportunidades de satisfacción y de inseguridad que nos 
aparecen En la medida que tengamos una comunicación auténtica, sin reservas, con respeto 
mutuo,  estaremos reforzando la  confianza que debemos mantener entre nosotros,  lo que nos facilitará 
progresar y unir aspiraciones. 

Desde la creación de Santa Juliana en 1960, la relación Familia- Colegio  ha sido una preocupación 
constante de la Dirección, eso lo practicó y lo legó su Fundadora y Directora, profesora  Señora María Ponce 
Atienza,  constituyendo hasta el día de hoy la tradición de un legado cumplido, que esta Dirección se propone 
mantener firmemente, adecuándose a las características y circunstancias  de este tiempo, a lo que la realidad 
nos demande. 

Al finalizar esta Cuenta Pública, el Liceo “Santa Juliana” y sus directivos agradecen a todos sus funcionarios, 
representados por profesionales docentes y de otros ámbitos laborales; a sus alumnos, representados por el 
Centro de Alumnos y a sus apoderados, representados por el Centro General de Padres y Apoderados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Melo Hernández 
                    Directora 

 

Recoleta, Marzo de 2022 


