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Establecimiento Educacional Escuela El Rincón
Dependencia Municipal    (DAEM)
RBD 2228-4

Niveles de Enseñanza Educación de Párvulos
Educación Básica 

Régimen Escolar Educación de Párvulos: Media Jornada
Educación Básica: Jornada Completa

Decreto Cooperador  de la Función Educacional del Estado 5396  del  19.08.81
Índice de Vulnerabilidad 88%
Concentración de alumnos prioritarios 58,9%

Convenio de Igualdad de Oportunidades Escuela adscrita a la Ley SEP con atención a 
estudiantes prioritarios

Clasificación SEP Emergente
Consejo Escolar Formado por representantes de:

Sostenedor
Dirección de la Escuela
Apoderados
Profesores
Asistentes de la Educación
Estudiantes
Convivencia Escolar

Directora Ada Quilodrán Ortiz
Teléfono 72 2 634386
e-mail elrincon@educacionmostazal.cl
Página web www.escuelaelrincon.cl
Comuna Mostazal
Provincia Cachapoal
Región Del Libertador Bernardo O’Higgins

A) DATOS GENERALES DE LA ESCUELA EL RINCÓN AÑO 2020
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MATRÍCULA EN EL TIEMPO

Se aprecia que la matrícula comparada con el año 2019 ha tenido un aumento en un 6.5%. (18
estudiantes).
Se observa también que la matrícula a través del tiempo ha sido fluctuante entre 203 y 284
estudiantes entre los años 2011 y 2020.
El año 2018 se observó la matrícula más alta, con 284 estudiantes en 10 años, le sigue el año
2020 con 280 estudiantes.
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% ASISTENCIA (Histórico)

PARV. Básica Prom.

La asistencia se mantiene fluctuante 
destacándose un alza el 2020 en que las clases se 
desarrollaron de manera virtual. A través del 
tiempo el Ciclo de Educación Básica durante siete 
años ha mantenido sobre un 90% de asistencia.

% Asistencia Histórica Escuela El Rincón
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

PÁRVULOS 97% 88% 87% 87% 82% 78% 83%

ED. BÁSICA 93% 90% 92% 91% 92% 90% 90%

GENERAL 95% 89% 90% 89% 87% 84% 87%



SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL - SEP

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar la equidad y calidad 
educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país. Esta subvención adicional se le entrega 
al sostenedor, por los alumnos prioritarios y preferentes que estén cursando desde el Primer Nivel de Transición de la 
Educación Parvularia, hasta el cuarto año de Enseñanza Media. 
Estos recursos permiten financiar iniciativas en el área curricular y socioemocional

Estudiantes Prioritarios y Preferentes Escuela El Rincón 2020
Matrícula 2020 280 estudiantes

N° de estudiantes Porcentaje %

PRIORITARIOS 165 58,9%

PREFERENTES 88 31.4%



Comunidad San Lorenzo-Coquimbo

Centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de las bases curriculares y de la flexibilidad y
diversificación de la enseñanza, que algunos estudiantes pudieran requerir durante su trayectoria escolar.

-Superintendencia de la Educación-

estrategias pedagógicas diversificadas

recursos humanos especializados

capacitación para los docentes 

materiales educativos pertinentes a las necesidades de los 

estudiantes

Programa de Integración Escolar 



´ OBJETIVO GENERAL 2020

´ “Establecer una Red de Trabajo Colaborativo remoto, on-line, para comunicar, coordinar y 
planificar estrategias y acciones que se lleven a cabo para continuar apoyando el proceso 
educativo y dé soporte a las familias de todos los niños y niñas del Programa de Integración 
Escolar -PIE, en contexto de pandemia, como a todo aquel estudiante que lo requiera”.

Profesionales N° Total de 
Profesionales

Total de 
Horas 

Profesores de Educación 
Diferencial 3 104

Fonoaudióloga 1 12
Psicóloga 1 22
Kinesióloga 1 5
Trabajador Social 1 30
Total Hrs. 7 173

Estrategias usadas:

Vídeo conferencia entre profesionales, llamadas telefónicas a apoderados y estudiantes, participación en aulas colaborativas con videos de creación
propia o material solicitado, clases vía classroom, entrega de material impreso. Entrega de estrategias de estudio y de relajación, visita a estudiantes que
presentaron dificultades para comunicarse con la escuela.

Realización de catastro en las familias para apoyar y colaborar en la implementación y aplicación de políticas y programas sociales por la contingencia, de
preferencia a los niños y niñas con NEE y en la comunidad en general.

Establecer un panorama de sus estudiantes con relación al apoyo en el hogar, al acceso que tienen a la tecnología, a internet, entre otros.

Entregar estrategias de manejo emocional a las familias y niños del Programa de Integración Escolar PIE, para el proceso educativo.



ÁREA PEDAGÓGICA

La Escuela inició una etapa de renovación integral como institución. Esto se ha abordado, en primer lugar, 
con la participación y la aplicación de estrategias que apuntan a fortalecer el trabajo en equipo, la 
consolidación de estructuras de gestión y el apoyo al trabajo de los docentes entregándoles herramientas 
necesarias, para satisfacer las demandas que plantea el currículum escolar y lograr la calidad de la 
enseñanza en un proceso que considera la convivencia, inclusión y responsabilidad relevantes y esenciales 
para el logro de resultados.

Nuestro Proyecto plantea a la Escuela como una institución dialogante y cercana que busca 
permanentemente, a partir del acercamiento con el arte y la cultura, poder establecer procesos de 
aprendizajes integradores, que faciliten la expresión de ideas, conceptos, sentimientos y emociones. Por este 
medio se pone en juego las experiencias personales, posibilitando representar un mundo complejo, difícil de 
comunicar, que al mismo tiempo proporcione sentido de pertenencia, de identidad, que conduzcan y 
aporten al bienestar al descubrimiento del sentido y la alegría de vivir, de todas y todos nuestros 
estudiantes.

El Proyecto Pedagógico de la Jornada Escolar Completa sigue los lineamientos del MINEDUC e incorpora en 
las horas de libre disposición disciplinas como: Danza, Música, Teatro, Arte, Caminata, Ajedrez, Robótica, 
Tejido, Etc. Dentro de las actividades extra programáticas se incluye el deporte y orquesta de cuerdas



GESTIÓN PEDAGÓGICA 2020
Objetivo: 
Conocer las fortalezas y debilidades presentadas en tiempo de pandemia por nuestros estudiantes durante el presente año, para
mejorar la calidad educativa para el año 2021.

Acompañamiento en el aula virtual al docente: 

Durante el año 2020 se determinó en el mes de mayo realizar las
clases virtuales a través de la plataforma Meet, anterior a este
trabajo se realizaban cápsulas que eran publicadas en los blogs. Estas
clases virtuales se realizaban a lo menos una vez al mes, en donde
eran invitados al acompañamiento la directora, jefe de Unidad
Técnico Pedagógica y encargado de Convivencia Escolar, entrando al
aula virtual a lo menos una vez con cada docente de la escuela.

Acompañamiento al docente en el proceso de innovación 
pedagógica: 
Con la colaboración del encargado de informática de 
nuestro establecimiento, se gestionó la cuenta Gsuite, con 
la que pudimos trabajar en Classroom, en un inicio se 
realizó dos capacitaciones por parte de jefe de Unidad 
Técnico Pedagógica e informático quienes en cada 
momento brindaron apoyo a los docentes en el uso de la 
plataforma.

En los meses de noviembre y diciembre se fortaleció el 
trabajo del uso de la plataforma, con un curso realizado 
por la ATE Capacita. ATE quien dictó el curso “Las TICs
como herramientas de apoyo al trabajo docente”

Revisión de planificaciones, guías de trabajo e instrumentos evaluativos:
La tercera semana de cada mes los docentes presentaron sus planificaciones junto al material a 
trabajar en la unidad del mes siguiente, el cual era visado y multicopiado, para entregarse a los 
apoderados en la primera semana de cada mes. En estas oportunidades se entregaron el Plan 
mensual, las guías y cuadernillos de trabajo.
En relación a los instrumentos de evaluación estos fueron confeccionados directamente en el 
Classroom de cada docente, en donde directora y jefe de Unidad Técnico Pedagógica tenían 
acceso, siendo revisadas y aprobadas para su aplicación.



RESULTADOS ACADEMICOS
Aplicación el cuarto trimestre del Diagnóstico Integral de Aprendizajes, propuesta de la Agencia de la Educación

CURSO Lectura de 
oraciones

Lectura de 
textos Localizar Interpretar y 

Relacionar Reflexionar

2° 82,69% 87.57%
3° 87,86% 91,21% 87,50%
4° 86,25% 85,83% 70,69%
5° 83,84% 75,25% 72,73
6° 73,03% 63,04% 64,47%
7° 66,92% 61,54% 70,09%
8° 72,32% 68,17% 52,98%

PORCENTAJE DE LOGRO EN LECTURA

CURSO Números y 
operaciones

Patrones 
y Algebra Geometría Medición Datos y 

Probabilidades
N°

estudiantes

2°
3° 93,10% 94,64% 98,21% 91,07% 86,90% 28
4° 84,09% 79,57% 76,61% 73,12% 80,65% 31
5° 75,15% 55,68% 80,00% 73,86% 86,36% 22
6° 61,26% 58,92% 49,32% 65,54% 57,43% 37
7° 51,68% 58,24% 46,15% 37,69% 56,73% 26
8° Números 

60,06%
Algebra y 
Funcione
s 38,10%

41,07% Probabilidad y 
Estadística 46,03%

28

PORCENTAJE DE LOGRO EN MATEMÁTICA



Nivel de promoción: El 100% de los estudiantes de nuestro establecimiento fueron promovidos. Entendiendo que el presente año 
2021 se deberá realizar un refuerzo en todos los objetivos tratados, pensando en el posible retraso pedagógico que traerán muchos 
estudiantes.
SIMCE  
La Agencia de la Calidad de la Educación canceló la prueba Simce para el año 2020 producto de la pandemia que aún sigue 
afectando al país. Se realizó una evaluación censual de carácter muestral acotada a un número de establecimientos con 
participación voluntaria.

4° Básico 8° Básico

LECTURA MATEMÁTICA LECTURA MATEMÁTICA
HIST, GEO., 

CS. 
SOCIALES

2019 252 230 234 235 233
2018 239 217

2017 257 238 232 242 (2014)
238

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4°
Básico

257
239

252
238
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230

180
200
220
240
260

2017 2018 2019

Leng. Mat.



Indicadores de Desarrollo Personal y Social

Puntajes en el indicador Autoestima académica y motivación escolar 
y sus dimensiones en 8° básico 2014-2019 y variaciones entre años.

Puntajes en el indicador Clima de convivencia escolar y sus dimensiones en 
8° básico 2014-2019 y variaciones entre años.

Puntajes en el indicador Participación y formación ciudadana y sus 
dimensiones en 8° básico 2014-2019 y variaciones entre años

Puntajes en el indicador Hábitos de vida saludable y sus dimensiones en 8°
básico 2014-2019 y variaciones entre años.



Tráfico del Uso de la Plataforma virtual



AVANCES Y DIFICULTADES PARA MEJORAR RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Facilitadores 
El trabajo colaborativo y la buena disposición entre los 
distintos miembros de la unidad educativa para el desarrollo 
de las acciones encomendadas. el apoyo entre compañeros 
en el manejo de herramientas computacionales.

La confianza y cercanía generada con los apoderados y 
profesores en el abordaje de las problemáticas pesquisadas.

Contar con insumos de protección personal al momento de 
realizar turnos éticos y la preocupación de mantener un 
ambiente higienizado, lo que da mayor tranquilidad a las 
labores presenciales.

Factores internos como el miedo al contagio, angustia, 
ansiedad e insomnio y el estrés propio de la 
incertidumbre que genera una situación de 
confinamiento y riesgo.

Obstaculizadores externos podemos evidenciar las 
dificultades para tener una conexión estable a internet, 
principalmente por el lugar de residencia e inconvenientes 
para la coordinación con apoderados debido a horarios 
laborales.

Obstaculizadores



Actividades educativas



GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Se entiende por convivencia escolar al conjunto de interacciones y relaciones que se producen con todos los actores de 
la comunidad, abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, 
cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. 

Se realizaron 60 diagnósticos sociales 
de emergencia, de los cuales 51 casos 
fueron derivados a DIDECO.

Se visualizaron 60 casos, para los 
cuales se generaron 121 
intervenciones.

Se abordaron 30 situaciones con 
apoderados relacionadas con apoyo a 
necesidades específicas.

Se realizó una campaña solidaria, donde se 
entregaron 170 canastas a un promedio de 28 
familias durante los meses de junio a noviembre 
movilizando un monto de $2.254.000, de los cuales 
un 25% fue aportado por “amigos de la escuela”.

Se realizaron visitas a terreno en los 
casos que más lo requerían, tanto para 
obtener y entregar información, como 
para entrega de canastas JUNAEB. 

Se entregaron 2.633 canastas 
JUNAEB a 227 beneficiarios 
(marzo y abril fueron 192 y 191 
beneficiarios respectivamente).

Se reasignaron 250 canastas 
en promedio 20,8% mensual lo 
que equivale al 7% de la 
matrícula. 10,7% de los 
estudiantes no son 
beneficiarios del programa.

Se utilizó la plataforma Blog para difundir 
información sobre bienestar emocional, 
manejo de emociones y acciones para 
enfrentar la pandemia. Se desarrolló el Proyecto KIVA el cual  trabaja estrategias anti bullying. 

Aplicación de Diagnóstico 
socioemocional, éste evidencia 
fortalezas claras y un alto 
porcentaje de experiencias 
positivas.



GESTIÓN FINANCIERA        (Fuente: Finanzas Daem)

Subvención Programa Integración  - PIE
Ejercicio contable 2020

INGRESOS EGRESOS
Saldo inicial -40.636.793 Remuneraciones 61.225.913 
Subvención 47.904.966 Pagos y compras 0 
Diferencia 7.268.173 Suma 61.225.913 

SALDOS
A favor 7.268.173
Remuneraciones 61.225.913 
Saldo 2020 -53.957.740 

Subvención Escolar Preferencial – SEP
Distribución de recursos en: Remuneraciones 50% y Pagos y compras 50%



SUBVENCIÓN REGULAR
Distribución de recursos en: Remuneraciones 50% y Pagos y compras 50%

INGRESOS
Saldo inicial -11.256.607 
Subvención 288.661.247 
Bonificaciones remuneracionales 97.262.385 

Suma 374.667.025 

EGRESOS
Remuneraciones 324.049.952 
Pagos y compras 5.782.439 

Suma 329.832.391 

SALDO FINAL 374.667.025 329.832.391 44.834.634
Porcentaje de ejecución de recursos 100% 88% 12%

Proyecto Movámonos por la Educación 2020

NOMBRE INICIATIVA EL RINCÓN ME CUIDA

DESCRIPCIÓN INICIATIVA

Se equipará sala de primeros auxilios y 
contención con el objetivo de responder 
a los requerimientos de seguridad y salud 
socioemocional de los y las estudiantes .

PRESUPUESTO ESTIMADO ($) $3.580.530

Proyecto en proceso de
Licitación 2021.



DESAFÍOS 2021
1. Aumentar la movilidad en los aprendizajes alejándose del nivel insuficiente.

2. Aumentar la matrícula.

3. Crear plan de Desarrollo Profesional Docente acorde a las necesidades del contexto actual.

4. Mantener contacto con el 100% de los estudiantes y sus familias.

5. Aumentar la asistencia a clases de los estudiantes, tanto de manera virtual como presencial.

6. Mejorar los Indicadores de Desarrollo Personal: Autoestima académica y motivación escolar, Clima de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana, Hábitos 
de vida saludable.

7. Implementar el invernadero para que las estudiantes tengan un acercamiento a la agricultura y compromiso con el medio ambiente.

8. Implementar patio trasero.

9. Generar espacios amigables con el medio ambiente que favorezcan la recreación y el descanso.

10. Mejorar la infraestructura y diferentes espacios físicos de la Escuela.

11. Realizar análisis mensual sobre el bienestar y opinión de la comunidad a través de formulario virtual, con el objetivo de mantener información 

actualizada, que permita la toma de decisiones de manera efectiva.

12.    Generar espacios para el aprendizaje socioemocional a través del dialogo y el juego.

13.    Generar articulación con programa HPV el cual nos aportará en la aplicación de estrategias específicas con cursos determinados.

14.    Establecer espacios para la reflexión y el autocuidado del personal.

15.    Mantener instancias de conversación virtual con estudiantes y apoderados.

16   . Mantener el seguimiento de los casos complejos para poder establecer las estrategias pertinentes.



Cuentos clásicos - Pepe Pelayo-


