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Inspector
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LOGROS 2021

LOGROS 2021
Implementación
de nuevo modelo
de gobernanza
liderado por el
presidente del
directorio.

Reajuste a
trabajadores entre
10% a 12% a partir
de marzo.

Presentación y
aprobación
Programa de
Transición a la Vida
Adulta para jóvenes
con NEEM.

Campaña
comunicacional
para aumentar
matrículas.

Incorporación
de Rodrigo
Bosch
Elgueta al
directorio.

Publicación en medios de
comunicación: Columna
de opinión de Sebastián
Zulueta y carta al director
por Verónica de la Paz

Mejoramiento de
las condiciones en
la conectividad de
internet para las
clases online.

Implementación de
todas las salas de
clases con
computadores de
última generación: 10
de ellos fueron
adquiridos por parte
de INDESOR y 4
fueron donados por
parte de América
Solidaria.

Realización de 4
jornadas de trabajo
por parte del
directorio con el fin
de elaborar un plan
estratégico a 4 años.

Visita de la
nueva
Rectora de la
UMCE, Sra.
Elisa Araya

Visita del
nuevo alcalde
de San
Joaquín, Sr.
Cristóbal
Labra

Asesoramiento por
parte de la
Fundación Aportes
Chile con el fin de
recaudar fondos.

Elaboración video
institucional.

Ganadores del IV Premio de
Educación en Derechos Humanos,
Oscar Arnulfo Romero, en la
categoría de instituciones educativas
por la defensa y promoción de los
Derechos Humanos, a través de la
Educación y la Pedagogía otorgado
por OEI.

DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO

• Matricula Inicial: 94 estudiantes
• Matricula final: 113 estudiantes
• Número de cursos: 15 cursos
• Dotación pedagógica total: 21 docentes
• 10 docentes de Educación Diferencial
• 2 docentes de Educación Básica
• 8 docentes de Educación Media
• 1 docente de Párvulos y Religión

• 12 de nuestros trabajadores son Personas Sordas
• Consejo Escolar: 4 sesiones por año

ASISTENTES DE LA EDUCACION

• 4 Co-educadoras sordas
• 1 Inspector
• 1 Fonoaudiólogo
• 2 Psicólogos
• 1 Trabajadora social
• 1 Terapeuta ocupacional
• 3 Auxiliares de aseo
• 4 Administrativos
• 1 Intérprete de LSCh.

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN
VISION

MISIÓN

Ser un espacio educativo
Intercultural Bilingüe, que
considere la diversidad de
los y las estudiantes y sus
capacidades como un
potencial de crecimiento y
desarrollo, orientado hacia
el logro académico y
personal, dentro de un
contexto humano, solidario
y de aceptación mutua.

Formar niños, niñas y
jóvenes preparados para
participar plenamente
como ciudadanos en la
sociedad a la que
pertenecen, a través de una
formación sólida y pluralista
que utiliza como pilar
fundamental la Educación
Intercultural Bilingüe.

NIVELES EDUCATIVOS Y TALLERES
Niveles Educativos:

Talleres:

•
•
•
•

• Creatividad digital (E.
media)
• Ciencias (E. Media)
• Deportes (E. Media)

Educación de Párvulos
Educación Básica
Educación Media
Laboral

REALIDAD ORGANIZACIONAL
Instituto de

Sostenedor

la Sordera

Colegio

Establecimiento

Equipos

“Dr. Jorge Otte Gabler”

Equipo

Unidad

Consejo

Directivo

Educativa

Escolar

Equipo

Unidad

Consejo

Directivo

Educativa

Escolar

Directora Ejecutiva

Nivel parvulario

Directora Ejecutiva
Director Académico

Director Académico

Nivel básico

R. C. Docentes
R. C. de Padres

Jefe Unidad Técnica
Pedagógica
Encargada de
Convivencia Escolar

Nivel Media

R. Personas sordas
R. Funcionarios

Nivel laboral

R. C. de Estudiantes

EQUIPO DE DOCENTES

Jesús Gahona G.
Coordinador Técnico
Pedagógico

Nicole González T.

Jesús Gahona G.

Manuel Durán

Verónica de la Paz

Coordinadora de
Párvulos

Coordinador de Ed.
Básica

Coordinador de Ed.
Media y PIE

Coordinadora de Retos
Múltiples y laboral

PROCESOS PEDAGÓGICOS

Área

Avances más importantes

Aspectos por mejorar

Gestión
educativa

- Implementación del 3er año del Programa de Mejoramiento
Educativo (PME).
- Continuidad de clases en línea (1er semestre); retorno a la
presencialidad (2do semestre) con modalidad híbrida.
- Aprobación ministerial del Programa de Transición a la Vida Adulta
Activa del grupo Laboral (PTVA).
- Continuidad en el préstamo de equipos tecnológicos a estudiantes y
apoyo en el pago de internet a familias más necesitadas.
- Reconformación del equipo de convivencia escolar con nueva
encargada.
- Sistematización en las evaluaciones del trabajo institucional;
proyecciones por áreas y por ciclo.

- Fortalecer el trabajo de la biblioteca
CRA.
- Sistematizar el plan de gestión
estratégica considerando acciones y
periodos trimestrales.
- Mejorar la participación de la familia en
el proceso educativo.

Prácticas
pedagógicas

- Fortalecimiento de la labor docente a través de capacitaciones,
charlas, talleres, reflexiones grupales, etc. Ej. Taller semanal (abr. a
nov.) de lengua escrita para profesoras de la asignatura.
- Reorganización del trabajo pedagógico incluyendo la modalidad
híbrida.

- Implementación de la metodología del
ABP.
- Fortalecimiento de la labor y práctica
pedagógicas para el retorno presencial.

- Fortalecimiento socioemocional en el equipo docente.
- Reuniones permanentes a nivel de equipo docente y/o por ciclos, en
Trabajo
relación a las nuevas modalidades de trabajo.
pedagógico en
- Acompañamiento pedagógico desde UTP y entre pares.
equipo
- Fortalecimiento del trabajo del equipo de Retos Múltiples gracias a
reuniones semanales.

- Fortalecimiento del acompañamiento
pedagógico.
- Sistematización del trabajo de los
ciclos, sobre todo de básica.
- Coordinación de los proyectos por ABP.

Área de acción

Avances más importantes

Aspectos por mejorar

Uso
pedagógico de
las TIC

- Uso sistemático de la tecnología en el contexto de
pandemia. Implementación de computadores para todas las
aulas, conexión de red de internet por cable y uso de la
Plataforma para el Aprendizaje Remoto (PAR).
- Capacitaciones y perfeccionamiento permanente para el
equipo docente.
- Curso de capacitación anual para el equipo a cargo del área
tecnológica.

- Mejora en el uso de recursos disponibles
en el colegio para el trabajo en aula.

Integración de
la familia y la
comunidad

- Renovación del equipo del CEPA.
- Continuidad en el apoyo socioemocional y material a
familias. Participación en el Programa Triple P. de la
Municipalidad de San Joaquín.
- Continuidad de reuniones en línea.
- Implementación de cursos de lengua de señas, charlas y
escuela para madres, padres y apoderados en formato en
línea.

- Fortalecimiento del aprendizaje de la
lengua de señas. Retomar cursos de LSCh
presenciales para las familias.
- Fortalecimiento de acciones permanentes
del CEPA que aporten en lo pedagógico.

Convenio con
instituciones

- Continuidad con los procesos de prácticas de Educación
Diferencial de la UMCE.
- Prácticas de fonoaudiología con la USS y la UC.
- Inicio de prácticas exploratorias para el grupo de laboral

- Fortalecer convenios para los procesos de
exploración y práctica del grupo laboral.

Algunas actividades…

Celebraciones

Efemérides

Talleres prácticos

Capacitaciones docentes

Programa de
Parentalidad Positiva

Fortalecimiento socioemocional
equipo docente

CONVIVENCIA ESCOLAR

Plan Convivencia Escolar 2021
Objetivos

Participantes

Acciones

- Fortalecer el desarrollo socioemocional.
- Fomentar el buen trato entre quienes
conforman la comunidad educativa.

Estudiantes

- Jornadas de reflexión y talleres por curso o ciclos sobre
diversos temas.
- Formaciones generales.
- Entrevistas personales y seguimientos.
- Derivaciones a especialistas.
- Otros.

- Fomentar y educar en la crianza
respetuosa a las familias de las y los
estudiantes.
- Fomentar el buen trato entre quienes
conforman la comunidad educativa.

Familias.

- Articulación con programa de la municipalidad de San
Joaquín Triple P.
- Talleres, charlas y seguimientos.

- Fortalecer el desarrollo socioemocional en contexto de crisis
sanitaria.
- Analizar el reglamento interno del
colegio y su coherencia con la cultura
escolar que se desea promover.
- Fomentar el buen trato entre quienes
conforman la comunidad educativa.

Equipo
docente.

- Talleres de análisis del reglamento interno.
- Planificación y ejecución de estrategias para el
fortalecimiento socioemocional del equipo.
- Elaboración de material para la asignatura de
orientación
- Acompañamiento personalizado para situaciones
complejas .
- Otros.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
Balance
Ingresos

Subvención
estatal
Aportes UMCE

Otros ingresos

471.809.192
7.507.512

1.641.125

Egresos

Remuneraciones

365.172.324

Gastos generales

16.881.950

Arriendo

48.000.000

Mantención
Total Ingresos

480.957.829

Total Egresos

Depreciación + reajuste = Resultado del ejercicio $ 37.706.847

4.128.721
434.182.955

CENTRO DE
ESTUDIANTES 2021

• Presidenta: Bárbara Cuevas O.
(II° medio)

• Secretaria: Perla Acosta M.
(IV° medio)

• Tesorera: Valentina Sánchez C.
(II° medio)

Resumen anual de Centro de Estudiantes
2021

• Asamblea con delegados de cursos durante el
año.

• Día de la Familia
• “Ropa de Calle” fondo para el colegio $69.500
• Día del profesor
• Concurso de Halloween
• Actividades deportiva, fondo: $30.000 pesos
• Elección directiva 2022
•
•
•

Ángela Pérez, presidenta
Bárbara Cuevas, vicepresidenta
Valentina Sánchez, tesorera

CENTRO DE PADRES
• Presidenta: Perla Muñoz
• Vicepresidenta: María Pardo
• Tesorera: Jeannette Santander

DESAFIOS y COMPROMISOS para 2022
Equipo de Gestión
- Fortalecer significativamente los aprendizajes de los y las estudiantes, a través de un
modelo que haga sostenible la educación intercultural bilingüe de calidad.
Docentes
- Fortalecer el trabajo pedagógico y las condiciones laborales a través de diversas
estrategias: perfeccionamiento permanente, co-docencia, acompañamiento en aula,
trabajo colaborativo, ingreso a carrera docente, desarrollo del ABP, etc.
Estudiantes
- Reforzar el trabajo del Centro de Estudiantes a través de la incorporación en el Consejo
Escolar y el establecimiento de comunicación periódica con el presidente del directorio del
Instituto de la Sordera.

Apoderados
- Incorporar mayormente a las familias al proceso educativo, a través de una participación
más activa en las diferentes actividades del colegio.
- Motivar a las familias en el aprendizaje de la lengua de señas chilena.

¡Muchas gracias!

