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1. RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO                                                                                                               
 

La Escuela Especial de Lenguaje “Oasis del Saber” fue reconocida oficialmente por el Estado como Centro 
cooperador de la educación según Resolución Exenta N.º 901, de 30 de Julio de 2006, Su RBD corresponde al 
N.º 12739. “Oasis del Saber” somos una Escuela Especial de Lenguaje para niños y niñas con Trastornos 
Específicos de Lenguaje que se rige por el Decreto Exento N.º 1300/ 02, Decreto N.º 170 del 2010 decreto 83 
del 2015. 
  La Escuela Especial de Lenguaje “Oasis del Saber” es una institución dependiente de la municipalidad 
ubicada en Avenida teniente Merino Los Aromos N.º 3895 comuna de Alto Hospicio, provincia de Iquique, 
región de Tarapacá. El Sostenedor de este Establecimiento es la Municipalidad de Alto Hospicio y su 
representante legal es el alcalde Sr. Patricio Elías Ferreira Rivera. 
Atiende de manera gratuita a niños y niñas, cuyas edades oscilan entre los tres años y los  
cinco años 11meses. 
 

2.  MISIÓN Y VISIÓN  

 

MISIÓN 

La Escuela de Lenguaje Oasis del Saber tiene como misión formar niños y niñas de manera integral, 

generando oportunidades afectivas en el proceso de enseñanza - aprendizaje para la estimulación del 

Lenguaje y formación inicial. Realizado por un Equipo de Profesionales Especializados, con el propósito 

fundamental de que los niños y niñas se integren al sistema escolar de Educación formal y poder 

desenvolverse exitosamente. 

VISIÓN 

La escuela de lenguaje oasis del saber postula a ser una comunidad educativa sólida, multicultural, que 
entregue con calidad, equidad y afecto experiencias de aprendizaje integrales, que contribuyan en conjunto 
con la familia a la superación de los trastornos específicos del lenguaje. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

3.  PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA 2021                                                                                                                    

 
En el cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 19.532, nuestra comunidad educativa da cuenta de lo 

realizado La gestión escolar 2021 de la “Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber” la cual está constituida 
por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de 
gestión de la comunidad y área de gestión administrativa y financiera. 

 
Inicios 2021 contexto en que se desarrolla nuestra cuenta, nuestra institución educativa organizaba los 

desafíos que se presentaban para nuestra escuela, marcada por la emergencia sanitaria que considerando la 
experiencia de un año lectivo en pandemia sus consecuencias y dificultades adyacentes. 

 
En el trascurso del año nuestra comunidad, logró enfrentar los desafíos de este contexto, con templanza, 

organización, vocación y trabajo en el camino hacia el desarrollo y el mejoramiento continuo de la educación 
pública municipal, con el objetivo  de abarcar todas las áreas de desarrollo de los párvulos que atendemos, 
sobre todo en momentos, cuando tantas familias requieren el apoyo profesional y sus comunidades, la escuela 
trabajo arduamente en acompañar a cada una de las familias de nuestros párvulos, poniendo a disposición de 
ellos un sin número de estrategias para conectarnos, comunicarnos y avanzar en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, colectivos e individuales el cual sin lugar a dudas fue un enorme desafío ya que desplegamos toda 
nuestra capacidad, profesional, técnica y de innovación para hacer posible el desarrollo de habilidades, 
destrezas, conocimientos y actitudes en todos nuestros párvulos. 

Finalmente logramos retomar las clases presenciales para todos los niveles en el segundo semestre de 
manera gradual y flexible llegando a la realización de estas, todos los días con una asistencia regular del 63%, 
sin descuidar a aquellos párvulos que sus familias aún no decidían enviar a clases presenciales mantuvimos el 
apoyo remoto y logramos realizar hitos de cierre con las familias, cuidando las medidas orientadas por el 
ministerio de salud y ministerio de educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. EQUIPO COLABORADORES                                                                                                                                     
 
El equipo de trabajo está conformado por: 

 

Directora 1 Katherine Bravo Muñoz  

Jefa de UTP 1 Solange Aracena Mesías  

Encargada de convivencia escolar 1 Victoria Araya Aquevedo 

Fonoaudiólogos 3 Sebastián Jorquera, Marcia Morales, Luís 
Días  

Psicólogo 1 Hugo López  

Docentes 16 Educadoras diferenciales especialidad 
trastornos del lenguaje  

Psicopedagoga 1 Ana Luisa Herrera  

Profesor de Educación Física 1 Camilo Ahumada  

Encargado Administrativo 1 Sebastián Salinas  

Trabajadora social 1 Jenny Contreras  

Porteros 2 Asistentes no profesionales  

Asistente de aula 15 Técnicos en educación especial. 

Secretaria 1 Secretariado ejecutivo 

Auxiliar de Servicio 2 Asistentes no profesionales  

Transportistas con sus respectivas auxiliares 2 Funcionaros municipalidad Alto Hospicio 

 
 

5.   NIVELES Y COBRETURA  2021                                                                                                                                                 
 

Capacidad máxima de párvulos: 210  

Nivel  Curso  Cobertura  

Medio mayor  5 75 

Transición NT1  5 75 

Transición NT2 4 60 

 
 

6.   PROGRESIÓN MATRICULA Y ASISTENCIA                   2017 - 2021                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBERTURA TOTAL 210 

MATRICULA 2017 187 
MATRICULA 2018 198 
MATRICULA 2019  
MATRICULA 2020 

208 
210 

MATRICULA 2021 210 

ASISTENCIA 2017 80% 

  ASISTENCIA 2018   83% 

ASISTENCIA 2019 90% 

ASISTENCIA 2020 (contexto covid-19) NO PRESENCIAL 92% 

ASISTENCIA 2021 TRABAJO REMOTO  83% 

ASISTENCIA 2021 PRESENCIAL  65% 



  

 

7. PROCESOS PEDAGÓGICOS                                                                                                                    

 

a. ÉNFASIS PEDAGÓGICO: 

 
Promover en nuestros párvulos una formación personal sólida, autónoma, creativa acorde a sus capacidades, potencialidades e intereses, 

involucrando a toda la comunidad educativa y sus familias en armonía con lo establecido en las bases curriculares de educación parvulario 

y la orientaciones y lineamientos emanadas de ministerio de educación y salud. 

 
b. ORGANIZACIÓN ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

 
Durante el primer semestre 2021 cada estudiante realizó encuentros virtuales semanales con los  
siguientes profesionales. 

 
1 encuentro con Docentes. 
1 encuentro Fonoaudiólogos  
1 encuentro Apoyo pedagógico individual a cada estudiante realizado por asistentes de aula  
1 encuentro motricidad y actividad física 
1 encuentro actividades artísticas 
Cada dos semanas de envió material pedagógico concreto para cada estudiante 
Se entregó materiales y útiles escolares a cada estudiante. 

 
Contacto semanal del estado general de salud y económico de cada estudiante y su familia. 
Monitoreo realizado por equipo convivencia.  
Monitoreo pedagógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE ACCIÓN AVANCES MÁS IMPORTANTES ASPECTOS POR MEJORAR 

Gestión Educativa Ha existido una cohesión por parte de las 

docentes en el sentido de integrar 

conocimientos para mejorar el quehacer 

pedagógico durante 2020 afianzado en 

el año 2021  

Maximización del uso de recursos 

On-line. 

Estrategias para nivelar 

estudiantes remotos y 

presenciales. 

Prácticas Pedagógicas Los talleres y capacitaciones nos han 

permitido mejorar nuestras prácticas 

pedagógicas 

Mayor constancia de los talleres 

especialmente aquellos de 

capacitación para el trabajo virtual y 

presencial.  

Trabajo pedagógico en equipo Se ha logrado trabajar en equipo, en las 

diferentes áreas, pedagógicas y 

fonoaudiológicas, con la colaboración de 

psicopedagogas. 

Mayor capacitación en aspectos 

estrategias metodológicas para una 

mejor cohesión entre estrategias. 

Uso pedagógico de la Informática 

Educativa 

En el contexto de Pandemia se utilizó 

diversas fuentes informáticas para que los 

párvulos accedan a contenidos. 

Coordinación con apoderados para el 

uso de plataformas on- line, basados en 

los tiempos de las familias.  

Integración de la familia y la 

comunidad 

Se ha integrado a la comunidad 

escolar y a la familia a través del 

talleres y actividades virtuales de 

apoyo psicosocial y pedagógico. 

Que estas prácticas perduren y se 

fortalezcan en el tiempo. 



  

c. OBJETIVOS LOGRADOS EN EL PERÍODO ESCOLAR 2021: 
 

1. Se logró que el 100% de los docentes realizara clases y evaluaciones virtuales en el primer semestre 

2. Se logró que el 100% de los alumnos fuera reevaluado, en tiempo y forma, por los profesionales competentes (educadoras y 

fonoaudiólogos). 

3. Se realizaron reuniones de coordinación semanal para reflexionar sobre diferentes temas del quehacer pedagógico vía remota. 

4. Por contexto de Pandemia se eliminaron las actividades referidas a celebración de efemérides. Sin embargo, se realizaron de manera virtual, 

Aniversario de la Escuela.  

5. Se logro realizar presencialmente, Premiación Anual y Licenciatura de 2do Nivel de Transición, siguiendo las indicaciones del ministerio de 

educación. 

6. Se logro transmitir vía live la ceremonia para aquellos familiares que por aforo no pudieron participar de la actividad.  

7. Organizaron y desarrollaron temas de orientación de acuerdo a necesidades detectadas en los diferentes niveles, con el equipo 

psicosocial. Ejemplo de esto, fueron los talleres dinámicos, talleres de interés comunal y personal a saber: talleres fonoaudiológicos prácticos y 

de educación emocional.  

8. Se realizaron reuniones de apoderados por nivel, con el fin de informar desafíos de la educación en contexto de pandemia, avances de logros 

de los párvulos, estrategias metodológicas pedagógicas a distancia y corroborar compromisos adquiridos. 

9. Se realizó entrevistas individuales con padres, madres y apoderados para abordar necesidades del alumno o alumna, y acordar estrategias 

metodológicas de trabajo y superar dificultades. 

10. Segundo semestre se comenzó a desarrollar clases presenciales paulatinamente siguiendo las indicaciones de flexibilidad y gradualidad.  

11. Participación de los estudiantes talleres extraescolares motricidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8. RESULTADOS ACADÉMICOS PERIODO ESCOLAR 2021                                                  

 

 

PERIODO-NIVEL ÁREAS AÑO 2021 
ED. PARVULARIA 

Tasa de aprobación 100 %  

Alumnos retirados  25 

Número de alumnos matriculados 
Marzo 2021 

210  

Matricula diciembre 2021 196 

Total, matricula 221 

 

 

a. RESUMEN PROMOCIÓN 2021 

 
Nivel medio mayor 
Situaciones Cantidad Porcentaje 

Promovidos  60 100% 

Reprobados 0 0% 

 
 

Primer nivel transición 
Situación Cantidad Porcentaje 

Promovidos 75 100% 

Reprobados 0    0% 

 

 
Segundo nivel transición 
Situación Cantidad Porcentaje 

Promovidos 65 100% 

Reprobados 0 0% 



  

b. COBERTURA CURRICULAR CONTENIDOS PRIORIZADOS  
 

 
NIVELES 

PORCENTAJE DE OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS 

Medio mayor 90% 

Primer nivel transición 95% 

Segundo nivel transición 98% 

 
Los objetivos establecidos que no fueron desarrollados en el periodo escolar 2021, serán integrados y 
reforzados en los contenidos que se relacionen en las unidades de aprendizaje del periodo escolar 2022 según 
indicaciones del ministerio de educación. 

 

c. DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR NIVEL 2021 
 

Distribución por nivel 

 Plan general Plan 
específico 

Total, horas 
semanales 

Número horas 
semanales 

anuales 

Número horas 
anuales 

Educación 

Parvularia 

M
M 

d. 1
8 

04 22 40 880 

NT
1 

18 04 22 40 880 

NT
2 

16 06 22 40 880 

 
d. DISTRIBUCIÓN DE HORA POR CICLOS 2021  

 

Niveles Horas Semanales Número de Semanas 
Anuales 

Numero Horas Anuales 

Educación Parvulario 110 40 4.400 

 
e. NÚMERO DE CURSOS Y ALUMNOS AL AÑO 2021  

 

CICLOS AÑO 2021 

N° DE ALUMNOS N° DE CURSOS PROMEDIO DE 
ALUMNOS POR CURSO 

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

210 14 15 



  

9.   CENTRO DE PADRES Y APODERADOS                                                                                                                        

 
Formación centro de padres y apoderados a cargo de encargada de convivencia Victoria Araya y 

psicólogo Hugo López Funcionamiento con reuniones virtuales en contexto covid-19. 
 

Presidente  Fredy Hidalgo. (NT1A) 

Vicepresidente María Torres. (NT2A) 

Tesorero  Ignacio Figueroa. (MMD) 

Secretario  Ana Añez (NT2C) 

 Lo

gros centro de padres y apoderados:  

• Participación de apoderados en actividades presenciales, celebración semana de fiestas 

patrias  

• Coordinación actividades de aniversario 

• Coordinación fiesta de fin de año 

• Reuniones de cooperación y vinculación con subcentros.  

 

10.   SEGURIDAD ESCOLAR         
 

• La escuela de lenguaje cuenta con un plan de seguridad escolar y de contingencia que 
desarrolla en su acción ensayos periódicos para mejorar los tiempos de reacción. 

 
• Año 2021 se realizó trabajo presencial flexible y gradual a partir del segundo semestre por lo que tuvimos 

un  
índice bajo de accidentes escolares se presentaron solo 7 considerando los meses de julio a diciembre.  

 

• Se cuenta con lineamientos de retorno seguro y protocolos de prevención, 
funcionamiento y limpieza y desinfección para el retorno presencial 2022 según lo 
indique la autoridad sanitaria. 

 

11. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR        
 

• Realización de planillas de seguimiento socioemocional por familia, realizado a las 210 
familias de nuestros alumnos, correspondiente al 100% de la comunidad escolar. 

• Realización de planillas de seguimiento socioeconómico por familia, realizado a las 210 
familias de nuestros alumnos, correspondiente al 100% de la comunidad escolar. 

• Video-Atenciones psicopedagógicas y psicológicas para los párvulos pertenecientes al 



  

establecimiento educacional, que presenten alguna problemática atribuible a 
convivencia escolar, 20 casos considerando el 9% de la comunidad escolar. 

• Video entrevistas sistemáticas y visitas domiciliares inasistencias.  

• Triangulación de la información proporcionada a través de informes, por parte de 
docentes y asistentes de la educación, realizado a 210 de nuestros alumnos, 
correspondiente al 100% de la comunidad escolar. 

• Atenciones psicológicas y psicopedagógicas con los apoderados, de manera realizar 
trabajo parental fundamental para la resolución de conductas de adaptación 20 casos 
considerando el 9% de la comunidad escolar de vuelta a la presencialidad. 

• Celebración Día de la Familia con las 210 familias de la comunidad escolar, el 100% de la 
comunidad educativa virtual. 

• Aniversario de la escuela Oasis del Saber con las 210 familias de la comunidad escolar, 
el 100% de la comunidad educativa virtual.  

• Coordinación de beneficios y entrega de canastas Junaeb a las 210 familias de la 
comunidad escolar, 100% de la comunidad escolar. 

• Talleres con información sobre redes de apoyo a la comunidad.  

• Realización de reuniones para exponer el rendimiento de los pupilos, considerando en 
estas a 210 de nuestros alumnos, correspondiente al 100% de la comunidad escolar. 

• Apoyo psicológico/psicopedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje, 25 
casos considerando el 11,9% de la comunidad escolar. 

• Video-Entrevista o contacto telefónico apoderados con las 210 familias de nuestros 
alumnos, correspondiente al 100% de la comunidad escolar. 

• Derivaciones profesionales multidisciplinarias según el caso amerite. 

• Diagnósticos multidisciplinarios (psicológicos-fonoaudiológicos-psicopedagógicos) en la 
totalidad de su comunidad educativa, según amerite especialidad, considerando al 100% 
de los estudiantes.  

• Vinculación con redes de apoyo y comunitarias, chile crece contigo, junaeb, Opd, 
municipalidad de alto Hospicio, departamento de asuntos indígenas, programas 
municipales de apoyo a menores.  

 
 

12. RECURSOS FINANCIEROS  

 
Los recursos financieros con los cuales dispone la Escuela provienen de las siguientes fuentes fundamentales, 
Según información entregada por DAEM los ingresos año 2021 son los siguientes:  
 

INGRESOS 2021  MONTO 

Subvención escolar  380.659 104 

Fondos para la Educación Pública FAEP Y Movámonos por la 
educación. 

109.318 297 

Aportes municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

a. Utilización de los recursos financieros 
 

Los recursos financieros recibidos se distribuyeron de la siguiente manera en el periodo 2021 
 

b. Desglose de recursos financieros 

 

• Gastos generales: pagos de cuentas luz agua, teléfono, internet, gas, movilización etc. 
Gastos que involucran el funcionamiento básico del establecimiento. 

• Sueldos del personal docente y asistente de la educación. 

• Honorarios, pago de servicios profesionales a terceros. 

• Adquisiciones; equipamiento, materiales de oficina, útiles escolares, buzos, tercera 
colación, mobiliario, material didáctico, juegos exteriores, escenario, pasto sintético, 
poleras funcionarios. 

• Mantenimiento; mejoras de los espacios; salas, baños, patios, reparaciones y 
mantención de instalaciones. 

• Insumos contexto covid-19 Amonio cuaternario, mascarillas, termómetros, alcohol 
gel, escudos faciales, pediluvios. 

 

DETALLE GASTOS POR CONCEPTO FAEP. 
 

 
GASTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE 
LA ESCUELA LENGUAJE OASIS DEL SABER RBD 
12739 

$70.000.000 

MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE 
LENGUAJE OASIS DEL SABER RBD 12739 

$ 10,000,000 

COMPRA DE UNIFORMES, ZAPATOS, MOCHILAS, 
BUZOS ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS RBD 12739 

$ 15.000.000 

FOMENTO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y 
SENTIDO DE PERTENENCIA UNIFORMES 
PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 
EDUCACIONALES 

$ 8.000.000 

SISTEMA PAPINOTAS ESCUELA DE LENGUAJE 
OASIS DEL SABER RBD 12739 

$ 2,500,000 

Sistema Colegium $ 2.218.297 
  

Compras Covid – Mascarillas -alcohol gel - amonio $ 1.600.000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
13. ANEXO DETALLE MENSUAL DE ACTIVIDADES                                                                                      

 

 
Se informa de manera general las acciones llevadas a cabo durante el año 2021 por la Escuela 
Especial de Lenguaje Oasis del saber en contexto de pandemia de manera cronológica. 

 
PRIMER SEMESTRE 

 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O ACCIÓN FECHAS 
/MESES 

RESULTADO EVIDENCIA 

1° Organización para nuestros 14 cursos con 

equipo directivo de la escuela representada 

por: directora: Katherine Bravo M. 

           Utp: Solange Aracena M. 

25-02 Acuerdos 
contingencia 

Acta de acuerdos 

2° Reunión general equipo docentes que 
comprende 15 Personas y asistentes de la 
educación profesionales 6 personas. 
 
En acuerdo se considera mantener la 
posibilidad de trabajo remoto implementada el 
2020, tanto en el plan pedagógico, como el 
plan y proyecto fonoaudiológico, para dar 
respuesta a la emergencia sanitaria: 
 

- Inicio año escolar modalidad remota 
mediante capsulas educativas y 
encuentros virtuales, plan y proyecto 
fonoaudiológico atención remota. 

- Estudiantes sin conexión, trabajan 
mediante carpeta viajera o enviando 
video de los estudiantes realizando la 
actividad propuesta en la capsula 
educativa, mediante correo del 
estudiante o WhatsApp. 

26 - 02 Acuerdos 
contingencia 

Acta de acuerdos 

3° Docentes realizan llamado telefónico a los 
apoderados de sus niveles a cargo, para dar la 
bienvenida, conocer el estado socioemocional 
del estudiante y entregar los lineamientos de 
trabajo para el inicio del año escolar 2021.  
De esta manera se genera vínculo directo y 
mantener estrategias para el trabajo con 
párvulo en casa. 

01 y 02 -03 Contactos 
apoderados: 
coordinación 
escuela 
apoderado. 

Planilla de trabajo del 
estudiante en drive: 
aprendizajevirtualoasis20
21@gmail.com 

4° Inicio año lectivo modalidad remota 03 – 03 Encuentros 
virtuales 
capsulas 
educativas 
Atención 
fonoaudiológica 
(online) 

- Facebook: Escuela 
de Lenguaje Oasis 
del Saber MAHO 

- WhatsApp de 
niveles. 

- Planilla de trabajo 
del estudiante. 

- Bitácoras 
fonoaudiológicas. 

5° Evaluación de ingreso estudiantes nuevos 03,04 y 05 -03 Estudiantes 
evaluados 

- Protocolos de 
evaluación e 
informe 
fonoaudiológico. 



  

6° Entrega kit de apoyo pedagógico, cuaderno, 
material pedagógico diagnóstico “Carpeta 
viajera”, útiles de escolares que comprenden 
todos los ámbitos de aprendizajes. 
 
La herramienta aprendo en línea ha sido 
utilizada de manera de apoyo al trabajo 
realizado por la escuela, se ha hecho entrega 
de chips de internet cada 15 días a todos los 
estudiantes. 

08-03 Entrega kit 
apoderados 

Firma acta 
Entrega 

° Se socializa proceso de seguimiento a tareas 
enviadas recepción y ejecución de parte de 
los niños con respaldo audio visual (video 
llamada, mensaje, fotografía) 

08-03 Aplicación 
planilla de 
seguimiento y 
evaluación 
formativa 

Aplicación 
planilla de 
seguimiento 
en drive: 
aprendizajevir
tualoasis2021
@gmail.com 

8° Colaborar en la contención emocional de 
los párvulos afectados por la crisis de salud en 
marco de la pandemia por COVID 19. 
Entregar actividades pedagógicas a padres y 
apoderados de alumnos en cuarentena 
preventiva, para ser ejecutadas en familia y 
avanzar en contenidos de formación integral 
y contención emocional 
Establecer sistema de comunicación entre 
psicólogo de nivel y apoderados y/o párvulos 
que requieran de atención virtual. 

05-03 Apoyo 
emocional 

Entrevista 
Desarrollo 

de actividades 
contención 
Emocional. 

9°Primera Reunión de apoderados 25 y 26 - 03 Realización de 
Reunión de 
Apoderados 

Acta reunión 
de 
apoderados 
en drive: 
aprendizajevir
tualoasis2021
@gmail.com 

10° Se envía carta certificada a los 
apoderados que no han sido contactados vía 
remota con la solicitud de contactarse con el 
establecimiento. 

20-04 Envío cartas 
certificadas 

Boleta de 
envío correos 
de Chile 

11° Inicio actualización del Reglamento Interno 

de Sana Convivencia Escolar en torno a 

actividad virtual. 

05- 2021 Actualización 
reglamento 

Reglamento 

interno 



  

12° Segunda Reunión de apoderados online 27 y 28 - 05 Realización 
reunión de 
apoderados 

Acta de reunión de 

apoderados en drive: 

aprendizaje 

virtualoasis2021@gmail.

com 

13° Inicio retorno seguro estudiantes: 

Lunes asisten niveles Medio Mayor, martes 
NT1, miércoles NT2. 

07-06 Retorno 
presencial 
voluntario 

Libro de 
clases 

14° Se establece estrategia de acercamiento a 
los apoderados, se construye listado de 
apoderados de la escuela. 

Se crean planilla de seguimiento estado 

integral de la 

familia. 

07-06 Planilla 
seguimiento 

Planilla de 
seguimiento 
en drive: 
aprendizajevir
tualoasis2021
@gmail.com 

15° En el mes de junio se activa y organiza 
estrategia para hacer seguimiento telefónico a 
todos los alumnos que no estaban siguiendo el 
proceso de aprendizaje remoto. 

06-2021 Planilla 
seguimiento 

Planilla de 
seguimiento 
en drive: 
aprendizajevir
tualoasis2021
@gmail.com 

16° Se envía 2da carta certificada 11 – 06 Cartas Boleta de 
envío 

17°En el mes de junio se participa en 
comisión de actividades de aniversario, modalidad 
presencial y remota. 

05-06 Coordinación 
actividades 
aniversario 

Imágenes y video de 
participación Actividades 
aniversario. 

18°    Se lleva a cabo el proceso de evaluación 
1° semestre. 

14 al 15 – 06 Carpeta viajera Informe de 
trabajo 
remoto. 

19° Tercera Reunión de apoderados online 01 y 02 – 07 Realización de la 
reunión de 
apoderado 

Acta de 
reunión de 
apoderado 
drive: 
aprendizajevir
tualoasis2021
@gmail.com 

20° Entrega de Informes de trabajo remoto 09 -07 Informes de 
trabajo remoto 
1° semestre 

Acta de 
entrega. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O ACCIÓN FECHAS 

/MESES 

RESULTADO EVIDENCIA 

1° Inicio segundo semestre 26 – 07  - Libro de clases 

- Planilla de trabajo del 

estudiante. 

2° Inicio segundo plan retorno seguro 

(presencialidad lunes, martes y miércoles todos los 

niveles según jornada, jueves y viernes estudiantes 

modalidad remota) 

16 – 07 Retorno presencial 

voluntario 

- Libro de clases 

(presenciales). 

- Planilla de seguimiento y 

monitoreo (virtuales) en 

drive: 

aprendizajevirtualoasis2021

@gmail.com 

- Bitácoras fonoaudiológicas 

en drive: 

aprendizajevirtualoasis2021

@gmail.com 

3° Cuarta reunión de apoderados online 12 y 13 - 08 Realización reunión 

de apoderados 

- Acta reunión de apoderados 

en drive: 

aprendizajevirtualoasis2021

@gmail.com 

4° Entrevistas mensuales encargados de convivencia Agosto a 

diciembre 

Entrevistas 

telefónicas 

Planillas de seguimiento 

convivencia 

5° Entrega de carpeta viajera Julio – 
diciembre 

Recepción, 

evaluación,

 

y 

seguimiento de 

tareas 

Planilla 
de seguimiento, 
evaluación 
formativa y calificativa. 
Desarrollo de 
evaluaciones e informes 
individuales pedagógicos. 

6° Seguimiento y entrevistas a apoderados según 
necesidad 

Agosto 

noviembre 

Entrevistas 
individuales y 
atenciones
 
según 

necesidad - 

Acta de entrevista 

7° Consejo escolar Sep. 
 
Nov. 

Acuerdos y 
compromisos de 
aplicación e 
incorporación 
medidas 

sanitarias según fase. 

Acta de consejo escolar 

8° Quinta reunión de apoderados online 28 y 
29 - 
10 

Realización reunión 
de apoderados 

Acta reunión de apoderados en 
drive: 
aprendizajevirtualoasis2021@gm
ail.com 

9° Se lleva a cabo proceso de evaluación segundo 
semestre presencial. 

02 al 
19 – 
11 

Instrumento de 
evaluación 

Informe de avances segundo 
semestre 

10° Entrega informe de avances por nivel 13, 
14 y 
15 - 
12 

Informe de avances 
2° semestre. 

Acta de entrega 
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11° reuniones 
semanales de: 
Equipo de gestión 
 
Docentes equipo fonoaudiológico 

Agosto
 
a 
diciembre 

Se generan 
acuerdos y 
compromisos 
según las 
necesidades 
semanales y 
coordinación
 
de desarrollo de 
actividades 

semanales. 

Acta de reunión. 

12° inicio de prematricula Septiembre
 
a  
diciembre 

A la fecha el 81% 
de los cupos para 
año 2021 
cubiertos. 

Disponibles 

18 cupos Medio 
Mayor 02 NT1 

06 NT2 

Información de matrícula con 
ficha de alumnos  
individualizado. 

13° Repuesta a 
superintendencia 
Modificación reglamento 
interno 

Noviembre Se da
 respuesta
 a 
superintendencia. 

Se envía mail a jefe DAEM con 
información completa, revisada 
por 

abogada. 

14° Solicitud para reevaluación fonoaudiológica Noviembre Se envía a DAEM 
solicitud para 
evaluación 
fonoaudiológica en 
fase 3 

de alumnos de 

Kinder y 

Oficio 11° solicitud a ministerio 

15° Sexta Reunión de apoderados 06 y 07 - 12 Realización reunión 
de apoderados 

Acta reunión de apoderados. 

16° Graduaciones kínder Diciembre nuevos Medio 
2021 

mayor 

17° Cierre año 2021 Noviembre 
diciembre 

Ceremonia 
presencial de 
graduación 

Planificación, registro audiovisual. 

18° Planificación retorno 2022 Diciembre Planificación
 
y organización 
calendario y 
actividades
 
de finalización y 
cierre año 
2022 

Plataforma escolar comunidad 



  

14. ANEXO SELECCIÓN FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 


