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Las comunidades educativas lasallistas, asumiendo el ministerio evangelizador confiado por la Iglesia Católica y según el 
carisma educativo de San Juan Bautista De La Salle, educan, juntamente con la Familia, a niños, niñas y jóvenes, en 
particular a los más necesitados, en el Evangelio de Jesucristo.  
 
Promoviendo el desarrollo integral de sus capacidades afectivas, sociales, artísticas, intelectuales y espirituales; 
Favoreciendo una integración personal y coherente entre fe cultura y vida;  Para extender activa y conscientemente el Reino 
del Padre en los diversos ámbitos sociales en que se desenvuelven.  

Al año 2023, el Instituto La Salle será reconocido por ser un colegio mixto, prestigioso, con capacidad para innovar en el 
proceso formativo de personas íntegras en lo intelectual y valórico, involucrando a todos los integrantes de la comunidad 
educativa siguiendo la huella de nuestro Santo Fundador San Juan Bautista De La Salle. 

MISIÓN 

VISIÓN 



Docentes y Asistentes de la Educación 

Item Cantidad 

 Número total de profesores (se incluyen docentes de 

aula, directivos). 

48 

Número de profesores con jornada de 44 horas. 12 

 Número de profesores con jornada inferior a 44 horas y 

superior a 25. 

33 

Número de profesores con jornada inferior a 25 horas 

 

03 

 Antigüedad promedio de los profesores en el colegio 

(expresada en años de servicios). 

11 

Número total de Asistentes de la Educación 24 

Cantidad Estudiantes por curso 

Curso N° Alumnos Curso N° Alumnos 

Kínder A 34 Kínder B 39 

1° Básico A 45 1° Básico B 43 

2°  Básico A 45 2° Básico B 45 

3°  Básico A 45 3° Básico B 45 

4°  Básico A 43 4° Básico B 45 

5° Básico A 45 5° Básico B 44 

6°  Básico A 45 6° Básico B 43 

7° Básico A 44 7° Básico B 45 

8° Básico A 45 8° Básico B 45 

I Medio A 45 I Medio B 45 

II Medio A 45 II Medio B 45 

III Medio A 42 III Medio B 45 

IV Medio A 39 IV Medio B 43 

Total 1134 

INFORMACIONES GENERALES 



ACTIVIDADES 
PASTORAL 



El año escolar 2021, se inició a través de la planificación de las clases híbridas. El Departamento de Pastoral tuvo que 
adecuarse a la realidad. De esta forma se continuó el trabajo pastoral fortaleciendo 2 aspectos fundamentales en la  acción 
pastoral: 

1. El acompañamiento dirigido a toda la comunidad educativa mediante distintas acciones que ayudarán a continuar 
con la Formación Espiritual, Identidad Lasallista y los tiempos litúrgicos que nos propone nuestra Iglesia. 

2. Realización de Celebraciones litúrgicas de gran importancia para nuestros estudiantes y sus familias, considerando 
las medidas de un retorno seguro.  

 

2021… un año de clases híbridas 



Cada año el 19 de marzo, la Iglesia Católica Romana celebra el Día 
de San José, quien es modelo de Padre y Esposo, Patrón de la Iglesia 
Universal, de los trabajadores y de la Congregación de los 
Hermanos de La Salle. A él se le confió la protección de nuestro 
colegio y la educación de todos los que formamos parte de esta 
hermosa comunidad educativa.  
Este año, hemos querido realizar un momento de recogimiento y 
oración al iniciar nuestra jornada con todo el personal de nuestro 
colegio vía Streaming.  

Para la Celebración de Semana Santa, como 
departamento de Pastoral hemos realizado la 
oración por YouTube, a través de esta plataforma 
cada Profesor/a   Jefe/a, se conectó con su grupo 
de curso y oramos en comunidad reflexionado el 
misterio de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.   

Celebración Fiesta de San José,  
Patrono del Instituto 

Celebración Semana Santa 



Este año  ha culminado un nuevo proceso de Catequesis donde 60 personas, 59 niños y una apoderada, recibieron la Sagrada 

Eucaristía. Es momento de agradecer a tantos Padres y Apoderados que tomaron muy en serio la adhesión a Jesús y prepararon 

conscientemente a sus hijos, expresando en cada minuto su deseo de recibir a Jesús Sacramentado. 

Primeras Comuniones 



Durante este año 2021, el Departamento de Pastoral ha continuado con la labor de evangelizar a través del MOAEL, 
acompañando a motivando a los jóvenes pertenecientes a MOAEL a través de la plataforma Meet. 

Junto a los monitores y Líderes Lasallistas hemos enfocado nuestro trabajo acompañando a los niños y preadolescentes a través 
de distintas actividad online, entre ellas destacamos: el acompañamiento personal y grupal, motivación a través de 
conversaciones en comunidad.  

MOAEL (Movimiento apostólico evangelizador Lasallista 



En el Mes de Agosto, mes de la solidaridad, los jóvenes Líderes Lasallistas del 

III° nivel de nuestro Instituto, organizaron el “Encuentro Juvenil de 

Solidaridad”, con el objetivo de reunir a todos los líderes de nuestras obras 

educativas en torno a un Encuentro de fraternidad, Compañerismo y 

Oración. 

Fue así, como se llevó a cabo este Encuentro Juvenil, dirigido por los Lideres 

Lasallistas III° nivel, con el apoyo, acompañamiento y dirección del Hno. 

Junior Schnorrenberger y el Profesor Gerardo González.  

Jornada de Encuentro Juvenil 



Actividad que se realiza anualmente y cuenta con la participación de estudiantes que tengan razgos de liderazgo y formen 

parte de las comunidades de MOAEL. Este año participaron en esta Escuela 12 estudiantes de nuestro Instituto que cursan 8° y 

I° Medio. 

 Esta Escuela de Formación se llevó a cabo en 3 etapas con temáticas distintas, estas son: 

La Primera de realizó el jueves 6 de mayo. 
Tema: Encuentro consigo mismo: “Un viaje a tu interior”. 
 
 La Segunda se realizó el día viernes 29 de julio. 
Tema: “Mi Encuentro con la persona de Jesucristo”. 
 
La tercera se realizó el jueves 14 de octubre. 
Tema: “Mi Encuentro Con La Salle”.  
 

Líderes Lasallistas Primer Nivel 



El día lunes 8 de noviembre iniciamos junto a la Iglesia Chilena, la oración del Mes de María. 

Como Equipo de Pastoral, durante este 2021, hemos celebrado y orado con los grupos de curso que asistieron a clases de forma hibrida. 

Cada lunes iniciamos la semana reuniéndonos como Comunidad Lasallista para pedir a nuestra Madre la Santísima Virgen María, su 

intercesión ante su divino hijo, para que nos concediera salud, trabajo, protección y sobre todo para que bendijera el crecimiento y el 

desarrollo de la fe de nuestros estudiantes. 

Este momento de oración la realizamos vía streaming dirigido por el departamento de pastoral. 

Desde las 8:00 – 8:30 con los estudiantes de Enseñanza Básica y desde las 8:30 – 9:00 con los estudiantes de Enseñanza Media.   

 

Mes de María 



 

El día martes 22 de diciembre el Dpto. 

Pastoral junto a las Profesores Jefe de 

kínder A  Sra. Teresa Piña y Kínder B, Sra. 

María Soledad Madariaga, se llevó a cabo la 

“Liturgia de Transición” de nuestros 

estudiantes más pequeño del Instituto. 

La ceremonia estuvo enmarcada en la 

valoración del aprendizaje en el transcurso 

de este año de nuestros estudiantes 

lasallistas que cursaron kínder. 

Como signo de este paso que dan sus hijos a 

la Enseñanza Básica, los Padres y 

Apoderados, les entregaron un hermoso 

estuche, como signo de crecimiento y 

responsabilidad con sus deberes escolares. 

Finalmente las familias junto a sus hijos 

recibieron la bendición y envío a manos de 

nuestro capellán P. Alexis san Martín.  

LITURGIA DE PASO DE LOS 

ESTUDIANTES DE 8° BASICO 

El día lunes 13 de diciembre se llevó a 

cabo la “Eucaristía de Paso” de nuestros 

estudiantes de   

8° básico A  y   8° básico B, a la Enseñanza 

Media. 

El Departamento de Pastoral organizó 

esta ceremonia junto a los Profesores 

Jefes de 8° A Sr. Pablo Briceño y del 8° B 

Sr. Alejandro Huenuqueo, quienes con la 

ayuda de los Presidentes de Padres de 

cada curso, se puedo llevar a cabo una 

hermosa, sencilla y emotiva Eucaristía 

junto a las familias de nuestro estudiantes 

que terminan su primer ciclo de 

formación en nuestro Instituto, la 

Enseñanza Básica.  

Esta Eucaristía fue dirigida por nuestro 

capellán el P. Alexis San Martín.  

LITURGIA DE TRANSICIÓN DE LOS  

ESTUDIANTES DE KINDER A 1° BASICO 



UNIDAD DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 



RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En el ámbito de la deserción escolar, el Instituto La Salle, no presenta mayores dificultades, puesto que si bien existen 
algunos estudiantes vulnerables a salir del sistema, el trabajo que realiza el colegio, en conjunto con sus padres y 
apoderados, hace que ésta no sea perceptible. 
 
El que tengamos esta realidad no quiere decir que como colegio no generemos acciones tendientes a lograr que 
nuestros estudiantes permanezcan primero en nuestra institución y por ende, dentro del sistema escolar, en especial 
estos dos últimos años en que hemos sido afectados por la pandemia del coronavirus. Por lo señalado se generan las 
siguientes acciones: 
❑ Se inicia un acompañamiento a estudiantes que se observan con cierta vulnerabilidad ya sea al enfrentar el trabajo 

académico o por presentar otras dificultades del orden personal o familiar. 
❑ Se realiza seguimiento de estudiantes en relación a su asistencia a clases, su rendimiento escolar y dificultades 

socioemocionales que puedan presentar. 
❑ Se preparan acciones particulares dirigidas a los estudiantes que presentan dificultades académicas, generando un 

plan de evaluación diferenciada o proporcionando acompañamiento de los profesionales indicados para cada caso; 
en síntesis, se busca, reencantar al estudiante, destacando sus logros y favoreciendo un ambiente de aprendizaje 
que le permita continuar en el sistema educativo. 

 



En todo este proceso, se genera un involucramiento de los padres y apoderados, lo que favorece llevarlo adelante. 
 

Sin embargo, es necesario precisar que hay alumnos que se retiran del colegio, pero que no desertan del sistema 
educacional. Las principales razones que esgrimen nuestros apoderados al retirar a sus pupilos del colegio para 
llevarlos a otros, son las siguientes: 
1. Cambio de residencia en su mayoría, a otra comuna, región o país incluso. 
2. Colegio Mixto. 
3. Personal. 
4. Laboral de los padres. 
 

El año 2021, no se tiene antecedentes de estudiantes que se vayan del Instituto y salgan del sistema. 



La flexibilización que entregó el Mineduc entre sus lineamientos a considerar para la asistencia de los 
estudiantes que hicieron un trabajo asincrónico (retirar guías de trabajo, conexión a algunas clases con 
entrega de trabajos puntuales). 

 
Si bien el MINEDUC para el año escolar 2021 flexibiliza las formas de trabajar con los estudiantes, en nuestro 
colegio se pudo llevar adelante sin mayores contratiempos el trabajo híbrido; hubo un compromiso importante de 
nuestros estudiantes y profesores con esta nueva modalidad de trabajo. Sin lugar a dudas, las clases híbridas no 
fueron el ideal, sin embargo, hubo esfuerzo importante de docentes y estudiantes por  aprovechar al máximo esta 
modalidad para generar los aprendizajes que contemplaba para cada curso.  
 
Nuestro colegio, dispuso de un aula virtual, la cual permitió subir las guías, evaluaciones, reflexiones, materiales de 
apoyo y grabación de las clases y establecer un contacto permanente con nuestros estudiantes. 
 



La participación efectiva de los estudiantes en las clases por ciclo, la conectividad en cuanto al porcentaje 
que siempre estuvo en clases, los que se conectaron irregularmente y los que nunca se conectaron, y el 
impacto que esto tuvo en los aprendizajes. 

 
Este indicador, ha sido difícil de poder determinarlo con toda exactitud, si podemos decir que el  89,07.% del 
alumnado estuvo conectado, también sabemos que hubo asignaturas tales como: ed. física, ed. artística y religión, 
en la que los estudiantes se conectaron irregularmente, incluso en algunas de ellas rara vez, sin embargo lo 
anterior, los estudiantes se preocuparon, de dar cumplimiento a sus responsabilidades académicas establecidas; 
es importante señalar que en el cumplimiento de los estudiantes, fue muy importante el seguimiento llevado a 
cabo por los profesores, coordinadores y encargados de convivencia, quienes permanentemente tomaban 
contacto con los estudiantes ausentes y sus apoderados.  

 



Los indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados. 

Curso MATRÍCULA ASISTENCIA APROBADOS REPROBADOS RETIRADOS 

Kinder A 34 85,1% 34 0 1 

Kínder B 39 84,4% 39 0 0 

1º Básico A 45 93,7% 45 0 0 

1º Básico B 43 88,7% 43 0 4 

2º Básico A 45 94,2% 45 0 0 

2º Básico B 45 87,3% 45 0 0 

3º Básico A 45 90,1% 45 0 1 

3º Básico B 45 94,4% 45 0 0 

4º Básico A 43 92,9% 43 0 0 

4º Básico B 45 94,2% 45 0 0 

5º Básico A 45 90,1% 45 0 0 

5º Básico B 44 89,2% 44 0 0 

6º Básico A 45 85,9% 45 0 0 

6º Básico B 43 86,8% 43 0 2 

7º Básico A 44 89,9% 44 0 1 

7º Básico B 45 86,8% 45 0 1 

8º Básico A 45 91,3% 45 0 1 

8º Básico B 45 87,9% 45 0 0 

I Medio A 45 88,4% 45 0 0 

I Medio B 45 91% 45 0 0 

II Medio A 45 87,2% 45 0 0 

II Medio B 45 86,3% 45 0 1 

III Medio A 42 87,5% 42 0 0 

III Medio B 45 86,3% 45 0 0 

IV Medio A 39 87,7% 39 0 0 

IV Medio B 43 88,7% 43 0 0 

1.134 89,07% 1.134 0 12  



RESULTADOS 
ACADÉMICOS 



.   

C R O N O L O G Í A 

26 de julio 

 

Inicio segundo semestre. Modalidad híbrida.  

Se amplía la capacidad de asistencia en las 

aulas de clases de acuerdo al % de vacunación 

de los distintos niveles.  

10 de diciembre 

 

Término del año escolar 2021. 

Se realizan entrevistas personalizadas con 

párvulos, estudiantes, docentes y familias 

29 de junio 

 

A raíz del avance de la comuna de La 

Florida a fase 2, retornamos a la modalidad 

de clases híbridas por grupo 

08 de marzo al 28 de junio 

 

A raíz del retroceso de la comuna de La Florida 

a fase 1 retornamos a la modalidad de clases 

virtuales para todos nuestros niveles educativos 

*En esta modalidad se mantiene la cantidad 

de horas lectivas. 

01 de marzo 

 

Iniciamos el año escolar lectivo con clases 

híbridas (presenciales y virtuales) por grupos.  

Nuestro Plan de funcionamiento contempla todas 

las asignaturas del plan de estudio vigente con 

énfasis en la  

contención socioemocional→ acogida 

Se abarca el curriculum priorizado vigente 

09 de Julio 

 

Cierre primer semestre académico. Se realizan 

entrevistas personalizadas con párvulos, 

estudiantes, docentes y familias. 

Cumplimiento del plan de evaluación 1º 

semestre→ Reglamento de Evaluación basado 

en el Decreto nº 67/2018 



Énfasis del trabajo pedagógico 

Bienestar 
socioemocional 
Trabajo sistemático 

transversal con énfasis en 

el periodo diario de 

acogida. 

Equipo docente, 

Coordinación 

Académica.  

Todas las asignaturas 

del plan de estudio 

Desde Kínder hasta IV 

Medio.   

Énfasis en el proceso de 

aprendizaje, evaluación 

formativa, retroalimentación 

efectiva y evaluación 

sumativa. Decreto 67, 2018. 

Priorización 
Curricular 

Detección temprana 
y acompañamiento 

Ciclo de Evaluación 

1 



1. El Currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. Por ende, la Priorización no es un 

nuevo currículum, es una estrategia para minimizar los efectos adversos de la pandemia, y 

tiene vigencia hasta finales del año 2022. 

2. La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum vigente 

considerando todas las asignaturas. Se propone para todos los niveles de escolaridad  



Promoción Escolar 

100% 
De un total de 1131 párvulos y 
estudiantes.  

Acompañamiento 
Académico 

Resultados académicos 2021 

04 estudiantes promovidos en 
condiciones especiales en 
concordancia al Artículo 11 del 
decreto 67, 2018.  
Contexto, magnitud de brecha, 
impacto socioemocional.  

Acompañamiento 
Académico 

39 estudiantes entre 3° 
básico y 3° medio estuvieron 
en acompañamiento por 
posible riesgo académico.  

Planes de 
acompañamiento  

 Individualizados a cargo de 
Educadora Diferencial, cuerpo 
docente y Coordinación 
Académica. Artículo 12 
decreto 67, 2018. 

2 



Resultados Académicos por curso 2021 
Curso REPROBADOS % Aprobación entre  % Aprobación entre  % Aprobación entre % Total % 

4.0 y 4,9 5,0 y 5,9 6.0 y 7.0 

1º Básico A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 100,00 45 100,0 

1º Básico B 0 0,00 0 0,00 1 2,33 42 97,67 43 100,0 

2º Básico A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 100,00 45 100,0 

2º Básico B 0 0,00 0 0,00 2 4,44 43 95,56 45 100,0 

3º Básico A 0 0,00 1 2,22 1 2,22 43 95,56 45 100,0 

3º Básico B 0 0,00 0 0,00 2 4,44 43 95,56 45 100,0 

4º Básico A 0 0,00 0 0,00 3 6,98 40 93,02 43 100,0 

4º Básico B 0 0,00 0 0,00 3 6,67 42 93,33 45 100,0 

5º Básico A 0 0,00 2 4,44 11 24,44 32 71,11 45 100,0 

5º Básico B 0 0,00 2 4,55 13 29,55 29 65,91 44 100,0 

6º Básico A 0 0,00 2 4,44 18 40,00 25 55,56 45 100,0 

6º Básico B 0 0,00 0 0,00 15 34,88 28 65,12 43 100,0 

7º Básico A 0 0,00 0 0,00 22 50,00 22 50,00 44 100,0 

7º Básico B 0 0,00 3 6,67 17 37,78 25 55,56 45 100,0 

8º Básico A 0 0,00 0 0,00 15 33,33 30 66,67 45 100,0 

8º Básico B 0 0,00 4 8,89 21 46,67 20 44,44 45 100,0 

Iº Medio A 0 0,00 1 2,22 14 31,11 30 66,67 45 100,0 

Iº Medio B 0 0,00 4 8,89 19 42,22 22 48,89 45 100,0 

IIº Medio A 0 0,00 3 6,67 9 20,00 33 73,33 45 100,0 

IIº Medio B 0 0,00 2 4,44 18 40,00 25 55,56 45 100,0 

IIIº Medio A 0 0,00 0 0,00 6 14,29 36 85,71 42 100,0 

IIIº Medio B 0 0,00 0 0,00 11 24,44 34 75,56 45 100,0 

IVº Medio A 0 0,00 0 0,00 4 10,26 35 89,74 39 100,0 

IVº Medio B 0 0,00 0 0,00 4 9,30 39 90,70 43 100,0 

Totales 0 0,00 24 2,26 229 21,58 808 76,15 1061 100,00 



EVALUACIÓN DOMINIO LECTOR NOVIEMBRE 2021. 

 
 

Curso: 1° básico A. Matrícula: 45 niños. Evaluados: 45 niños. 
 

Fecha: 02 – 03 – 08 – 10 – 15 – 18 de noviembre. Modalidad: presencial y virtual. 

Profesor jefe: Marcela Mancilla M.  Evaluador: Ximena Moscoso U. 

Ha finalizado la 2° evaluación del dominio lector con los niños de 1° básicos. Al igual que en 
agosto, se efectuaron lo ajustes necesarios cuidando al máximo mantener los criterios utilizados en 
años anteriores. 

 
La evaluación se realizó en forma individual con cada alumno (presencial o por video llamada) 
utilizando el texto “Manolo” (77 palabras), el cual fue preparado considerando los fonografemas 
trabajados a la fecha de la evaluación. Se cronometró el número de palabras leídas en 1 minuto y 
sólo se descontaron errores de omisión de palabras. 

 



Los criterios de evaluación del dominio lector están basados en los siguientes indicadores: 

 
Categorías lectura Descripción 

Fluida (F) Lee en forma continua, con inflexiones de voz 
adecuadas, respetando unidades de sentido y 
puntuación. 

Unidades cortas 
(U.C) 

Lee palabras formando pequeñas unidades. 

Palabra a palabra 
(P.P) 

Lee las oraciones de un texto, palabra a palabra 
sin respetar las unidades de sentido. 

Silábica (S) Lee palabras sílaba a sílaba, no respetando las 
palabras como unidades. 

Fonemática a 
silábica (F/S) 

Sólo reconoce algunas letras aisladamente, sólo 
lee algunas sílabas aisladas. 

Recordar que algunos niños se encuentran en categorías transitorias o 
mixtas, para el registro estadístico se considera la categoría 
predominante. 

 
En condiciones normales, al finalizar 1° básico se espera que los niños lean textos simples, en 
categoría palabra a palabra o sobre ella, con velocidad media alta o superior. 

 

Velocidad Nº 
palabras 

 

Muy rápida 
 

56 

Rápida 47 – 55 

Media alta 38 – 46 

Madia baja 29 – 37 

Lenta 22 – 28 

 

Muy lenta 
 

21 

 



Resultados del curso: 
 

Categorías lectura N° niños % Totales 

Fluida (F) 7 6  

25 niños 
56% 

Unidades cortas (U.C) 9 20 

Palabra a palabra (P.P) 9 20 

Silábica (S) 18 20 20 niños 
44% Fonemática (F) 2 4 

 
 

Velocidad lectora Nº niños % Totales 

Muy rápida 13 29  

21 niños 
47% 

Rápida 2 4 

Media alta 6 13 

Media baja 5 11  

24 niños 
53% 

Lenta 1 2 

Muy lenta 18 40 

 



Síntesis: 

  

De los 45 niños evaluados en dominio lector podemos concluir que 25 niños (56%), logran leer textos simpes en la 

categoría “palabra a palabra” y sobre ella, que es lo esperado al finalizar 1° básico en un año escolar “normal”. 

 

Bajo la categoría esperada hay 20 niños (44%). En este grupo, hay 18 niños en categoría “silábica”, por lo que 

requieren continuar con medidas de apoyo en el hogar para lograr leer oraciones y textos simples en categoría 

“palabra a palabra”. Algunos de ellos requieren apoyo focalizado, al igual que dos niños que se encuentran en 

categoría “fonemática” (no lectores). 

  

En cuanto a velocidad, 21 niños (47%) están dentro del rango esperado. 

  

Hay 24 niños (53%) que están bajo los parámetros estandarizados respecto a velocidad, dentro de ellos, 18 niños no 

logran leer más de 21 palabras en un minuto, sin embargo, varios logran leer oraciones. 

  

Los niños que se encuentran débiles en los distintos aspectos evaluados, evidencian inseguridad en el reconocimiento 

de fonografemas por lo cual se demoran más en su decodificación o tienden a sustituirlos. 

  

Es importante mencionar que los errores de sustitución asociados a dificultades fono articulatorias no fueron 

descontados. 



EVALUACIÓN DOMINIO LECTOR NOVIEMBRE 2021. 
 
 

Curso: 1° básico B. Matrícula: 43 niños. Evaluados: 42 niños. 
 

Fecha: 03 – 04 – 08 – 29 de noviembre.  

Modalidad: presencial y virtual. Profesor jefe: Rita Benavides S.  

Evaluador: Ximena Moscoso U. 

Ha finalizado la 2° evaluación del dominio lector con los niños de 1° básicos. Al igual que en agosto, se 
efectuaron los ajustes necesarios cuidando al máximo mantener los criterios utilizados en años anteriores. 

 
La evaluación se realizó en forma individual con cada alumno (presencial o por video llamada) utilizando el 
texto “Manolo” (77 palabras), el cual fue preparado considerando los fonografemas trabajados a la fecha de la 
evaluación. Se cronometró el número de palabras leídas en 1 minuto y sólo se descontaron errores de 
omisión de palabras. 



Los criterios de evaluación del dominio lector están basados en los siguientes indicadores: 
 

Categorías lectura Descripción 

Fluida (F) Lee en forma continua, con inflexiones de voz 
adecuadas, respetando unidades de sentido y 
puntuación. 

Unidades cortas 
(U.C) 

Lee palabras formando pequeñas unidades. 

Palabra a palabra 
(P.P) 

Lee las oraciones de un texto, palabra a palabra sin 
respetar las unidades de sentido. 

Silábica (S) Lee palabras sílaba a sílaba, no respetando las 
palabras como unidades. 

Fonemática a 
silábica (F/S) 

Sólo reconoce algunas letras aisladamente, sólo lee 
algunas sílabas aisladas. 

Recordar que algunos niños se encuentran en categorías transitorias o 
mixtas, para el registro estadístico se considera la categoría 
predominante. 

Velocidad Nº 
palabras 

Muy rápida 56 

Rápida 47 – 55 

Media alta 38 – 46 

Madia baja 29 – 37 

Lenta 22 – 28 

Muy lenta 21 

 



En condiciones normales, al finalizar 1° básico se espera que los niños lean textos simples,  en 
categoría palabra a palabra o sobre ella, con velocidad media alta o superior. 

 

Resultados del curso: 
 

Categorías lectura N° niños % Totales 
Fluida (F) 1 2  

14 niños 
33% 

Unidades cortas (U.C) 7 17 

Palabra a palabra (P.P) 6 14 

Silábica (S) 25 59 28 niños 
67% Fonemática (F) 3 7 

 
 
 

Velocidad lectora Nº niños % Totales 
Muy rápida 8 19  

12 niños 
29% 

Rápida 3 7 

Media alta 1 2 

Media baja 3 7 
30 niños 

71% 
Lenta 3 7 

Muy lenta 24 57 

 



Síntesis: 
 

De los 42 niños evaluados en dominio lector podemos concluir que 14 niños (33%), logran leer 
textos simpes en la categoría “palabra a palabra” y sobre ella, que es lo esperado al finalizar 1° 
básico en un año escolar “normal”. 

 
Bajo la categoría esperada hay 28 niños (67%). En este grupo, hay 25 niños en categoría “silábica”, 
por lo que requieren continuar con medidas de apoyo en el hogar para lograr leer oraciones y textos 
simples en categoría “palabra a palabra”. Algunos de ellos requieren apoyo focalizado, al igual que 
tres niños que se encuentran en categoría “fonemática” (no lectores). 

 
En cuanto a velocidad, 12 niños (29%) están dentro del rango esperado. 

 
Hay 30 niños (71%) que están bajo los parámetros estandarizados respecto a velocidad, dentro de 
ellos, 24 niños no logran leer más de 21 palabras en un minuto, sin embargo, varios logran leer 
oraciones. 

 
Los niños que se encuentran débiles en los distintos aspectos evaluados, evidencian inseguridad en 
el reconocimiento de fonografemas por lo cual se demoran más en su decodificación o tienden a 
sustituirlos. 



Resultados PDT Generación Cuartos Medios año 2021 



Resultados PDT Generación Cuartos Medios año 2021 



Puntaje Nacional 2021 

 

Sebastián Ramírez Olmos, IV medio “A” 2021, obtuvo puntaje nacional en la 

Prueba de Transición Universitaria en el área de matemáticas.  

Debido a los buenos resultados obtenidos por la generación de IV medio 2021, el 

Instituto La Salle se sitúa entre los 25 mejores establecimientos Particulares 

subvencionados del país. (Resultados PDT: listado de los mejores establecimientos según 

dependencia - Fuente: Emol.com) 
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Jornadas de análisis y cierre año 2021 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Académicos y socioemocionales 

liderados por profesores/as jefes y 

jefaturas de depto.  

FORMACIÓN EN VALORES 
Énfasis en la transversalidad y 

enfoque curricular.  

JORNADA BUENAS PRÁCTICAS 
Reflexión pedagógica docente. 

Referente: MPBE. 

1 2 3 

3 



La implementación de nuevas prácticas pedagógicas nos 
invita a reflexionar en nuestras quehacer como docentes. 
Es por eso que el desarrollo de nuestras metodologías y 
actuar frente a nuestros estudiantes, es parte importante 
de los nuevos aprendizajes que buscan la integralidad 
global en el siglo XXI. 

Las jornadas se realizaron en nuestro instituto, con el objetivo 
de que los y las docentes puedan participar, conocer, 
demostrar y enseñar sus prácticas o actividades pedagógicas, 
que lograron desarrollar los aprendizajes para nuestros 
párvulos, estudiantes y comunidad educativa.  



 En estas jornadas, nuestros 
docentes podrán reflexionar 
y dialogar entre pares sobre 
los aspectos fundamentales 
de su quehacer pedagógico y 
sobre la propuesta de cada 
uno de ellos. Siendo el 
objetivo principal incentivar 
la participación de las y los 
docentes de nuestra 
institución, que nos 
entregaron distintas 
herramientas, metodologías 
y didácticas para desarrollar 
los aprendizajes del siglo XXI.  
 
 

Se generó una instancia de 
reflexión pedagógica, basando 
nuestros procesos de 
enseñanza aprendizaje en El 
Marco para la Buena 
Enseñanza, 2021 (MBE), este 
instrumento que nos entrega 
lineamientos y criterios 
compartidos que permiten 
reconocer las buenas prácticas 
pedagógicas y adecuarlas a los 
diversos contextos, 
especialidades y niveles 
educativos. De este modo, 
establece estándares para la 
profesión docente y orienta las 
políticas nacionales para su 
fortalecimiento. 



 LIDERAZGO Y 
CONDUCCIÓN 



Líneas de acción y procesos futuros 

Atender la contingencia sanitaria y cambios relevantes en relación a la misma. 

Generar espacios de diálogo y de comunicación efectiva entre padres, apoderados, estudiantes y profesores. 

Conformar Equipos de trabajo, en relación a las nuevas exigencias y proyección de la Visión institucional. 

Restituir de aprendizajes, sin perder de vista el acompañamiento socioemocional de cada uno de nuestros párvulos y 
estudiantes.  

Focalizar en el cuidado de nuestra casa común, proyecto impulsado por nuestro Centro de Alumnos. 

Certificar a estudiantes con reconocimiento internacional en el área de inglès, con el fin de alcanzar un estándar 
propicio de este idioma. 

Restituir de aprendizajes, sin perder de vista el acompañamiento socioemocional de cada uno de nuestros párvulos y 
estudiantes.  

 Focalizar en el cuidado de nuestra casa común, proyecto impulsado por nuestro Centro de Alumnos. 

 Establecer  una alianza estratégica, con la editorial SM, la que nos permitirá certificar con reconocimiento internacional en 
el idioma extranjero inglés, a dos niveles de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejoras en la infraestructura del establecimiento 

 

Durante el período de vacaciones de verano, se restauraron todas las imágenes religiosas del 

colegio, se remodelaron oficinas, comedores del personal y baños. 

  



ESTADO DE 
RESULTADOS 
FINANCIEROS 



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

Montos recaudados por los diferentes conceptos: 

Ingresos al 31 de diciembre 2021: 

 

Saldo inicial                                            $    571.325.627.- 

Subvención                           49,9%         $    1.060.337.855.- 

Financiamiento Compartido  50,1%           $     1.162.511.133.- 

 

Total                                                       $     2.794.174.615.- 

 



• Agua Potable            $  17.882.780.- 

• Arriendos                 $142.726.500.- 

• Electricidad             $ 6.900.289.- 

• Teléfonos                 $   1.050.160.- 

• Internet dedicado    $   3.629.292.- 

• Gas                         $   381.350.- 

 



 

 



• Material de recursos de aprendizaje    $  14.941.815.- 

• Notebooks                                          $ 8.746.524.- 

  

      Total Gastos                                       $ 23.688.339.-  
 

 



• Gastos Mantención                                       $    4.083.775.-  

• Servicios de aseo, jardinería y seguridad  $ 177.382.651.- 

 

        Total Gastos                                               $ 181.466.426.- 
 

 



● Campeonato fútbol UC            $  140.000.- 
 
Total Participaciones                    $  140.000.- 

 

 

● Transporte escolar                                 $     600.000.- 

● Aseo, insumos, reparaciones                  $  4.685.424.- 

● Materiales de Oficina                             $   1.286.229.-   

● Insumos computacionales                      $   1.586.463.-   

● Combustible                                         $   504.661.- 

     Total Gastos                                          $   8.662.777.- 
 



 

 

Nota: 

Estos datos corresponden a la rendición de cuenta de recursos 2021. 
 



• Estado de Morosidad al 31-12-2020           28% 

 Morosidad 2020 al 31-12-2021 8% 

 

 

• Estado de Morosidad al 31-12-2021             7% 

 

 



 

 




