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Esta pandemia no nos vencerá.

Junto a nuestras familias, educadores y estudiantes 

trabajemos con fuerza, corazón y esperanza para salir 

adelante
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Tenemos como objetivo potenciar el encuentro con 
Jesucristo de toda la comunidad educativa según la 
visión y la misión del PEI.

En tiempos de pandemia mantenemos la Fe de la 
comunidad educativa a través de celebraciones online.

Departamento de Pastoral



Departamento de Pastoral
“La pastoral solidaria es parte de nuestro ser como 

cristianos, y más en tiempos difíciles como Josefinos 
Trinitarios, llamados a ser en el mundo el rostro 

humano del Dios”

Con el apoyo de:
• Fundación Irarrazabal
• Colegio María Reina 
• PAIMASA (donación cajas)
• Profesorado CMRI

Pudimos entregar a más de 300 
familias cajas de alimentos, 
además de apoyar con gas, útiles 
de aseo, medicamentos.

Por otro lado, junto a los profesores y asistentes de la
educación se han implementado jornadas de reflexión
para fortalecer la identidad con el colegio y el
encuentro con Jesucristo.



• Aplican encuesta
socioemocional.

• Reuniones de apoderados
formativas y  de 
acompañamiento lideradas por 
el profesor tutor .

• Atención y acompañamiento a 
las familias, de acuerdo a 
necesidades presentadas por 
sus profesores.

• Publicación de material con tics 
de apoyo para las familias en
pandemia.

APODERADOS

Dpto. Orientación/Convivencia 

Escolar



• Autoestima Académica, Motivación
Escolar y Acompañamiento Vocacional.

• Programa de acompañamiento para 
elección de Especialidades.

• Aplicación test  vocacionales a los 
estudiantes de II y IV medios.

• Proyecto de vida vs Educación
Superior.

• Charlas externas de Instituciones de 
Educación Superior.

• Financiamiento Educación Superior. 
Postulación PTU, FUAS. 

• Atención y acompañamiento individual  
y de curso/visitas domiciliarias.

ESTUDIANTES

Dpto. Orientación/Convivencia 

Escolar



• Aplicación y tabulación encuesta socioemocional

•

• Acompañamiento socio emocional dado por SM.

• Contención en forma individual de acuerdo a                      
necesidades arrojadas en Encuesta.

• Atención de profesores tutores por niveles.

• Apoyo en reuniones de apoderados

PROFESORES

Dpto. Orientación/Convivencia 

Escolar



• La emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel mundial ha 
provocado la paralización de clases presenciales en los establecimientos educacionales, 
impactando en nuestros estudiantes, a nivel pedagógico y  emocional.

• En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y 
Evaluación presentó al Consejo Nacional de Educación, una propuesta que fue priorizar
aquellos objetivos considerados imprescindibles para continuar con el proceso formativo
de los niños, niñas y jóvenes del país.

• La Priorización se presentó como una herramienta de apoyo curricular para nuestro
colegio , teniendo como meta  el  abordar el currículum escolar y lograr que las y los  
estudiantes pudiesen desarrollar los  aprendizajes en un contexto desafiante.

Área Pedagógica



• Por todo lo anterior nuestro Establecimiento aplicó esta Priorización Curricular y además, 
considerando las orientaciones del Ministerio de Educación, para un trabajo colaborativo entre 
las distintas asignaturas, éstas se  organizaron en asignaturas priorizadas y asignaturas
colaborativas de tal forma que  estas últimas aporten al trabajo en forma transversal de los 
Objetivos de Aprendizaje y/o a potenciar las habilidades. fortaleciendo con lo  anterior, una 
educación integral para todos nuestros estudiantes.

• En nuestra página web se encuentra el Reglamento de Evaluación actualizado con las tablas
por nivel, de las asignaturas priorizadas y colaborativas las cuales se  ponderaron con el  
porcentaje indicado en cada una de ellas para obtener el promedio anual.
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Informe Financiero


