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Como Colegio Manzanal, entendemos el 

contexto sanitario y social,  que nos tocó vivir 

en estos dos años y fuimos conscientes que 

un  retorno positivo para nuestra comunidad  

pasaría por un reencuentro de todos y de 
todas.  



  

Desde esta perspectiva, la sana convivencia 

y la resolución pacífica de los conflictos, 

utilizando como herramienta la mediación 

escolar, nos permitió  ir avanzando en un 

proceso continuo de reconocimiento del otro, 

más allá de nuestras diferencias, buscando 

elementos comunes que nos dieran un 

sentido de pertenencia, tranquilidad y 

seguridad hacia nuestro querido Colegio.  



El bienestar socioemocional de nuestros 

alumnos, permitió que poco  a poco, fueran 

regulando sus rutinas escolares y también les 

permitió ir recuperando y avanzando en la 
adquisición de  aprendizajes. 

Lo anterior se vió reflejado en el DIA de 

cierre, y en las calificaciones finales. 



  

Esperamos que esta Cuenta Pública nos 

permita seguir formando una comunidad 

educativa que aprende cada día a ser mejor, 

sobre la base de valores tan importantes 

como la empatía, el ser solidario y el respeto 

por la diversidad: “La sana convivencia, la 
hacemos todos y todas” 



ASPECTOS GENERALES 



COLEGIO MANZANAL 

� REP. LEGAL    : MARCOS CIENFUEGOS 

NÚÑEZ 

� DIRECTORA   : MARÍA TERESA AHUMADA 

GALAZ 

� JEFAS UTP    : CAROLINA JORQUERA 

NAVARRO 
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� ENCARGADA    : CLAUDIA SPANO ENCINA 

   CONVIVENCIA ESCOLAR 

                                     



PLANTA DOCENTE 

� 3 EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

� 8 PROFESORES JEFES 

� 5 PROFESORES DE ASIGNATURA 

� 5 EDUCADORAS DIFERENCIAL 

 



PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

� 1 PSICÓLOGO 

� 3 FONOAUDIÓLOGOS 

� 1 KINESIÓLOGA 

� 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL 



Asistentes de la Educación 

� 3 asistentes Pre-básica 

� 6 asistentes  de aula  

� 1 Encargado de Enlaces 

� 1 Encargada de Biblioteca 

� 1 Secretaria 

� 1 Inspectora 

� 3 Auxiliares de servicio 

�  1 Encargada de PME      



MATRÍCULA : CURSOS 2022 

curso N° alumnos 

Primero básico 38 

Segundo básico 38 

Tercero básico 36 

Cuarto básico 36 

Quinto básico 36 

Sexto básico 31 

Séptimo básico 35 

Octavo básico 33 

TOTAL 283 

curso N° alumnos 

Pre-kinder A 22 

Pre-kinder B 14 

Kinder 25 

TOTAL 61 



MATRÍCULA FINAL: 

�344 alumnos  

      PRE-BÁSICA  

61 
          BÁSICA 283 



MODALIDAD 

SEMESTRAL=> 2 PERÍODOS: 

�                           MARZO-JULIO 

�                                  AGOSTO-DICIEMBRE 



INDICADORES DE EFICIENCIA 

INTERNA 



PROMOCIÓN 

100% ALUMNOS PROMOVIDOS 



ASISTENCIA 

CURSO %ANUAL 

P-KINDER A 87% 

P-KINDER B 83% 

KINDER 82% 

1° 87% 

2° 90% 

3° 87% 

4° 88% 

5° 86% 

6° 90% 

7° 88% 

8° 90% 



RETIROS 

�Retirados por cambio de domicilio : 

�   Pre-básica  5   

�   Básica 13 



INCORPORACIONES 

�Traslados : 

�   Pre-básica  2   

�   Básica 6 



METAS Y RESULTADOS 



ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

El Equipo de Gestión, lleva a cabo las fases de 
Análisis del PEI y autoevaluación Institucional 
haciendo partícipe a toda la comunidad durante el 
mes de marzo, para terminar con la fase 
estratégica en abril, lo que implicó establecer  
objetivos y metas estratégicas del proyecto de 
mejora para el último año del ciclo de este PME 
SEP, en las cuatro dimensiones.  

El proceso de verificación del PME se realizó en 
diciembre dando cuenta al Consejo de Profesores y 
al Consejo Escolar. Los resultados de este proceso 
estarán disponibles en marzo de 2023. 



MODALIDAD DE TRABAJO 2022 

� CLASES PRESENCIALES DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 

12 DE DICIEMBRE. 



Pre básica  

Nivel Personal Nº de párvulos  Jornada 

Pre kínder A 1 educadora  

1 asistente de aula 

22 párvulos Mañana 

Pre kínder  B 1 educadora  

1 asistente de aula 

 

14 párvulos  Tarde 

Kinder A 1 educadora  

1 asistente de aula 

 

25 párvulos  Mañana 
TOTAL 61 

PARVULOS  



Trabajo Pre-básica 2022 

� Desarrollo profesional del Equipo de Párvulos, a través de: 

� Capacitación: Apropiación MBE Educación Parvularia. 

� Trabajo colaborativo entre pares , con docentes PIE. 

� Desarrollo y avance del portafolio de Evaluación docente. 



   
� Acompañamiento semanal  del Equipo de párvulos por la coordinadora,  por UTP para 

verificar  y apoyar  el cumplimiento del currículo y seguimiento y monitoreo de los 
aprendizajes de los párvulos, junto a sus padres o apoderados. 

� Se atendió a los párvulos en forma integral, las educadoras en conjunto con los distintos 

profesionales PIE y otros  como profesor de corporalidad, kinesióloga, fonoaudiólogos, las 
educadoras diferenciales y terapeuta ocupacional. 

� Se realizaron reuniones con los apoderados 2 en cada periodo. Para mantener la 

comunicación con los apoderados  se habilitó un WhatsApp de cada nivel. Se enviaba 

información a través de correos de los apoderados y posteriormente al correo de los niños y 
niñas así como entrevistas presenciales.  

� Se realizó una premiación con todos los resguardos sanitarios  para la entrega de medallas 

por logros valóricos a todos los párvulos  de  todos los niveles, además de la entrega de 

licencias a los párvulos que terminaron su educación Parvularia (Kinder).  



   

Ámbito PKA PKB KA 

Desarrollo personal y 

social 

85% 64% 84% 

Comunicación integral 91% 60% 89% 

Interacción y 

comprensión  del 

entorno  

83% 69% 92% 

  % de logros del trabajo año 2022 



Fotografías de niños y niñas de pre- básica  en actividades 
durante el año 2022 



CURRICULUM BÁSICA 2022 

� LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN (1°-6°), LENGUA Y LITERATURA(7°-8°) 

� INGLÉS 

� MATEMÁTICA 

� CIENCIAS NATURALES 

� HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

� TECNOLOGÍA 

� ARTES VISUALES 

� MÚSICA 

� ED.FÍSICA 

� RELIGIÓN 

� ORIENTACIÓN 

� TALLER DE LENGUAJE 



RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

� Como estrategias para la recuperación del aprendizaje de algunos estudiantes de niveles 

de 1°, 2°, 3° y 4° básico se han desarrollado diferentes talleres que dan respuesta a estas 

barreras. 

 

� 1° básico taller de estimulación de habilidades básicas: 

� Este taller tiene como objetivo  

 

� “Fortalecer habilidades básicas en un grupo de estudiantes de 1° básico que lo 

requerían”. 

 

 



� 2° básico taller de lectura, Este taller tiene como objetivo. 

 

� Leer con fluidez y entonación diferentes textos. 

� Mostrar interés y curiosidad por diferentes tipos de textos escritos. 

� Mejorar la comprensión lectora en forma entretenida. 

 

� 3° y 4° básico taller de lectura. El taller tuvo como objetivo: 

 

� Potenciar la lectura y la comprensión. 



RESULTADOS CURRICULARES BÁSICA  

LENGUAJE Y Y COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA 

LENGUAJE MATEMÁTICA PROMEDIO 

GENERAL 

PRIMERO BÁSICO 6.4 6.4 6.5 

SEGUNDO BÁSICO 6.0 6.1 6.2 

TERCERO BÁSICO 6.3 6.2 6.5 

CUARTO BÁSICO 6.0 5.8 6.1 

QUINTO BÁSICO 6.3 6.0 6.4 

SEXTO BÁSICO 6.0 5.6 6.3 

SÉPTIMO BÁSICO 6.0 5.9 6.2 

OCTAVO BÁSICO 6.0 5.6 6.3 





DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE 

�LOS RESULTADOS ANTERIORES SE 

CONTRASTARON CON EL DÍA DE CIERRE, 

UTILIZANDO LA INFORMACIÓN PARA 

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES 

CURRICULARES DEL AÑO 2023. 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

NUESTRO EQUIPO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ESTUVO CONFORMADO POR: 

COORDINADORA PIE: CAROLINA JORQUERA NAVARRO 

EDUCADORA DIFERENCIAL 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

� Durante el 2022 fueron atendidos 74 estudiantes con diversos 
diagnósticos, como: 

 

� Dificultad del Aprendizaje 

� Trastorno de déficit Atencional 

� TEL (Trastorno específico del Lenguaje) 

� TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

� Déficit Cognitivo 

� Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

� Baja Visión 

� Síndrome de Down 

� Trastorno Motor 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

� Apoyos que brindó nuestro programa: 
 

� Plan de Apoyo individual por estudiante 

� Estudios de casos 

� Adecuaciones curriculares individualizadas 

� Entrevistas y orientaciones hacia nuestros apoderados 

� Profesionales al servicio de acuerdo a la necesidad de nuestros estudiantes  

� Trabajo colaborativo con los docentes específicamente de lenguaje y matemática 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

� Perfeccionamiento hacia el personal: 
 

� Temática : “Trastorno del Espectro Autista” 

Cómo abordar este diagnóstico. 

 
 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

� Desafíos a cumplir 

 

� Mayor difusión de charlas hacia los apoderados del programa  

� Fortalecer la comunicación con los apoderados 

� Dar mayor contención emocional hacia nuestros estudiantes 

� Hacer partícipe a todo nuestra comunidad educativa en nuestro programa 



Cuenta pública PAE 2022 

Programa de alimentación escolar JUNAEB.  

Periodo MARZO-DICIEMBRE. 

Encargada: ANA LUISA CORNEJO 



Entrega de alimentos 

�246  DESAYUNOS 

�247 ALMUERZOS 

�38  TERCERA COLACIÓN 
 



Registro social de hogares. 

�Se actualizó durante el año el registro 

social de hogares a fin de tener nómina 

de alumnos beneficiarios para los 

distintos programas de ayuda. 



Área de salud escolar JUNAEB. 

Vacunación para los cursos: 

 
� 1° BÁSICO. Tres vírica (sarampión, rubeola, paperas) 

       DTP (acelular) (Difteria, Tétano, tos convulsiva) 

� 4° Básico: VPH (infecciones virus papiloma humano) 

� 5° Básico. VPH (infecciones virus papiloma humano) 

� 8° Básico .DTP (acelular) (difteria, tétano, tos convulsiva) 

 



Área de salud escolar JUNAEB. 

Tamizaje columna 13 de Octubre para el séptimo básico. 

� Este tamizaje se realizó en el colegio “La república”. 

 

En el mes de Octubre se realizaron controles oftalmológicos  y de otorrino para 

algunos alumnos del colegio. 



Área de salud escolar JUNAEB. 

Campaña para la vacunación contra el sarampión  

para los niños/as desde los 13 meses a los 5 años 11 meses 29 días, debían 

hacerlo en su CESFAM o centro de salud privado. 

 

Entrega Lentes ópticos para algunos alumnos de nuestro colegio 

    



COLEGIO MANZANAL 

Convivencia Escolar  

CUENTA PÚBLICA AÑO 2022 

Claudia Spano Encina  

Encargada de Convivencia Escolar- Psicóloga  

 

 

 



Actividades realizadas durante el 

año 2022  

Las actividades realizadas se implementaron con toda la comunidad educativa: 

- Estudiantes. 

- Madres, padres y/o apoderados. 

- Docentes y asistentes de la educación. 

 



Acciones  dirigidas a entregar un Apoyo Integral al 

estudiante  

� Padres, madres y/o apoderados:  Fueron diseñadas por Encargada de 

Convivencia Escolar y presentadas por los profesores jefes en las reuniones de 

apoderados. Las temáticas abordadas fueron las siguientes:  

o   Volver al Colegio, un nuevo desafío  

o   Alimentación Saludable  

o   Importancia del Autocuidado 

 

 

 



b) Docentes y Asistentes de la Educación: Se realizaron las siguientes charlas a 
todo el personal del establecimiento educacional y asesorías individuales para 
buscar estrategias para situaciones específicas.  

 

▪ Charla Resolución de Conflictos: entregar herramientas para favorecer la 
resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes y cómo abordar 
situaciones de desregulación emocional y conductual  

▪ Plan de apoyo socioemocional: Entregar orientaciones para favorecer el 
desarrollo socioemocional de las y los estudiantes.  

 

▪ Reuniones con docentes y asistentes de la educación  para planificar 
estrategias 

 



c) Actividades dirigidas a  Estudiantes:  

� Taller de Empatía y resolución de conflictos: Este taller lo realizó el psicólogo del establecimiento,  
dirigido a estudiantes de 3°, 4° y 5 ° Básico. El objetivo de dicho taller fue “Reflexionar en torno a las 

buenas prácticas en Convivencia Escolar y el adecuado desarrollo de la empatía en niños y niñas de 

primer y segundo ciclo del Colegio Manzanal” y “Reconocer aspectos socioafectivos y del desarrollo 

que tengan en común los/as estudiantes.” . El taller tuvo una duración de seis sesiones y una 
metodología participativa, dando espacio para la creación y reflexión. 

� Taller de Afectividad y Sexualidad Integral:  Este taller lo realizó el psicólogo del establecimiento , 

dirigido a los estudiantes de séptimo y octavo. El objetivo fue generar un espacio de conversación y 

reflexión sobre temáticas de sexualidad, abordando temáticas de prevención de infecciones de 
transmisión sexual, embarazo adolescente y equidad de género.   La duración fue de 6 sesiones, las 

cuales se realizaron en horario a convenir con las profesoras jefes de cada curso. 

 

 

 



� Intervenciones socioemocionales en la asignatura de Orientación: Profesores jefes en la 
asignatura de orientación, trabajaron el tema socioemocional a través del currículo en el eje de 
Crecimiento personal y Relaciones Interpersonal  

� Taller de Emociones: Este taller lo realizó el psicólogo del establecimiento, se realizó desde 
Prekínder hasta 4° básico, se agruparon a niños y niñas de acuerdo a su edad, con un total de 
33 estudiante, su objetivo fue reconocimiento y expresión de emociones para facilitar su 
adaptación al contexto escolar. Se desarrollaron las siguientes temáticas:  Reconociendo mis 
Emociones, Cuento mis Sentimientos, Autoestima, Amistad, Empatía, Semáforo de las 
emociones, ¿Y tú qué harías?, Emocionario. 

�  Taller Habilidades Sociales: Este taller lo realizó el psicólogo del establecimiento ,  
participaron un total de 14 estudiantes de sexto, séptimo y octavo básico, conformando grupos 
de acuerdo a su edad y características. El objetivo fue fortalecer las habilidades sociales de los 
y las estudiantes, para esto se realizaron 8 sesiones para estudiantes. Los y las alumnas que 
participaron fueron seleccionados debido a que presentaban dificultad en la interacción social 
y en la comprensión en los códigos sociales. 

 



� Los resultados indican una percepción positiva respecto de la  importancia que 

el establecimiento ha otorgado al desarrollo socioemocional de los 

estudiantes, el 87% de los encuestados refiere que el colegio si se ha 

preocupado durante el 2022 del desarrollo socioemocional, el 89,7 % considera 

que durante este año escolar sus hijos han desarrollado habilidades y 

competencias socioemocionales y  el 92% refiere que sus hijos han aprendido 

diferentes formas para expresar sus emociones. 

� Respecto a las escuelas para padres que se realizaron en las reuniones 

apoderados durante el año, el   80, 5 % consideró que fueron una instancia de 

aprendizaje. 

 



Indicadores y conclusiones Acción 

Apoyo Integral a los estudiantes  

� Considerando las diferentes actividades realizadas durante el año con los 
diferentes integrantes de la comunidad educativa y los resultados obtenidos 
tanto en la encuesta realizada a las madres, padres y/o apoderados del 
Establecimiento y el informe final del DIA de los resultados socioemocionales 
se puede concluir que el impacto en los estudiantes ha sido favorable, tanto los 
apoderados(as) como los estudiantes perciben que el colegio favorece 
espacios para desarrollar el aprendizaje socioemocional a nivel personal 
(conocimiento de sí mismo, gestión de las emociones y toma de decisiones 
responsables) y  a nivel comunitario  

� También existe una percepción positiva respecto a la Vida saludable en sus 
diferentes ejes, vida activa, alimentación saludable y autocuidado 

 



� Otro indicador que muestra un impacto favorable de esta acción, se relaciona 

con la percepción sobre la convivencia escolar, donde la mayoría de los 

estudiantes perciben que el establecimiento favorece una convivencia basada 

en el respeto, el buen trato y la colaboración. 

� Un desafío para el año 2023, es desarrollar estrategias, que permitan que un 

mayor porcentaje de estudiantes pueda reconocer sus propios estados 

emocionales, los puedan comunicar de manera asertiva y reflexionar sobre sus 

emociones.  

 



Acciones  dirigidas a favorecer la 

Participación y Vida Democrática  

� Responsable: Docente Valentina Arenas.  

� Acción: : PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 
DENTRO DEL COLEGIO 

Los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa participan de actividades que favorezcan 
el sentido de pertenencia y actividades que 
garanticen una cultura democrática en el 
establecimiento. 



Actividades realizadas 

 

� ESTUDIANTES: Alto  grado de participación de los estudiantes y comunidad educativa, 
como  actos cívicos, desfile cívico, debates, talleres, eje de formación ciudadana (día de 
los pueblos originarios, día de la vida saludable), reuniones CAA- Directivas de curso, 
actividades recreativas organizadas por el colegio y el Centro de alumnos y alumnas, 
celebraciones  

� APODERADOS: En cuanto a la participación de los apoderados con la comunidad 

educativa se evidencia apoderados comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes 

con un porcentaje superior al 70% de asistencia a reuniones de apoderados de pre kínder 

a 8° año básico. Además la encuesta realizada indica que : 

∙ El 86,7% de apoderados considera que el colegio favorece la participación de los apoderados. 

∙ El 90% de apoderados se siente identificado con el Colegio Manzanal. 

∙ El 92,5% de apoderados se siente parte de la comunidad escolar Colegio Manzanal. 

 

 



� Toda comunidad educativa y los estudiantes de pre kínder a 8° básico han 
participado en actividades que promueven el desarrollo de habilidades y 
actitudes necesarias para la vida en democracia implementado en el plan de 
formación ciudadana del establecimiento: 

∙ Formación de directivas de curso. 

∙ Formación primer Centro de Alumnos y Alumnas. 

∙ Proceso de elecciones (propaganda electoral, vocales de mesa)  

∙ Reuniones del Consejo de curso. 

∙ Reuniones CAA y directivas de curso. 

∙ Actividades del CAA. 

 



Acciones  dirigidas a favorecer un 

Ambiente seguro en el establecimiento 

educacional  

� Responsable: Encargada de Convivencia Escolar  Sra. Claudia Spanoy 

Encargado de Seguridad Escolar Sr. Jorge Gutiérrez  

� Acción : AMBIENTE SEGURO 



Actividades que fomentaron un Ambiente 

Seguro 

1) Implementación y desarrollo del Plan de Seguridad Escolar: 

-  Se realizaron  4 simulacros de terremotos, donde participó toda la comunidad 

educativa que se encontraba en el colegio, esta práctica permitió mejorar el 

tiempo de reacción frente a una situación ambiental de ese tipo. 

- Capacitación al personal del establecimiento en el uso de extintores en junio 

de 2022, participaron 10 personas. 

- Campaña de señaléticas, respecto a información sobre las vías accesibles y sin 
obstáculos, partiendo por aquellas que forman parte de los “mapas de 

seguridad”. 

 



2)      Actualización, socialización Protocolos COVID de acuerdo a normativa vigente: 

� Durante el año se fueron actualizando los protocolos de acuerdo a la normativa del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Estos protocolos fueron 
socializados a los estudiantes, a los apoderados y a los funcionarios del 
establecimiento. 

3) Atención de apoderados: 

� Se realizaron 92 entrevistas para abordar de manera oportuna conflictos donde los 
estudiantes algún tipo de agresión para resolverlos. El objetivo fue abordarlas 
tempranamente para que las situaciones no se complejizaran, aplicando medidas 
reparatorias y en algunos casos disciplinarias. 

 

 



4)   Talleres a los estudiantes que fomentaron el autocuidado en los estudiantes 

- Taller de Autocuidado y prevención de uso de drogas (6 ),  4° básico  

-   Por una buena Comunicación” (1,) 5° Básico 

- “ “Buen uso de las redes Sociales” (1),  “Autodeterminación” (1), 7° Básico 

-  “Buen uso de las redes sociales” (1), “Autodeterminación” (1), 8° Básico 

 

Estas intervenciones fueron diseñadas para promover ambientes seguros considerando el 
autoconocimiento, autocuidado, comunicación y uso de redes sociales, aspectos importantes 
al momento de favorecer climas nutritivos en el establecimiento, previniendo conductas 
violentas entre los estudiantes. Fueron realizadas por Asistente Social, Sra. Claudia Encina  

 



Acciones Institucionales  

 

❖ Análisis reglamento interno con Apoderados, Docentes y Asistentes de la Educación 

❖ Participación en reuniones de equipo de gestión  

❖ Participación de reuniones Consejo Escolar.  

❖ Implementación PME área de Convivencia Escolar  

 



CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2023 



Flujo de Dinero Centro de Padres 

 

 



COLEGIO MANZANAL 

GESTIÓN FINANCIERA Y 

RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2023 



TOTAL INGRESOS ANUALES 



TOTAL ANUAL EGRESOS   



SALDO 



 

No podemos dejar de agradecer el constante apoyo de 

nuestro  Equipo de Trabajo, destacando que la confianza y el 

respeto son elementos esenciales para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la educación, así, se  agradece 

sinceramente a todos aquellos(as) que han aportado para que 

nuestro COLEGIO MANZANAL logre los objetivos planteados y 

pueda así entregar una educación de calidad. 

 De esta manera se termina esta Cuenta Pública, recordando  

en esta despedida,  que con el trabajo en conjunto podremos 

seguir entregando beneficios para todos nuestros 

estudiantes.  

                   Muchas Gracias 


