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CUENTA PÚBLICA 2020 

ESCUELA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ N°2 SAN BERNARDO 

1. Presentación  

El año escolar 2020 significó grandes desafíos para nuestra comunidad educativa de la Escuela 

José Abelardo Núñez N°2 de San Bernardo. Con la suspensión de clases presenciales declara 

por el Ministerio de Educación a partir del 15 de marzo, en contexto de pandemia por el Covid-

19, como establecimiento tuvimos que adaptar nuestras actividades académicas al formato 

remoto online, optando por la plataforma de Google Classroom como herramienta para 

mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros más de 1.600 estudiantes. 

Pese a las dificultades de conectividad de nuestra comunidad educativa, ubicada en una zona 

altamente vulnerable de la comuna de San Bernardo, nuestros estudiantes alcanzaron un 

promedio de conectividad del 90%, un positivo resultado que nos motiva e incentiva a seguir 

mejorando nuestras prácticas con el desafío de incorporar cada vez más a la tecnología en 

nuestras aulas, tanto de manera remota, como presencial. 

2. Antecedentes  

Descripción del establecimiento  

La Escuela José Abelardo Núñez N°2 de San Bernardo es una comunidad educativa fundada 

en 1980, ubicada en Antonio De Azócar 649, San Bernardo. Nos organizamos y 

comprometemos como un establecimiento que propicia la participación, la creatividad, la 

cooperación mutua y la innovación en todas sus áreas, privilegiando el desarrollo de 

conocimiento y capacidades dentro de nuestro contexto y entorno, considerando a nuestros 

estudiantes principales protagonistas de su formación, en un ambiente de sana convivencia 

escolar. 

Nuestra Escuela, pertenece a la Fundación Educacional José Abelardo Núñez y se caracteriza 

por ser inclusiva, valorando la diversidad de los estudiantes de nuestro proyecto. Así como 

también, se enfoca en el trabajo en valores, que busca día a día trabajar de manera 

colaborativa y unida, considerando a la familia como un agente fundamental para el objetivo 

común, orientado en más y mejor educación y oportunidades para nuestros niñas, niños y 

adolescentes. 

Somos una comunidad educativa comprometida con el desarrollo integral de los estudiantes, 

involucrando aspectos académicos y de aprendizaje, así como también el desarrollo 

psicológico, social y cívico, enfatizando en la valoración de la persona, potenciando sus 

talentos y por sobre todo el desarrollo del trabajo en equipo, en tanto comunidad conectada, 

empática y colaborativa en el marco de una sana convivencia escolar. 

Misión 

Nuestra Unidad Educativa apunta a una mejora continua de los resultados atendiendo a niños 

y niñas desde Pre Kínder a Octavo año Básico, generando las condiciones para continuar 



 

estudios, a través de una atención multidisciplinaria, en un ambiente de sana convivencia, 

participando en actividades académicas y artística-culturales con un trabajo colaborativo que 

permita el desarrollo de competencias para la vida. 

Visión 

Consolidarnos como un colegio de rendimiento destacado que aporta a la comunidad, en 

coherencia con los requerimientos ministeriales, a través de la integración, el desarrollo socio 

afectivo, artístico-cultural y deportivo. 

Estructura organizacional del establecimiento: 

● Equipo Directivo: 

○ Directora: María López Guarda. 

○ Jefa UTP: Patricia Palma Lara. 

○ Encargada de Convivencia: Marta Sánchez Gutiérrez. 

● Consejo Escolar: 

○ Llevó a cabo sus cuatro sesiones ordinarias durante 2020 y está compuesto 

por representantes de todos los estamentos del establecimiento: 

■ Estudiantes - Apoderados - Docentes - Asistentes - PIE - ED - 

Sostenedor. 

 

Personal del establecimiento 

● Total 125 funcionarios. 

○ 71 docentes: 

■ 72% Mujeres - 28% Hombres 

○ 54 asistente de la Educación: 

■ 89% Mujeres - 11% hombres 



 

3. Avance del Proyecto Educativo 

Objetivos institucionales planteados en el PME 

Dimensiones Objetivo estratégico Meta estratégica 

Pedagógica 

Fortalecer el trabajo 

colaborativo de los docentes de 

la escuela en función del 

desarrollo sociocognitivo de 

todos los estudiantes, para el 

logro de movilidad de tramos 

de desempeño de cada uno 

ellos. 

100% de las planificaciones 

ajustadas según las necesidades 

de los estudiantes. - 75% de los 

estudiantes movilizados en los 

tramos de desempeño 

elemental y adecuado al 4to 

año. 

Liderazgo 

Potenciar la formación 

continua de los profesionales, 

asistentes de la educación y 

directivos mediante instancias 

de mejora de competencias, a 

fin de movilizar el desempeño 

de nuestros estudiantes de 

acuerdo a la normativa legal 

vigente y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

- 90% de los docentes, 

asistentes y directivos 

participan de instancias de 

mejora continua. - 

-Promediar en un 10% superior 

los puntajes SIMCE en función 

del promedio GSE. 

Convivencia escolar 

Consolidar procesos de 

aprendizajes y enseñanza 

basados en la Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar, 

mejorando la comunicación 

entre los diversos estamentos 

para un desarrollo adecuado 

del bienestar escolar y la sana 

convivencia 

- El 70% de procesos de 

resolución de conflictos son 

resueltos satisfactoriamente 



 

Gestión de recursos 

Consolidar procesos de 

administración de recursos, 

mediante la innovación 

tecnológica, para asegurar una 

administración eficiente de 

nuestro establecimiento, en 

función del trabajo formativo 

académico. 

75%de los docentes utiliza el 

material tecnológico y los 

recursos didácticos disponibles. 

- 100% de los docentes y 

asistentes de la educación 

cuentan con los materiales 

necesarios para la labor 

pedagógica. 

Gestión de resultados 

Sistematizar procesos de 

monitoreo y evaluación que 

permitan visualizar las 

necesidades presentes en cada 

dimensión del Modelo de 

Calidad de la Gestión Escolar. 

100% de los estudiantes son 

monitoreados en su desempeño 

académico mediante 

evaluaciones estandarizadas y 

diferenciadas en periodo anual.  

75% de la comunidad escolar 

declara un alto grado de 

satisfacción con la gestión 

escolar 

 

Cumplimiento PME 2020 

DIMENSIÓN ESTRATEGIA ANUAL INDICADOR 2020 DESCRIPCIÓN 

Gestión 

Pedagógica 

Concretar el trabajo 

colaborativo basado en 

procesos de mejora 

desde la Jefatura 

Técnica, en función de 

dar respuesta a 

estudiantes y sus 

familias en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje durante la 

Emergencia Sanitaria y 

apoyo en el proceso de 

retorno. 

N° de sesiones de 

trabajo colaborativo en 

función de dar 

respuesta al proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje remoto. 

N° de Instancias de 

aprendizaje y discusión 

entre pares para mejorar 

el proceso de 

aprendizaje (jefaturas de 

departamento). 

Se hizo por 

departamento. 

Mediante 

orientaciones, cómo 

trabajar objetivos 

priorizados. 

  



 

Gestión 

Pedagógica 

 Concretar el trabajo 

colaborativo basado en 

procesos de mejora 

desde la Jefatura 

Técnica, en función de 

dar respuesta a 

estudiantes y sus 

familias en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje durante la 

Emergencia Sanitaria y 

apoyo en el proceso de 

retorno 

  

  

Los establecimientos 

adscritos al Programa de 

Integración Escolar (PIE) 

implementan acciones 

para que los estudiantes 

con necesidades 

educativas especiales 

participen y progresen 

en el currículum nacional 

(E.6.6.). 

N° de Instancias de 

trabajo colaborativo 

docentes y equipo PIE, 

para apoyo a 

estudiantes y familias 

en función de 

currículum priorizado. 

  

Para los estudiantes 

permanentes hubo 

reuniones 

sistemáticas de 

entre PIE, docentes 

y UTP. 

Liderazgo 

 Preparar a 

Asistentes de la 

Educación para el 

apoyo a la gestión 

de recursos y 

convivencia 

escolar, en el 

marco de la 

normativa legal 

vigente. 

  

N° de instancias de 

preparación en 

normativa legal 

vigente y protocolos 

de actuación en la 

escuela. 

  

  

Se realizaron 

instancias de 

preparación en función 

de un mejor 

desempeño de la tarea 

educativa del grupo de 

inspectoras, como 

colaboradoras de los 

objetivos y metas del 

establecimiento. 

Liderazgo 

 Preparar a 

Asistentes de la 

Educación para el 

apoyo a la gestión 

de recursos y 

convivencia 

escolar, en el 

marco de la 

normativa legal 

vigente. 

  

El director logra que la 

comunidad educativa 

comparta la orientación, 

las prioridades y las 

metas educativas del 

establecimiento 

 

El director articula y 

sistematiza, en 

conjunto con el equipo 

directivo y docente, la 

orientación, las 

prioridades y las metas 

educativas del 

establecimiento 

 

El director logra que 

los miembros de la 

comunidad educativa 

compartan y se 

comprometan con la 

orientación, las 

prioridades y las metas 

educativas del 

establecimiento, y los 



 

ayuda a generar una 

mirada compartida. 

Convivencia 

Escolar 

Asegurar sistema de 

comunicación efectiva 

durante la Emergencia 

Sanitaria, para el 

cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos 

de nuestra escuela, 

brindando así apoyo 

socioemocional a 

familias y estudiantes. 

  

N° de intervenciones 

de Profesor Jefe 

relacionadas al apoyo 

de las familias y 

cooperación en su 

labor educativa.   

Percepción de padres 

y apoderados sobre la 

gestión de la 

comunicación de 

parte de la escuela. 

El establecimiento 

cuenta con canales de 

comunicación fluidos 

y eficientes con los 

apoderados y 

estudiantes. 

Comunicación con la 

familia para el apoyo 

en la labor formativa 

(reuniones de 

apoderados, 

entrevistas y visitas 

domiciliarias) 

  

Convivencia 

Escolar 

Asegurar sistema de 

comunicación efectiva 

durante la Emergencia 

Sanitaria, para el 

cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos 

de nuestra escuela, 

brindando así apoyo 

socioemocional a 

familias y estudiantes. 

  

% de Docentes y 

asistentes de la 

educación, 

involucrados en 

acciones de 

Convivencia Escolar, en 

el apoyo 

socioemocional de 

nuestros estudiantes. 

  

Se establecieron 

instancias dedicadas a 

la contención 

emocional. Se generó 

planilla de seguimiento 

y contacto con las 

familias. 

MINEDUC estableció 

medios de 

comunicación. 

Creación de Protocolo 

de Comunicación (se 

trabajó y presentó). 

Existe. 



 

Gestión de 

Recursos 

Orientar recursos en 

función de asegurar 

cobertura curricular y 

aprendizajes en 

contexto de pandemia. 

  

  

% de recursos 

educativos 

orientados al 

seguimiento y 

aseguramiento de 

aprendizajes a 

distancia. 

  

Se trabajaron 

procedimientos de 

adecuación de 

adquisición de 

recursos educativos, 

en función de 

asegurar 

aprendizajes a 

distancia y de manera 

remota. 

Se cuenta con 

elementos de cuidado 

en sanitización 

- Mascarillas.  

- Guantes. 

- Químicos. 

- Sanitización 

periódica. 

Gestión de 

Recursos 

Orientar recursos en 

función de asegurar 

cobertura curricular y 

aprendizajes en 

contexto de pandemia. 

N° de instancias 

asociadas al PDPD, en 

el que se desarrollen 

competencias para el 

trabajo remoto con 

estudiantes. 

Se reelaboró el PDPD 

en base a Normativa 

vigente, 

orientaciones 

ministeriales y 

Proyecto 

Institucional de la 

Fundación 

educacional.  

 

4. Área Pedagógica 

Evaluación del logro de los objetivos de aprendizaje 

Porcentaje de aprobación 99,1 % 

Porcentaje de reprobados 0,9 % (equivalente a 15 estudiantes). 

 

  



 

Distribución de reprobados por curso: 

CURSO N° DE REPITENTES 

1° A 1 

1°B 1 

1°C 1 

1°D 2 

2° A 1 

3° D 2 

5° A 2 

5° B 1 

5° D 1 

6° B 1 

6° D 1 

7° A 1 

 

  



 

Resultados SIMCE 

Resultados 4° básico: 

Lenguaje: 

 

 

Matemática: 

 

  



 

Indicadores de Desarrollo Personal y social: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados 6° básico: 

Lenguaje: 

 

 

Matemática: 

 

 

  



 

Resultados 8° básico: 

 

 

Indicadores Desarrollo Personal y social: 

 

  



 

5. Programa de Integración Escolar 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL AÑO 

A partir del año 2012 la Fundación José Abelardo Núñez N°2 cuenta con la implementación 

del Programa de Integración Escolar (PIE). Desde sus inicios hasta el año 2013 brindaba 

cobertura solamente a los estudiantes desde 1° a 6° Año Básico. No obstante, hace un par de 

años atrás se amplía este beneficio otorgando la entrega de apoyos a los niveles de pre-básica, 

7° y 8° Básicos. 

El programa tiene como objetivo apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales 

y entregar orientaciones a sus familias para la superación de las dificultades de estos 

estudiantes. Durante el año 2020 se abordó el trabajo en contexto de pandemia a través de la 

plataforma Classroom y uso de diversos medios tecnológicos brindando el apoyo casi en su 

totalidad a los estudiantes con profesionales con gran vocación y compromiso por el bienestar 

integral de sus estudiantes. El equipo en general mantuvo buena disposición y adaptación a 

nuevas situaciones o requerimientos ministeriales que se dieron a conocer en distintos 

periodos del año lectivo, fue muy importante la perseverancia en el aprendizaje de nuevas 

tecnologías en los profesionales. 

Entre los nuevos desafíos 2020 se enfocó a; actualización y manejo de herramientas y 

plataformas tecnológicas, enseñar a los apoderados a usar diversas plataformas y la nueva 

forma de trabajo desde PIE, se potenció el trabajo interdisciplinario desde las áreas de 

Educación Diferencial fonoaudiología, Psicología y Terapia Ocupacional para priorizar la 

entrega de los apoyos para la necesidad específica de los casos más complejos, creando 

material de cada área para hacer llegar a sus estudiantes, se realizaron muchas reuniones para 

potenciar el trabajo colaborativo del Equipo, también para la enseñanza entre colegas del uso 

de diversas herramientas tecnológicas. 

Se utilizaron diversas vías para tomar contacto con los estudiantes que se encontraban más 

alejados de este nuevo contexto escolar, se entregó material impreso específico para cada 

estudiante que lo requería. Existió una estrecha comunicación con los padres, madres y 

apoderados de los estudiantes PIE, lo que atribuyó a aumentar la carga laboral de los 

profesionales, ya que en muchas ocasiones estos mensajes se enviaban por parte de los 

apoderados fuera del horario laboral. 

Se realizaron clases con la mayoría de los estudiantes NEEP, por Classroom y WhatsApp por 

parte de Educadora Diferencial y de los otros profesionales, todo esto de acuerdo a la 

necesidad del estudiante, se flexibilizaron horarios de conexiones de acuerdo a la 

disponibilidad de las apoderadas. de la comunicación con las apoderadas. 

Se realizaron evaluaciones a distancia y online (dentro y fuera del horario laboral) de 

estudiantes para cubrir la necesidad de conocer los diagnósticos principales y definitivos, de 

esta forma poder postularse en plataforma MINEDUC, lo que demuestra el gran compromiso 



 

y responsabilidad de los profesionales que debieron ir a evaluar todos los días por semanas o 

meses a la escuela, cumpliendo a cabalidad los protocolos autorizados por MINSAL. 

Se entregaron orientaciones de tipo emocional a las apoderadas y a los estudiantes, a través 

de conexiones individuales y grupales para crear vínculos entre profesionales y los 

estudiantes a su cargo. 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES PIE 

La matrícula de estudiantes postulados al Programa de integración 2020 fue de 252, sin 

embargo, se deben sumar las 21 excepcionalidades postuladas y aprobadas por la SEREMI, por 

lo que se puede mencionar que la cantidad de estudiantes PIE durante el año 2020 fue de 273 

niñes. 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIANTES PIE 

DIAGNÓSTICOS 

TRANSITORIOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Dificultades Específicas del 

Aprendizaje 

1 

Trastorno de déficit Atencional 93 



 

Trastorno especifico del 

lenguaje expresivo 

10 

Trastorno especifico del 

lenguaje mixto 

44 

Funcionamiento intelectual 

limítrofe 

46 

TOTAL DE NEET 194 

 

DIAGNÓSTICOS 

PERMANENTES 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Hipoacusia moderada 2 

Retraso Global del Desarrollo 2 

Síndrome de Down 2 

Discapacidad Intelectual 33 

Trastorno del Espectro Autista 11 

Trastorno del Espectro 

Autista-Asperger 

8 

TOTAL NEEP 58 

Total postulados dentro del 

proceso regular extendido 

252 



 

  

EXCEPCIONALIDADES 

*VÁLIDOS DE POSTULACIÓN SÓLO 1 AÑO 

Discapacidad Intelectual 15 

Trastorno del Espectro Autista 3 

Trastorno del Espectro Autista-Asperger 3 

TOTAL DE EXCEPCIONALIDADES 2020 21 

 

ALTAS Y/0 EGRESOS FONOAUDIOLÓGICOS 

Egresos Fonoaudiológicos TEL 2 

Altas fonoaudiológicas TEL 3 

  



 

6. Convivencia Escolar 
Durante el año 2020, y debido a la emergencia sanitaria, desde el Equipo de Gestión de 

Convivencia Escolar, liderado por la Encargada de Convivencia Escolar, se dedicó inicialmente 

a reorganizar la forma de comunicarse con los y las estudiantes y con sus familias, buscando 

las emergencias y necesidades más urgentes, y ver posibilidades de apoyo en dichas áreas. 

Dada esta necesidad de lograr comunicación, se establece un protocolo formal de 

comunicación entre toda la comunidad educativa. 

Atendiendo a la inmediata necesidad de contención emocional ante la crisis, se genera 

material informativo, enfocado en el manejo de las emociones, reforzar las habilidades 

parentales y sugerencias de actividades que buscan mejorar la convivencia en el hogar y cómo 

enfrentar de mejor forma esta emergencia sanitaria. En respuesta a esta necesidad de 

atención psicológica y contención emocional, se difunde con la comunidad un banco de 

información de atención de especialistas en salud mental, que atienden de manera gratuita y 

se gestionan instancias de intervención socioemocional con especialistas externos para los 

funcionarios del establecimiento educacional. 

A mediados de año, y en el entendido de que el formato remoto iba a ser cómo llegaríamos a 

los y las estudiantes, se comenzó a analizar las posibles y necesarias modificaciones al Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar, con la finalidad de reevaluar acciones allí indicadas, o 

modificar la forma de ejecutar o realizar dichas acciones. De tal forma, se intervino dicho 

documento y luego se socializó con la comunidad para dar a conocer las acciones y las 

modificaciones.  

Además, se implementaron planillas de seguimiento de las acciones de apoyo socioemocional 

realizadas a los estudiantes y sus comunidades, con la finalidad de ir dejando registro y 

analizar las acciones llevadas a cabo, para determinar la pertinencia de las mismas y la 

necesidad de los estudiantes y sus familias en esta área.  

Considerando que no todos nuestros estudiantes tuvieron acceso al material pedagógico 

online y las clases virtuales, es que se coordina entregar material impreso en los domicilios de 

estos estudiantes. Desde el área social de Convivencia Escolar se realiza un rastreo de todos 

los estudiantes que no se conectaron a plataforma, o que sus profesores/as jefes reportaron 

no tener información; Con esta gestión, se logra ubicar y apoyar con material impreso el 

proceso pedagógico de nuestros niños y niñas y reforzando intrínsecamente el sentido de 

pertenencia. 

Con el objetivo de fomentar la motivación y recreación de los estudiantes, se generaron 

concursos de “expresión y creatividad” y de “Radio-musical” instando la participación de 

nuestros estudiantes y sus familias. Durante el mes de la Chilenidad, se invita también a toda 

la comunidad educativa a participar de manera libre y voluntaria en la ejecución de un baile o 

juego típico. Incentivando también los valores institucionales y diversas celebraciones que le 

dan vida a nuestra comunidad, es que se conmemoran a través de saludos virtuales, diversas  

efemérides que refuerzan, entre otras cosas, la importancia y el valor de la familia, la inclusión, 

el respeto. 



 

En Orientación y Consejo de Curso se desarrollaron las temáticas de los planes ministeriales 

entre otros, significando una actividad motivacional relevante para estimular a los estudiantes 

en el aprendizaje y la mejora del clima en el aula centrado en: Autoestima, Autocontrol, 

Participación Ciudadana y Educación en Valores. Con esto, se busca insertar una cultura 

preventiva y de autocuidado, a través de la aplicación de programas formadores e inclusivos: 

Sexualidad, afectividad y género, Hábitos de vida saludable, formación ciudadana, y 

prevención de consumo de drogas y alcohol del Senda, potenciando el desarrollo integral de 

niñas y niños. 

En colaboración con el equipo PIE, El equipo de Convivencia Escolar gestiona la creación de 

un glosario con vocablos y términos inclusivos que permitan informar a toda la comunidad 

sobre temas de NEE, diversos diagnósticos clínicos, baterías de evaluación, interculturalidad, 

diversidad sexual, entre otros temas. 

 La dupla psicosocial sostiene reuniones online con redes externas, con el propósito de realizar 

derivaciones, mantener seguimientos de casos, aunar criterios y mejorar el  trabajo 

colaborativo. Se coordinan también entregas de diversos beneficios para nuestros 

estudiantes como son las vacunas y las canastas Junaeb. 

Desde el área de Convivencia Escolar, hacia finales del 2020, se coordinó la entrega de chips 

de conectividad a los y las estudiantes que tuvieran mayores requerimientos de conectividad. 

De tal forma, se pudo entregar la suma de 216 chips de conectividad, acción que está 

programada reiterar durante el año 2021.  

Finalmente, y luego de un año tan difícil, azotados por esta Pandemia mundial, entendemos 

como equipo que se torna imperativo planificar y estructurar un Plan de Apoyo 

Socioemocional en vista a un retorno 2021, tanto para nuestros estudiantes y sus familias, 

como para nuestros funcionarios y comunidad escolar general. Entendemos que el equilibrio 

emocional es fundamental en un desarrollo integral del ser humano, y además de reforzar los 

aprendizajes pedagógicos como tal, se debe velar y sumar esfuerzos en tener herramientas 

para responder a estas necesidades. 

7. Indicadores de eficiencia interna 

Matrícula: Durante el año 2020 tuvimos una matrícula de 1645 estudiantes. 

Asistencia: 

● Tuvimos durante 2020 un 90% de conectividad a través de Google Classroom. 

● 78% de los estudiantes se conectó a Videoconferencias a través de Google Meet. 

● 89 estudiantes no registraron conexiones de ningún tipo en nuestras plataformas de 

trabajo remoto. Con ellos se trabajó de forma análoga, a través de entrega de 

materiales impresos, en algunos casos directamente en sus casas. 

● Nuestros Docentes y Asistentes de la Educación Profesionales realizaron: 

○ 2.319 publicaciones Google Classroom. 

○ 254.923 evaluaciones de Tareas a través de Google Classroom. 



 

Estudiantes retirados: 

● Durante el año escolar 2020 hubo 25 retiros de estudiantes. 

Aprobados y reprobados 

● 1.351 promovidos en Enseñanza Básica. 

● 15 reprobados en Enseñanza Básica. 

8. Uso de recursos financieros 

Ingresos 2020  

● Total: $2.784.295.821 

○ Variación + 3.97% respecto del año 2019 

Egresos: 

● Remuneraciones: $1.604.664.950 (58%) 

● Otros Gastos $660.173.674 (24%) 

○ Subvención General: $316.179.923 

○ SEP: $313.889.783 

○ PIE: $8.795.593 

○ Mantenimiento: $21.193.475 

○ Pro Retención: $114.900 

 

 




