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I.Resumen  Rendición Cuenta Pública 2021 
 

SUBVENCIÓN GENERAL     
     
INGRESOS   EGRESOS  
     
SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley N° 19.933 $3.232.211.579  GASTOS REMUNERACIONALES $3.401.022.491 
LEY Nº 19.410 $113.246.806  GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS ESTADO $82.529.885 
LEY Nº 19.464 $33.240.290  OTROS GASTOS EN PERSONAL $229.088.225 
APORTE POR GRATUIDAD $488.720.836  APORTES PREVISIONALES $133.879.081 
BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158 $105.104.300  ASESORÍA TÉCNICA $26.829.575 
RELIQUIDACIONES $32.367.589  GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE $1.187.438 

BONOS ESTADOS $83.859.197  GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO $1.880.200 

OTROS INGRESOS FISCALES $28.267.500  GASTOS DE OPERACIÓN $152.713.387 

DESCUENTOS -$17.663.490  SERVICIOS BÁSICOS $79.072.847 

SALDO INICIAL $79.108.478  SERVICIOS GENERALES $61.591.047 

   GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES $124.355 

   GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

$744.001 

   GASTO BIENESTAR ALUMNOS $4.871.371 

 TOTAL $4.204.116.085  TOTAL $4.175.458.415 
     
SALDO A RENDIR 2021 $28.657.670    

SUBVENCIÓN SEP     
     
INGRESOS   EGRESOS  
     
SUBVENCIONES SEP $1.102.325.819  GASTOS REMUNERACIONALES $627.135.433 

AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP $1.402.686    

SALDO INICIAL $181.213.747  APORTES PREVISIONALES $33.629.037 

INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS $540.000  ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN $5.072.000 

   GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE $73.073.312 

   GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO $71.219032 

   GASTOS BIENESTAR ALUMNOS $5.902.561 

   GASTOS DE OPERACIÓN $147.480.766 

   SERVICIOS BÁSICOS $837.578 

 TOTAL $1.282.676.880  TOTAL $964.407.842 

     
SALDO A RENDIR 2021 $318.269.038    

SUBVENCIÓN PIE     
     
INGRESOS   EGRESOS  

     
SUBVENCIONES PIE $320.806.942  GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                       $301.819.203 

RELIQUIDACIONES   APORTES PREVISIONALES                                                                                                 $18.935.316     

SALDO INICIAL $12.993    
     
     
TOTAL $320.819.935  TOTAL                                                                                                                                   $320.754.519         

     
SALDO A RENDIR 2021 $65.416    

SUBVENCIÓN MANTENCIÓN     
INGRESOS   EGRESOS  

     
SUBVENCIÓN MANTENCIÓN $46.609.305  GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                $59.851.630 

SALDO INICIAL $16.230.710  GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES                                 
 

$2.153.815 

TOTAL $62.840.015  TOTAL                                                                                                                                          $62.840.015       

     
SALDO A RENDIR 2021 $3.046.435    
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II.- Resultados  2021  
 
 

P.D.T H.C. RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

PDT 2018 2019 2020 2021 

C.LECTURA 553,3 532 532 534 

MATEMATICA 542,2 566 521 518 

HISTORIA Y CS. 550,7 NO SE RINDIÓ 529 535 

CIENCIAS 542,7 534,9 531 537 
 

P.D.T- T.P. Mecánica Electricidad RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

PDT 2018 2019 2020 2021 

C.LECTURA 453,9 440 478 439 

MATEMATICA 468,9 513 486 455 

HISTORIA Y CS. 466,1 NO SE RINDIÓ 506 494 

CIENCIAS 506 508 484 461 
 

P.D.T-T.P. GASTONOMÍA RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

PDT 2018 2019 2020 2021 

C.LECTURA 497,3 455 467 479 

MATEMATICA 490,7 445 430 424 

HISTORIA Y CS. 506,6 NO SE RINDIÓ 454 480 

CIENCIAS 493 486 454 479 
 

PORCENTAJE REPITENCIA RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO  

2018 2019 2020 2021 

1° CICLO 1,3% 1% 0,56% 0,6% 

2° CICLO 3,3% 3,2% 0,1% 1,6% 

1° a 4° MEDIO H.C. 4,9% 4,5% 0% 4,2% 

3° Y 4° MEDIO T.P. IND 4,5% 4,3% 0% 5,7% 

3° Y 4° MEDIO T.P. GASTRON. 0% 0% 2,9% 0% 
 

PORCENTAJE PROMOCIÓN RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

2018 2019 2020 2021 

1° CICLO 98,7% 99% 99,4% 99,4% 

2° CICLO 96,7% 96,8% 99,9% 98,4% 

1° a 4° MEDIO H.C. 95,1% 95,5% 100% 95,8% 

3° Y 4° MEDIO T.P. IND 95,5% 95,7% 100% 94,3% 

3° Y 4° MEDIO T.P. GASTRON 100% 100% 96,2% 100%
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INDICE DE TITULACIÓN % RESULTADO METAS RESULTADO RESULTADO 

2018 2019 2020 2021 

MECÁNICA INDUSTRIAL 66,6% 83% 66% 65,2 

ELECTRICIDAD 70% 87% 75% 40,6% 

GASTRONOMÍA 71% 86% 73,5% 47% 
 

ASISTENCIA % RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

 2019 2020 2021 

Prekínder - Kinder 86% 92,13% 65.72% 62,2% 

E. BÁSICA 91,2% 88,81% 71,63% 33% 

1° a 4° MEDIO HC 88,8% 90,06% 61% 57,3% 

3° y 4° MEDIO T.P. IND 85,56% 90% 55,8% 73% 

3° y 4° MEDIO T.P. GASTRON. 84,9% 88,69% 56,2% 73% 
 

RETENCIÓN ALUMNOS BAJAS (Retiros) RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

2018 2019 2020 2021 

Prekínder - Kinder 4 13 10 8 

ENS. BÁSICA 49 46 30 80 

1° a 4° MEDIO H.C. 15 15 35 10 

3° Y 4° MEDIO TP IND. 6 4 2 2 

3° Y 4° MEDIO T.P. GATRON. 2 0 0 4 
 



 

5 
 

III.- Matrícula anual y Principales Actividades del año 2021. 
 

Matrícula Domingo Matte Mesías 2021. 
Las siguientes tablas muestran datos de matrícula total por nivel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO MATRÍCULA 

Pre Kinder 265 

Kinder 269 

Total Pre Básica 534 

1º básico 269 

2º básico 266 

3º básico 264 

4º básico 270 

5º básico 270 

6º básico 267 

7º básico 270 

8º básico 270 

Total básica 2146 

Iº medio 269 

IIº medio 264 

IIIº medio científico humanista 177 

IVº medio científico humanista 177 

Total, media Científico Humanista 887 

IIIº medio TP industrial 56 

IVº medio TP industrial 51 

Total, media TP Industrial 107 

IIIº medio TP servicio alimentación 33 

IVº medio TP servicio de alimentación 35 

Total, media TP Servicio de alimentación 68 

Total Media 1.062 

TOTAL, ESTABLECIMIENTO 3.742 
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IV.- Principales Actividades del Colegio Domingo Matte Mesías 
 

1. Programa de Integración Escolar y grupos diferenciales 

Se realizó evaluación diferenciada para todos aquellos estudiantes de Pre-Kínder a 6° básico con 
problemas de lenguaje y/o aprendizajes, los cuales fueron detectados y diagnosticados por los 
especialistas del colegio y externos. Se atendió de manera online y /o presencial, a todos los 
alumnos del Programa de Integración Escolar (PIE) de dichos niveles de forma individual o en 
grupos en salas de recursos según las necesidades de cada uno. 

Para ello, se realizó un trabajo multidisciplinario en el que participaron coordinadamente 
docentes, psicólogas, educadoras diferenciales y fonoaudiólogas de cada curso y/o nivel. 

En aquellos niveles del colegio que no cuentan con el Programa de Integración Escolar (de 7° a 
IV medio), las educadoras diferenciales realizaron para los estudiantes con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales) grupos diferenciales online y/o presencial con el objetivo de apoyar el 
desarrollo y los aprendizajes de todos los estudiantes en las diferentes asignaturas. 
 
 

2. Actividades Departamento de Orientación 
 

Durante el año el Departamento de Orientación realizó diversas actividades, entre ellas se 
encuentran: 
 

 Encuestas telefónicas realizada por los Profesores jefes a todos los estudiantes: en esta 
entrevista, los profesores indagaron la situación general de los estudiantes durante la 
pandemia, abordando su estado emocional, la asistencia a clases online y/o presenciales, 
su percepción del aprendizaje y la necesidad de prestarles apoyo en el ámbito 
emocional o académico. Posteriormente, se realizaron reuniones con los profesores 
jefes para revisar los casos problemáticos y aplicar soluciones remediales o derivar a 
especialistas, según necesidad.  
 

 Contenidos asignatura Orientación: se trabajaron los contenidos quincenalmente en 
clases online, y también se abordaron algunos contenidos de manera transversal en 
planificaciones de otras asignaturas troncales.  

 

 Contención emocional: se elaboró material especialmente dedicado a la contención 
emocional relacionado con la vuelta presencial a clases para ser entregado a los 
apoderados por medio de los profesores jefes. Junto a esto, se atendió por teléfono y de 
manera presencial a los alumnos que presentaron mayores dificultades y se realizaron 
reuniones con los apoderados para acordar estrategias de ayuda. En caso de ser 
necesario se derivaron para atención psicológica con las especialistas del colegio. 
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 Sociogramas: durante este año también se realizaron Sociogramas en los I° medios con 
el objetivo de conformar los cursos de manera equitativa en el ámbito académico y 
socioemocional para el 2022. 
 

 Semana de la Convivencia: en abril se realizó la Semana de la Convivencia Escolar de 
manera online, la que tuvo como objetivo invitar a los alumnos, profesores, funcionarios 
y apoderados a practicar buenos tratos. Diversas actividades, desde Pre Kínder a IV 
medio, fueron subidas a Google Classroom de cada nivel para que pudiesen ser 
realizadas voluntariamente. 

 

 Orientación vocacional: en Educación Media, para los alumnos de IV medio, se 
implementaron sesiones de orientación vocacional y proyecto de vida, además de 
asesoría para inscripciones a PDT. Se aplicó a los alumnos el Test de Orientación 
Vocacional según los programas del Ministerio de Educación y el Test de Intereses 
Vocacionales (ESIAV). Los estudiantes de IV medio participaron de diversos ensayos PDT, 
se analizaron sus resultados y se planificaron nuevas estrategias. Además, se realizaron 
charlas online con diversas instituciones de Educación Superior, y otras informativas 
respecto de los procesos de inscripción a becas y créditos. 
 

 Los alumnos de II medio participaron de charlas y se les aplicó un test vocacional como 
orientación para la postulación que deben realizar en el segundo semestre a las 
modalidades de estudio que ofrece el colegio a partir de III medio. A su vez, cada 
profesor de especialidad hizo un video informativo de la misma para los alumnos.  
 

 
3. Proyecto de Bibliotecas 

 
Durante todo el 2021 se trabajó constantemente con la asesoría externa a cargo de Constanza 
Mekis, bibliotecóloga de importante trayectoria de nuestro país, lo que ha logrado reforzar el 
equipo de trabajo a cargo de la biblioteca.  Además, a pesar del difícil año de pandemia, 
durante todo el año se realizaron diversas actividades, donde participaron alumnos, 
apoderados y funcionarios del colegio, entre ellas están:  cuenta cuentos, talleres de lectura 
para apoderados, charlas de reconocidos autores, club de lectura, etc.  
 
Además, al igual que el año pasado, se organizó una entrega de libros casa por casa para cada 
uno de los niños de Primer Básico, para así seguir apoyando en su proceso de inicio como 
lectores y fomentar el gozo y gusto por la lectura.   
 
Por último, a partir del segundo semestre, una vez que las condiciones sanitarias lo 
permitieron, se abrieron las bibliotecas del colegio, así todos los alumnos del colegio pudieron 
ir a visitarnos y llevarse libros para las vacaciones. ¡Tuvimos una gran convocatoria!  
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4. Programa de Inglés Amco 
 

En marzo, continuamos con la implementación del programa de inglés de la empresa AMCO 
especializados en la enseñanza del idioma para alumnos de Pre Kínder y Kínder.   
 
Amco es una empresa dedicada hace más de 15 años en la enseñanza del inglés en colegios, 
cuya metodología de trabajo busca potenciar las distintas habilidades y formas de aprender de 
los estudiantes a través del desarrollo de inteligencias múltiples, generando un entorno de 
confianza y estimulo constante.  
 
El trabajo de los alumnos fue muy positivo, donde de a poco se han ido viendo avances en su 
aprendizaje de inglés. De todas formas, este año seguiremos reforzando la implementación del 
programa con más fuerza, y así potenciar lo mejor posible el aprendizaje de nuestros alumnos 
en la temprana edad y así puedan adquirir esta herramienta tan necesaria en estos tiempos.  
 

5. Programa Fundación Por Una Carrera 
 
El 2021 se estableció una alianza con Fundación por una Carrera, que tiene por objetivo 
acompañar a jóvenes de IV medio en su proceso de elección vocacional y búsqueda de 
alternativas de financiamiento. Aumentando el acceso inmediato luego de salir de IV medio y la 
asignación de beneficios para financiar la educación superior. 
 
El programa constó de los siguientes módulos: 
 

1. Charla respecto a elementos de la Educación Superior, alternativas, mecanismos de 
ingreso y formas de financiamiento. 

2. Taller de autoconocimiento “intereses y valores” y Taller Toma de Decisiones 
(empleabilidad, ingresos promedio, acreditación, etc.). 

3. Postulación a Gratuidad, becas estatales, becas privadas y créditos.  
4. Acompañamiento y seguimiento en resultados de beneficios.  

 
Estas actividades tenían por objetivo apoyar la elección vocacional del estudiante, asesorarlo en 
el financiamiento y orientarlo a que tome la mejor decisión según su nivel socioeconómico, 
académico y perfil vocacional.  
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes, considerando que de los 230 alumnos que 
rendieron la PTU 142 alumnos quisieron publicar sus resultados. 

 
 

 
 
 

 
6. Actividades Extraprogramáticas 

 
El Departamento de Actividades Extraprogramáticas tiene como misión, crear en los alumnos y 

alumnas del colegio, a través de una amplia gama de talleres de libre elección una cercana 

identificación con nuestra institución, generar un sentimiento íntimo como alumnos y alumnas 

Mattemesinos(as) y así incrementar todo vínculo asociado al que hacer pedagógico del 

alumnado en el colegio. Nuestro estamento desarrolla cerca de 21 talleres extraprogramáticos 

de todo tipo relacionado al ámbito deportivo, artístico, musical, ciencia, cívico/social, salud, 

manualidades y disciplinas de avances en la tecnología informática.  

 

 ESCUELA DE FÚTBOL C.D.M.M.      

 DEPORTIVO FÚTBOL      

 DEPORTIVO BÁSQUETBOL DAMAS 
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 DEPORTIVO BÁSQUETBOL VARONES 

 DEPORTIVO ATLETISMO      

 DEPORTE CIENCIA AJEDREZ  

 BAILE Y DANZAS FOLCLÓRICAS  

 BANDA ESCOLAR    

 BAILES Y COREOGRAFÍAS ESCOLAR                

 ARTES MARCIALES KUNG FU    

 DEPORTIVO TENIS DE MESA    

 ARTESANIA ESCOLAR    

 PRIMEROS AUXILIOS  

 DEPORTIVO TENIS DE CAMPO  

 ARTES ESCÉNICAS TEATRO         

 DEPORTIVO VOLEIBOL DAMAS 

 DEPORTIVO VOLEIBOL VARONES 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON PESAS  

 CORO ESCOLAR  

 COMICS    

 ROBÓTICA ESCOLAR 
 

Cada taller posee sus propios planes y programas de trabajo que se desarrollan durante el 
respectivo año lectivo en un horario muy estructurado, para así optimizar toda la 
infraestructura deportiva, más las salas y salones multitalleres de actividades colectivas. Es 
preciso mencionar el alto grado de motivación y compromiso de los profesores y profesoras 
encargado de cada proyecto extraescolar. Además, el permanente apoyo de nuestra dirección 
en términos económicos y en pro del desarrollo de variadas actividades para los alumnos y 
alumnas. 
 
Nuestro Departamento Extraescolar en el año 2021, al igual que toda la estructura académica 
del colegio, se encontró en la necesidad y obligación de replantearse las metodologías y 
actividades que se utilizarían en medio de una profunda crisis sanitaria, la cual impedía la 
presencia de nuestros alumnos y alumnas en las diferentes instalaciones deportivas o en los 
salones multipropósitos del colegio. 
 
Precisamente por esta crisis sanitaria, que el grupo de profesores y profesoras de las 
actividades extraescolar se reorganizaron con sus alumnos y alumnas en clases Online 
respetando sus horarios durante los días de semana. 
Las metas u objetivos del trabajo Online fue seguir fomentando, motivando y mantener la 
participación de los alumnos y alumnas en los talleres de todo tipo, ojalá mantener la 
motivación del alumnado a realizar las diferentes actividades desde la seguridad de su hogar. 
Los talleres de Danza, Básquetbol, Vóleibol, Atletismo, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Fútbol 
Selecciones, Escuela de Fútbol, Artesanía Escolar realizaron dos o más clases online desde el 24 
de agosto de 2021. 
 
Los demás talleres tales como Coro, Comics, Ajedrez, Kung Fu, Banda Escolar, Folclor, Robótica 
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rápidamente se organizaron con sus grupos por diferentes plataformas digitales y comenzaron a 
reunirse para poder desarrollar todos los contenidos del taller para mantener la comunicación 
con sus grupos. 
 
Los Talleres Extraescolar en la Educación Parvularia Online, se desarrolló de la siguiente forma: 

 
Los niños y niñas que aceptaron unirse a los talleres por Classroom, Online 
Se implementaron 4 talleres los cuales fueron Polideportivo, Danza, Música y Artes 
El taller con mayor interacción a nivel general es Danzas Mixtas. 

 
“Las Actividades Extraprogramáticas de la Escuela Domingo Matte Mesías, es una gran y sólida 
estructura de aprendizajes, con profesionales de primer nivel, al interior de un excelente 
colegio”. 
 
 
 

 
7. Actividades del departamento de pastoral 

 Catequesis Bautismal: Durante todo el año en diferentes fechas recibieron la catequesis 
los padres y padrinos para el bautismo de sus niños. Fueron 70 niños que recibieron 
este sacramento. 

 Catequesis familiar de 1ro año. Una vez a la semana los padres y niños iniciaron la 
formación en este camino a la vida eucarística. 

 Catequesis familiar de 2ro año. Formación de padres y niños para recepcionar el 
sacramento de la Eucaristía. 50 niños hicieron la primera comunión. 

 Catequesis de Confirmación. Cada sábado los jóvenes tuvieron su encuentro para 
seguir el segundo año de catequesis y fortalecer así su fe, realizaron este sacramento 11 
jóvenes. 

 Catequesis de adultos: Con gran alegría los padres de familia y apoderados acogieron la 
invitación para la preparación a recibir los sacramentos de primera comunión y 
confirmación. Fueron 53 adultos que recibieron la formación durante todo el año con 
encuentros semanales vía online. 
También un grupo de 7 adultos recibieron todos los sacramentos (llevaron una 
catequesis especial RICA) regularizando así su vida sacramental. 

 Pastoral juvenil: Se realizaron encuentro todos los sábados con diferentes temas de 
formación organizaron actividades y elaboraron dos videos para transmitir alegría y 
esperanza a los ancianos de la Fundación Las Rosas y a los niños de un hogar. 

 Pastoral de Profesores: se realizó algunos encuentros con los profesores del colegio 
realizando algunas celebraciones como pentecostés, la Santa Misa por los difuntos y 
temas de formación de acuerdo al calendario litúrgico. 

 La misa comunitaria: los 1ros viernes de cada mes se ofrece la Santa Misa por toda la 
comunidad Mattemesina, transmitida vía Facebook desde la Parroquia Ntra. Sra. de las 
Mercedes. 
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 Se continuó realizando llamadas telefónicas a algunas familias para darles soporte 
emocional y espiritual. 

 Graduaciones y oraciones: Se preparó y dirigió la oración para las diferentes 
graduaciones de los niños de kínder, de los estudiantes de 8vo, IV medio y titulaciones. 
Así mismo se preparó una celebración especial para los funcionarios que jubilaron este 
año. 

 Oración por enfermos: Se realizó un encuentro vía online por la salud del profesor 
Rafael Berrios y otros momentos de oración por los enfermos del colegio.  

 Grupo de oración “Corazón de Jesús”: Hemos acompañado a un grupo de apoderados y 
funcionarios del colegio que cada 15 días, tenían el encuentro de formación y 
momentos de oración para fortalecerlos espiritualmente. 

 Campaña de Pañales: Como cada año los funcionarios del colegio apadrinamos a los 
adultos mayores de la fundación las Rosas con un aporte económico para comprarles 
pañales que es lo que más necesitan se recaudó la cantidad de 648.000.00 mil pesos. 
Así mismo las hermanas ayudamos con la colecta nacional en el mes de diciembre para 
conseguir más fondos. 

 Campaña de alimentos “un kilo de ayuda”: En el mes de la solidaridad como colegio 
realizamos una campaña para juntar víveres no perecibles y entregarlos a las familias 
del colegio que estaban pasando mayor necesidad. Se atendió a 32 familias 
entregándoles 1 caja de alimentos bien surtidas y también se atendió a 40 niños 
donándoles juguetes y ropa. 

 Murales: Cada mes motivamos con los murales (entradas de básica y media) colocando 
frases y pensamientos con los diferentes valores que el colegio nos propone trabajar.   

 
8. Resultados PDT 2021 

 
La prueba de selección universitaria fue rendida por un total de 230 alumnos en enero de 2022. 
En la siguiente tabla se muestran los puntajes por prueba de los alumnos de IV medio, tanto de 
la modalidad Científico Humanista, como la Técnico Profesional.  
 

 Científico humanista 

Técnico Profesional 

Industrial 
(Electricidad y 

Mecánica) 

Servicio de 
Alimentación 

Colectiva 

Lenguaje 534 439 479 

Matemática 518 455 424 

Historia y 

Cs Sociales 
535 494 480 

Ciencias 537 461 479 
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9. Actividades de Perfeccionamiento docente 

Dado el contexto de pandemia que estamos atravesando, se hizo necesario contar con procesos 
formativos en la línea de “herramientas tecnológicas”, lo que permitió nivelar a todos los 
funcionarios según las necesidades que requiriese cada cargo. 
Además se hizo necesario implementar programas de salud mental y autocuidado para 
contener a los docentes y desde ellos, a los estudiantes y sus familias. 
Contamos también con formación en “estrategias remediales”, considerando las consecuencias 
que la pandemia ha tenido en el aprendizaje de los niños, para así rescatar esos contenidos. 

 

Capacitaciones Docentes:  

 

 Capacitación docente Evaluación para el aprendizaje: (Educa Mejor) considerando que 
la práctica pedagógica tiene como foco facilitar la construcción de aprendizaje de 
nuestros estudiantes, la evaluación cobra una relevancia central, ya que nos permite 
constatar con evidencia de calidad que los y las estudiantes han aprendido aquello que 
hemos declarado como eje de nuestra enseñanza. 
 

 Capacitación Docente en Herramientas Digitales: Capacitación que busca entregar las 
herramientas, para el uso de nuevas herramientas digitales, promoviendo nuevos 
cambios metodológicos para favorecer el aprendizaje. 

 

 Capacitación Docente En estrategias remediales (APTUS): Capacitación cuyo objetivo 
busca entregar a los Docentes herramientas para la construcción y diseño de las 
estrategias de remediación de los aprendizajes.  
 

 Diplomado Profesor Jefe dictado por la Universidad de Los Andes: Desarrollar 
habilidades de liderazgo en los profesores jefes como profesor acompañante de los 
alumnos y apoderados con el propósito de que los estudiantes desarrollen al máximo 
sus potencialidades. Durante el año 2021 se certificaron 25 docentes. 
 

Capacitaciones Directivos: 

 Curso Coaching Ontológico en Educación: Los Directores de Ciclo, Director 
Administrativo y Director del Colegio hicieron este curso con el fin de hacerse cargo de 
las demandas y desafíos que presenta un país en procesos de crisis sanitaria y cambios 
culturales, sociales, políticos y tecnológicos. Este curso busca desarrollar competencias 
en los ámbitos lingüístico, socioafectivo y corporal que les. Consta de 8 Módulos y se 
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trabaja tanto a nivel personal (en el ámbito afectivo, lingüístico y corporal) como 
relacional. 
 

Capacitación técnicos en educación:  

 Capacitación herramientas digitales: Desarrollar habilidades digitales, mediante 
aplicación Genially, la cual permite la elaboración de material de aprendizaje 
interactivo. 
 

 Capacitación “Cuenta Cuentos”: Desarrollar habilidades, de lectura de cuentos, para 
favorecer el lenguaje, imaginación y gusto por la lectura en estudiantes de párvulo y 
primer ciclo. Realizado por (Connie Mekis). 

 

 Capacitación Mindfulness: Objetivo Crear, practicar e integrar dinámicas concretas de 
Mindfulness para potenciar y propiciar el aprendizaje, contención socioemocional y 
bienestar de docentes y estudiantes. Dictado por NEYUN. 
 

Capacitación equipo de auxiliares: 

 Capacitación Buen trato y Construcción de Comunidad a cargo del equipo de 
convivencia escolar  
 
 

10. CARRERA DOCENTE: Una nueva forma de asignación de remuneraciones 
 
El año 2021 nuestro colegio ingresó a Carrera Docente, sistema de remuneraciones que busca 
reconocer la experiencia, competencias y conocimientos alcanzados por los profesionales de la 
educación, incentivando la mejora permanente. Este sistema da la oportunidad a los docentes 
de evaluarse permanentemente y de obtener mayores asignaciones dependiendo del resultado 
de sus evaluaciones. 
 
Durante el 2021 los docentes de prebásica y primer ciclo tuvieron la posibilidad de someterse a 
la evaluación, 17 docentes se evaluaron a través del desarrollo de un Portafolio y de la 
rendición de una prueba de conocimientos (10 de Prebásica y 7 de 1° Ciclo). 
 
La Corporación se comprometió a entregar apoyo y asesoría a los docentes durante el proceso 
de evaluación hasta que logren llegar al nivel mínimo exigido por Carrera Docente (Avanzado). 
 
En julio de 2022 TODOS los docentes del establecimiento comienzan a percibir los beneficios 
profesionales y las asignaciones asociadas a la Carrera Docente. 
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11. Actividades con apoderados 
 

Se realizaron 16 talleres familiares para todos los apoderados del colegio, en modalidad online, 
a cargo del Señor Diego Melero. Estos talleres fueron dictados cada 15 días por profesionales de 
la misma institución. Las temáticas abordadas tuvieron foco en los siguientes ámbitos: 

 Académico: AMCO (Programa Inglés), Matemáticas en el hogar, Fomento lector, 
Motricidad en la escritura y Estrategias de aprendizaje. 

 Socioemocional: Inclusión, autoestima académica, autonomía. 

 Psicoeducación: Afectividad y sexualidad, Crianza consciente. 
 
Este espacio ha sido muy importante y valorado por quienes participan, ya que permite 
acompañar a padres, madres y apoderados en la formación de sus hijos(as). 
 
Actividades Centro de Padres y Apoderados 
 
Durante el año 2021 no se realizaron actividades con el centro de padres. 
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12. Clima y bienestar Laboral: 

El año 2021 se implementó la primera Medición de Clima y satisfacción Laboral. 

Se envío una encuesta a todos los funcionarios del colegio con el fin de conocer como evalúan y 
reconocen la gestión del Clima dentro del establecimiento. Luego, gracias a los resultados 
obtenidos y sociabilizados con los trabajadores, se logró hacer planes de trabajo en línea de la 
mejora continua, los cuales quedaron en manos de los equipos de Gestión de cada área. 

Resultados Encuesta Satisfacción y Clima Laboral 2021 

 

 

Población Total: 317                                                                                       

Total Respuestas: 236 

Nivel de Confianza: 95% 

Margen de error: 3% 

Escala: 

1 Totalmente en desacuerdo 
5  Totalmente de Acuerdo 
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13. Programa Matte, Vida y Trabajo (MVT) 

Durante el año 2021, se creó el programa Matte, Vida y Trabajo (MVT) con el fin de potenciar el 
bienestar de los funcionarios del colegio dado el contexto de pandemia que estamos 
enfrentando. 

Actividades: 

● Taller de contención psicoemocional, dictado por una psicóloga 

● Celebración 18 de septiembre y Bingo 

● Talleres Extraescolares dictados por los mismos trabajadores del colegio como taller de 
cocina, yoga, baile, etc). 

● Boletín interno: Somos la Matte 

● Ceremonia de despedida funcionarios 

● Saludos y celebración Días especiales 

Dimensiones:  
- Gestos de Reconocimiento 
- Formación de Salud Mental y autocuidado. 
- Sentido de pertenencia. 
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14. Comunicaciones 2021 

 
Fundamental durante 2021 fue el diseño e instalación en todo el colegio de señalética 
preventiva de Covid-19 y la elaboración de los protocolos funcionamiento dentro del 
establecimiento y los protocolos de acción frente a casos de Covid-19. 
 
Debido a la posibilidad de volver a recibir estudiantes en el colegio fue muy importante mostrar 
a nuestra comunidad las medidas adoptadas para esto, que el colegio cumplía con todas las 
medidas de prevención exigidas por el ministerio. Se socializaron los protocolos y se mostraron 
las dependencias del colegio. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 se volvió a la presencialidad voluntaria en el colegio en 
modalidad mixta, con parte del curso en la casa y la otra en el colegio. En este contexto fue 
indispensable la comunicación fluida con las familias y los protocolos de prevención y de acción 
frente a casos confirmados de covid-19, ante este escenario tuvimos que potenciar los canales 
formales de comunicación e incorporar delegados de comunicaciones por curso con los cuales 
se armaron grupos de WhatsApp por nivel. La inmediatez fue un factor muy relevante frente a 
la presencia de casos de covid-19 y aislamientos, las acciones se debían adoptar lo antes 
posible. 
 
Además, se incorporó a nuestros canales de comunicación desde nuestra plataforma de gestión 
escolar Syscol la sección de comunicaciones que nos permitió enviar correos electrónicos 
masivos y notificaciones a los teléfonos móviles de los apoderados, facilitando el envío de 
información y ampliando la cobertura. 
 
 

15. Beneficios entregados a los alumnos y sus respectivas familias durante 2021.- 

 

Del Establecimiento 
 

 Desde el establecimiento las familias recibieron el apoyo en: 
- Tablet en comodato. 
- Internet 

 

 Apoyo Socioeconómico (donaciones) 
- Derivación a red social DIDECO por Camarote. 
- Informe Social (2). - 
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- Camas  
 

 Departamento Psicosocial 
- 02 alumnos derivados a los Centros de Terapia en convenio con el 

establecimiento. 
- Desde oficina de Asistencia Social se emitieron 43 cartas para especialistas. 

 

JUNAEB: 

 Alimentación  

Dada la situación País durante el año 2021.- el Servicio de Alimentación fue 
reemplazado por Canastas, se entregaron un total de 9.324- canastas entre los meses de 
marzo a noviembre de 2021.- 
 

 Útiles Escolares 
 

- parvularios, Set colectivo para 12 estudiantes en aula de clases  
      set de Útiles Escolares para alumnos de 1ero a 4to básico, 

- 807 set de Útiles Escolares para alumnos de Segundo ciclo A 5to a 7° básico  
- 267 set de Útiles Escolares para alumnos de Segundo ciclo B 8° básico  
- 1.067 set de útiles Escolares para alumnos de enseñanza media, 
- Se ingresan a plataforma de JUNAEB un 77,71% del total de Encuestas para la medición 

de la Vulnerabilidad Escolar. - de 1eros básicos, quintos básicos, 1eros medios,  
- Encuestas de Vulnerabilidad Escolar de Pre Básica.  

 
Programa de Salud: 

 
- 2 alumnos con Audífonos y Equipo FM citados a control en la especialidad de Otorrino  
- 57 alumnos citados a control de Oftalmología  

- Desde Coordinación del Programa de Salud informan que, en Traumatología para alumnos 
de séptimo básico, se encuentra suspendido por el año 2021.- dada la situación país por la 
pandemia. 
 

Programas de Tecnología  
 

 Programa “Yo elijo mi PC”, año 2020.- fueron entregados 81 PC para los alumnos que se 
encuentran cursando séptimo básico año 2021. 

 

 Para el año 2021.- en el Programa yo Elijo Mi Pc; se desconoce el número de alumnos 
¨preseleccionados en el Programa.  
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16. Entrega beneficio cajas de mercadería para los alumnos y sus familias desde la 
Fundación Domingo Matte Mesías 
 
La Fundación Domingo Matte Mesías dono al colegio un total de 240 cajas de alimentos 
durante el año 2021, las cuales fueran entregadas en seis despachos de 40 cajas cada 
mes. Las donaciones se recibieron desde junio hasta noviembre del presente año. 

 
Gracias a la entrega de las 240 cajas de alimentos, se pudo acompañar a 125 familias, 
las cuales recibieron desde 1 hasta 4 cajas, dependiendo de la gravedad de la situación 
que estaba viviendo. Las familias fueron seleccionadas a partir del criterio que NO 
fueran beneficiarias de otro beneficio de alimentación, como lo es por ejemplo Junaeb. 

 
 
15.- El colegio Domingo Matte Mesías cuenta con Convenio SEP de igualdad de 

oportunidades y Programa de Integración Escolar (PIE). 
Durante el año 2021 como el año 2022 nuestro colegio usará los textos escolares 

entregados por el MINEDUC. 
 

Recordamos que nuestro Colegio es gratuito y la cuota del Centro de Padres es de carácter 

voluntario. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DEL ESTABLECIMIENTO 2022 

 

Descripción Fecha 

Inicio de actividades:  

Asistente de la Educación Administrativo. 22 Febrero 

Asistentes de la educación: auxiliares de servicio 22 Febrero 

Directivos y equipo de gestión 28 Febrero 

Docentes 01 Marzo 

Inducción personal nuevo. Por determinar. 

Organización y Planificación curricular. 01 y 02 de Marzo 

Inicio de clases Primer Semestre: 

Pre Kínder a 4° Año Medio. 
03 Marzo 

Inicio de clases Segundo Semestre: 

Pre Kínder a 4° Año Medio. 
25 Julio    * 

Término de Clases Primer Semestre 

Pre Kínder a 4° Medio 
06 Julio 

Término de Clases Segundo Semestre: 

Pre Kínder a 3° Medio: 

06 Diciembre (incluye 2 días 

recuperación) * 

Término de Clases Segundo Semestre: 

4° Medio: 

Dos semanas de anticipación a la 

aplicación de PTU, más 02 días de 

recuperación * 

Evaluación Diagnóstica de la Agencia de la Calidad de la 

Educación. (D.I.A.) 
Marzo 

Información Cuenta Pública a apoderados último plazo 31 Marzo 

Plan de trabajo anual del Consejo Escolar y Acta de la 1° 

reunión a provincial último plazo. 
31 Marzo 

Vacaciones de Invierno Alumnos. 07 al 22 Julio 

Semana de la seguridad 23 al 27 Mayo 

Jornadas de Evaluación 1° Semestre: 

Párvulo: 07 Julio 

1° Ciclo 07 Julio 

2° Ciclo 07 Julio 

E. Media 07 Julio 

Jornadas de planificación Curricular 2° Semestre 

Párvulo 08 Julio * 

1° Ciclo 08 Julio * 



 

22 
 

2° Ciclo 08 Julio * 

E. Media 08 Julio * 

Jornadas de Evaluación Anual: 

Párvulo 19 y 20 Diciembre * 

1° Ciclo 19 y 20 Diciembre * 

2° Ciclo 19 y 20 Diciembre * 

E. Media 19 y 20 Diciembre * 

Jornada Planificación Curricular año 2023 

Párvulo 19 y 20 Diciembre * 

1° Ciclo 

2° Ciclo 

19 y 20 Diciembre * 

E. Media 19 y 20 Diciembre * 

Simulacro Regional de Sismo de Gran Intensidad o 

Desastre Natural. 
07 Octubre 

Termino Año Escolar 31 Diciembre * 

Semana “Tú Momento” 19 al 23 Diciembre* 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Descripción Fecha 

Inicio motivación inscripción actividades 

Extraprogramáticas 
03 Marzo 

Comienzo actividades Extraprogramáticas. 07 Marzo 

 

REUNIONES CONSEJO ESCOLAR. 

Descripción Fecha 

1° Reunión Consejo Escolar. 23 Marzo 

2° Reunión Consejo Escolar. 24 Agosto * 

3° Reunión Consejo Escolar. 26 Octubre 

4° Reunión Consejo Escolar. 06 Enero 2023 
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PASTORAL: 

Descripción Fecha 

Misa inicio Año Escolar Funcionarios 09 Marzo 

Misa Inicio por Curso 21 Marzo 

Misa Inicio Recreo 09 Marzo 

Oración Inicio Año Escolar Ed. Parvularia 03 Marzo 

Inicio Misa Comunitaria 01 Abril 

Misa por los familiares difuntos de Funcionarios 26 Noviembre 

Inicio Reflexión Pastoral de Funcionarios 20 Abril 

Celebración Semana Santa funcionarios 13 Abril 

Celebración Semana Santa alumnos Del 06 al 14 Abril 

Inicio de inscripción a los sacramentos Primera 

Comunión, Confirmación, Pastoral Juvenil y Acólitos 

07 Marzo 

Inscripción al sacramento del Bautismo Todo el año 

Celebración Pentecostés funcionarios 01 Junio 

Misión Mattemesina (Bendición de hogares) 28 Mayo y 01 Octubre 

Liturgias por curso Ed. Parvularia Inicia 14 Abril 

Inicio Mes de María alumnos 08 de Noviembre 

Termino Mes de María. 02 Diciembre * 

Misa de 8vos 02 Diciembre * 

Liturgias de paso “Kínder 2022” 01 Diciembre * 

 

REUNIÓN DE APODERADOS: 

Descripción Fecha 

1° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder pares) 07 de marzo 

1° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder impares) 08 de marzo 

  

2° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder impares) 25 de abril 

2° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder pares) 26 de abril 

  

3° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder pares) 08 de agosto * 

3° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder impares) 09 de agosto * 

  

4° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder Impares) 26 septiembre * 

4° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder pares) 27 de septiembre * 

  

5° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder pares) 05 de diciembre * 

5° Reunión Ed. Parvularia (Pre-Kínder y Kínder impares) 06 de diciembre  * 
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1° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media(Cursos 

impares) 

28 Marzo 

1° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media(Cursos 

pares) 

29 Marzo 

  

2° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media (Cursos 

pares) 

30 Mayo 

2° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media(Cursos 

impares) 

31 Mayo 

  

3° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media (Cursos 

impares) 

01 Agosto * 

3° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media(Cursos 

pares) 

02 Agosto * 

  

4° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media (Cursos 

pares) 

03 Octubre 

4° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media(Cursos 

impares) 

04 Octubre 

  

5° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media (Cursos 

impares) 

05 Diciembre * 

5° Reunión Enseñanza Básica – Enseñanza Media (Cursos 

pares) 

06 Diciembre * 

5° Reunión solo alumnos cuartos años medios Por determinar * 

 

CELEBRACIONES: 

Descripción Fecha 

Día del Alumno 11 Mayo 

Fiestas Patrias en Comunidad. Por determinar* 

Día del Asistente de la Educación. 30 Septiembre * 

Día del Profesor. 14 Octubre 

Aniversario Colegio. 11 Noviembre 
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DÍAS CONMEMORATIVOS: (RESPONSABILIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR): 

 

Descripción Fecha 

Día contra el ciberacoso Semana del 14 de Marzo 

Día de la convivencia escolar Semana del 25 de Abril 

Día Internacional de la familia Semana del 16 de Mayo 

Día de la prevención del abuso sexual Semana del 20 de Junio 

Día de la amistad Semana del 25 de Julio 

Día del niño. Semana del 15 de Agosto * 

Día de la paz y la no violencia Semana del 26 de Septiembre * 

Día del intercambio de culturas Semana del 17 de Octubre 

Día de la eliminación de la violencia contra la mujer Semana del 21 de Noviembre 

 

 

JUEVES FORMATIVOS: (RESPONSABILIDAD EQUIPO FORMATIVO): 

 

Descripción Fecha 

Campaña Jueves Formativos (Campaña publicada en 

página oficial del Colegio www.matte.cl) 

Todos los jueves, desde abril hasta 

diciembre. 

 

LICENCIATURA: 

Descripción Fecha 

4° Años Medios Técnico Profesional y Humanístico – 

Científico. 

Por determinar. 

 

 

TITULACIÓN: 

Descripción Fecha 

4° Años Medios Técnico Profesional 25 Agosto * 

 

 

http://www.matte.cl/
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ACTIVIDADES TÉRMINO DE SEMESTRE Y ANUAL: 

Descripción Fecha 

Promedios finales 1° Semestre 01 Julio 

Promedios finales anuales 4° Medios último plazo Por determinar.* 

Revisión de Actas 4° Medios último plazo 25 Noviembre 

Último plazo para subir notas a S.I.G.E. 4° Medios. Por determinar. * 

Firma Certificados y Concentración de Notas 4° Medios último plazo 12 Diciembre* 

Promedios Finales de 1° Básico a 3° Medio último plazo 25 Noviembre 

Revisión de Actas 1° Básico a 3° Medios 07 y 09 Diciembre * 

Último plazo para subir notas a S.I.G.E. 1° Básico a 3° Medio 23 Diciembre * 

Firma Certificados de 1° Básico a 3° Medio último plazo 26 Diciembre * 

Traspaso de Curso de Kínder a 1° Básico Por determinar. * 

Traspaso de Curso de 8° a 1° Medio Por determinar * 

Traspaso de Curso de 2° a 3° Medio Por determinar * 

Ceremonia Reconocimiento Años de Servicio 23 Diciembre * 

Ceremonia Despedida Funcionarios que se acogen a retiro Por determinar * 

 

Nota: cualquier cambio de fecha se informará oportunamente. 

 


