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HITOS 2020

Con la pandemia nos vimos obligados a quedarnos en casa y subirnos rápidamente a un 
nuevo estilo de enseñanza, para ellos se definieron 4 focos a trabajar:

2.- Reforzar el rol del Profesor Jefe y Relevar el vínculo profesor-alumno/a:

• % de familias contactadas por PJ: 
1° Semestre: 91, 75% y 2° Semestre: 97, 75%.
• % asistencia de estudiantes a clases: 
Párvulo 66%, 1° a 8°básico 70%, I y II Medio 68%, III y IV Medio 55%.
• 0% deserción escolar.
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1.- El aprendizaje de los estudiantes:

• 100% de clases dictadas.
• Transición desde el paradigma de enseñanza tradicional hacia el aprendizaje activo en el 
que el estudiante es protagonista.
• 98% de estudiantes evaluados a fin de año para identificar no lectores.
• 83% de evaluaciones realizadas en pre básica en relación al aprendizaje en lecto escritura.
• 100% estudiantes con NEE (PIE) atendidos sistemáticamente.
• Implementación de Aprendo en línea y Google Classroom.



4.- Potenciar la comunicación y el compromiso de las familias con el aprendizaje 
de sus hijos/as:

• Cultivar y mantener las relaciones con toda la  comunidad.
• Fortalecer el rol de la familia en el bienestar de sus hijos y en el desarrollo de sus habilidades.
• Talleres de apoderados (Duelo, Estimulación temprana y Hábitos de estudio)
• Reuniones de apoderados
• Campaña Comunicacional "La Matte está para ti y te necesita"

HITOS 2020

3.- Cuidar el bienestar de nuestros trabajadores

• Expectativas claras, apoyo y seguimiento.
• Contención ante las dificultades. Mantenernos unidos bajo criterios acordados y aplicados 
para todo el colegio.
• Docentes conectados y comprometidos con el desafío.
• Asegurar condiciones tecnológicas a todos los docentes para entregar educación a distancia.
• Bienestar de los trabajadores para cumplir su trabajo y preocupación por mantener 
pequeños grandes gestos.
• 2,67% de docentes con licencia médica.
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HITOS 2021

Comenzamos el año con clases online y el 2° semestre enfrentamos el gran desafío de las clases 
híbridas.

1.- Acogida de estudiantes online y presencial:

• El primer semestre recibimos a todos nuestros estudiantes de manera online.
• El segundo semestre abrimos nuestras puertas a aquellos estudiantes que quisieran venir presencial, 
asumiendo el desafío de las clases híbridas.

• % asistencia de estudiantes a clases: 
Promedio de asistencia online: Párvulo 66,77%, 1° a 8°básico 74%, Ed.Media 70%.
Promedio de asistencia presencial (2° semestre): Párvulo 62,32%, 1° a 8°básico 33%, Ed.Media 61%.
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2.- Recibimiento Profesor Jefe:

• El año 2021 seguimos reforzando el vínculo de los estudiantes con sus profesores jefes a 
través de la realización de entrevistas a cada uno de ellos, con el fin de hacer seguimiento 
de los estudiantes y sus familias, saber cómo están y en qué los podemos apoyar. Estas 
entrevistas se realizaron de PK a IV° Medio (dos veces al año, una por semestre).

• % de estudiantes contactadas por PJ: 
- 1° Semestre: 97,9% 
- 2° Semestre: 97, 83%.

COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS



4.- Capacitación docentes y asistentes de la educación:

• Entre el 20 y el 23 de diciembre se llevo a cabo la "Semana tu Momento", participaron todos los 
estamentos del colegio en distintas capacitaciones.
• El foco principal estuvo en el PEI, Estrategias Remediales para recibir a nuestros alumnos/as, 
Evaluación formativa y Convivencia Escolar.

5.- Ceremonias presenciales

• Se retoma presencialmente las Ceremonias de Licenciaturas y Titulación de nuestros estudiantes.
• Ceremonia de despedida (19 trabajadores) y Ceremonia de Reconocimiento por Años de 
Servicio (33 trabajadores).

HITOS 2021
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3.- Ingreso a Carrera Docente:

• El año 2021 nuestro colegio ingresó a Carrera Docente con un total de 182 docentes.
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DIGITALIZACIÓN



TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

Para apoyar la conectividad de los alumnos/as en sus casas y el desarrollo de las clases 
online y/o híbridas, a la fecha se han entregado los siguientes recursos y/o herramientas:

•  Alumnos/as: 642 tablets y 673 Simcard con internet.
•  Docentes: 127 micrófonos con cintillo y 148 notebooks. 
•  Asistentes de aula: 40 notebooks 
•  Salas de clases: 31 salas de clases equipadas.
•  Docentes de Ed. Físca y parte de Extraescolar: Entrega de celulares y trípodes para realizar clases online.

Además se entregaron 192 licencias de la plataforma Workspace y se fortalecieron las instalaciones 
y equipo informático interno del colegio.
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En plataformas tecnológicas utilizamos de manera transversal Google workspace
(Meet, Classroom, Sheets, Forms, Calendar).

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Se capacitaron en herramientas tecnológicas:

- 56 Docentes de Aula.
- 31 Asistentes de Aula.
- 30 Inspectores de Patio y Asistentes de la Educación.
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MIGRACIÓN A PLATAFORMA DE GESTIÓN ESCOLAR SYSCOL

En un gran esfuerzo se realizó la migración del sistema de gestión escolar desde Schoolnet 
a Syscol. Esta nueva plataforma nos permite mejorar la comunicación con los apoderados, 
permitir que los docentes trabajen remotamente y avanzar hacia el libro de clases digital.

 Syscol

Portal de 
apoderados
Notasnet
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CARRERA DOCENTE



INGRESO A CARRERA DOCENTE

El año 2021 nuestro colegio ingresó a Carrera Docente con un total de 182 docentes:

•  2021 Se evaluaron 17 docentes de la Matte (10 de Prebásica y 7 de 1° Ciclo) 

•  Asesorias: 
- Los docentes que se evaluaron el 2021 recibieron capacitación para fortalecer sus prácticas pedagógicas.
- 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 asigna-
ciones asociadas a la Carrera Docente.

CUENTA PÚBLICA 2021 COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS



DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR



•  Promociones internas mediante concurso público.

•  Acompañamiento para el desarrrollo profesional de nuestros trabajadores.

•  Acompañamiento para la mejora continua de todos los funcionarios (personal nuevo 2019, 
equipos directivos y equipos de gestión).

•  Talleres de inducción para personal nuevo.

DESARROLLO DE PERSONAS
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Este año se certificaron 25 docentes que cursaron el Diplomado: "El Profesor Jefe como 
líder educativo" impartido como curso cerrado por la Universidad de Los Andes.

•  Duración: 60 horas semipresenciales
•  4 módulos:
1.- Profesor Jefe como formador
2.- Profesor Jefe como promotor de una cultura de aula positiva y una sana convivencia
3.- Profesor Jefe como líder pedagógico
4.- Profesor Jefe: Colaborador de la alianza familia-escuela

DIPLOMADO PROFESOR JEFE
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Este año se implementó la primera Medición de Clima y Satisfacción Laboral, participó el 
75% del colegio. En conjunto con los trabajadores se levantaron las propuestas de mejora a 
implementar el año 2022:

CLIMA Y BIENESTAR LABORAL
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•  Mejorar Comunicación Interna
•  Desarrollo Profesional
•  Cuidar ambiente de seguridad psicológica para que el personal se atreva a proponer, innovar y crear en un contexto complejo.
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Creación Matte, Vida y Trabajo (MVT), este es un programa pensado para mejorar 
el bienestar de los funcionarios de la Matte, incide en diferentes áreas de los 
trabajadores con el objetivo de mejorar su salud física, psicológica  y emocional.

•  Dimensiones:
- Formación salud mental y autocuidado
- Reconocimiento y Gratitud
- Sentido de Pertenencia y Compromiso Mattemesino

PROGRAMA MATTE, VIDA Y TRABAJO
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Acciones 2021

- Boletín mensual "Somos la Matte".

- Celebración día de la madre.

- Matte Fonda (Celebración 18 de 

septiembre).

- Semana de la Gratitud (Celebración 

día del docente y los asistentes de la 

educación).

- Talleres funcionarios (1° y 2° semestre).

- Ceremonia de despedida funcionarios 

(retiros voluntarios).
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ÁREA ACADÉMICA



En noviembre 2021 se retomaron las pruebas externas de la FDMM. En esta ocasión, se realizaron 
evaluaciones de diagnóstico de 1° a 8° básico en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas basadas 
en el currículum priorizado definido por el Mineduc.

• Estas pruebas fueron elaboradas en conjunto con el colegio con el fin de identificar las fortalezas y debilidades 
y así poder focalizar el trabajo al comienzo del 2022.

• Hubo interesantes hallazgos en el primer ciclo, tienen poco acercamiento a las pruebas de lápiz y papel y se 
presentan algunas dificultades al enfrentarse a preguntas abiertas, que requieren de escritura, reflexión u opinión. 

• En segundo ciclo, se pudo ver que los resultados están alineados con los de las pruebas DIA del Mineduc 
aplicadas durante el 2021.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
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El año 2020 se comenzó a impartir para los Pre Kínder y Kínder el programa AMCO de inglés, 
este ha tenido muy buena recepción de parte los alumnos/as y sus apoderados, el 2022 se le 
dará continuidad con los 1° y 2° básicos.

INGLÉS
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A pesar de las distancia las bibliotecas del colegio continuaron con su funcionamiento, se 
hicieron todos los esfuerzos para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes y mantener 
el contacto con ellos, poniendo a disposición este recurso durante toda la pandemia.

BIBLIOTECAS

Algunas de las actividades que se realizaron:

• Se instaló la “Biblioteca viajera” de PK a 6° básico.

• Continuaron las visitas de autor online.

• Se realizaron 14 Cuentacuentos online junto a Connie Mekis para los 1° y 2° básicos.

• Se entregó a todos los alumnos/as de 1° básico un libro como hito en su iniciación a la lectura.

• Se realizaron talleres de lectura con estudiantes del segundo ciclo y media vía meet.

• La biblioteca juvenil organizó un Concurso de Microrelatos para alumnos/as, apoderados y funcionarios del colegio.

• Se prestaron: 500 libros en pre básica, 4001 en básica y 862 en la biblioteca juvenil.
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Se implementaron espacios en pre básica y primer ciclo, con el objetivo de que:  
• Los alumnos/as jueguen de forma segura durante el recreo.

• Aportar a un clima de buena convivencia.

• Proveer de múltiples experiencias sensitivas y kinestésicas a los estudiantes.

PROYECTO PATIOS
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ÁREA FORMACIÓN



Se realizaron 16 talleres durante el 2021 abordando diversas temáticas de interés y apoyo 
para los padres y apoderados.

La mayoría de los expositores fueron profesionales internos del CDMM que pertenecen a los equipos de psicología, 
orientación, convivencia escolar, educadores diferenciales, directores de ciclos y  jefes técnicos. 
Los talleres fueron transmitidos por el canal de youtube del colegio.

Promedio de visualización de los talleres: 263 visitas.

TALLERES DE APODERADOS
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Taller dirigido a
todos los
apoderados del
Colegio

MIÉRCOLES 
17 de Noviembre
19:00 hrs.

Pincha aquí 

para ver la charla

PAULINA
VALENCIA 

DANIELA
SALDAÑA

EXPOSITORES

Psicóloga Ed. Parvularia.

Psicóloga Ed. Parvularia.

Taller de Apoderados

INCLUSIÓN: ABRAZANDO, RESPETANDO Y

ENTENDIENDO LA NEURODIVERSIDAD

“No se trata de tener derecho a ser iguales, sino a tener igual

derecho a ser diferentes”.
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• Se realizaron un total de 52 charlas online para alumnos/as de I° a IV° Medio en un período de 6 
semanas (2 charlas por curso).

• Se realizaron 2 Talleres de Apoderados dirigido a los padres y apoderados de I° a IV° Medio.

TALLERES DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
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PASTORAL



Durante este año se celebraron los siguientes Sacramentos:

• Bautismo de niños/as: 70
• Primera Comunión alumnos/as: 50
• Confirmación alumnos/as: 11
• Primera Comunión y Confirmación de padres y apoderados: 53
• Bautismo, Primera Comunión y Confirmación de padres y apoderados (que se inician en la vida cristiana): 7

ACTIVIDADES PASTORAL
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EXTRAESCOLARES



Durante este año se realizaron los Talleres Extraescolares en modalidad online y presencial:

Presencial
• Danza 
• Tenis de mesa
• Kung Fu
• Fútbol
• Basquetbol
• Folclore
• Volleibol
• Teatro
• Atletismo

Online
• Coro
• Manualidades
• Ajedrez
• Robótica
• Banda Escolar

EXTRAESCOLARES 2021
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COMUNICACIONES



CAMPAÑA COVID - PROTOCOLOS

Durante el año 2020 y 2021 se implementó la campaña comunicacional preventiva de contagio 
Covid-19 "En la Matte nos cuidamos todos", que consta de gráficas, videos, manuales de prevención 
y señalética.

Además se desarrollaron los protocolos de acción al interior del colegio y como actuar frente a un 
caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en funcionarios, estudiantes y sus familias, los cuales 
fueron compartidos con toda la comunidad.
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CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN

Whatsapp Delegados de Comunicación por 
curso, agrupados por nivel:

Desde Septiembre 2021, la información la recibe 
el 100% de los delegados de comunicaciones.

Plataforma de Gestión Escolar: Syscol

Actualización de datos apoderados
Correos oficiales

www

Página web: www.matte.cl Instagram: @colegio-domingo-matte-mesias

6.090 seguidores
Publicaciones más vistas:
1.- Ceremonia de desdepida de funcionarios 
2.- Licenciatura IV Medio
3.- Preparación docentes vuelta a clases

Marzo - Dic 2021
Visitas diarias promedio: 803
Secciones más visitadas:
1.- Noticias
2.- Galería de fotos
3.- Admisión 2022

620

531

532

Facebook: Colegio Domingo Matte Mesías
 
609 seguidores del perfil 
3.249 seguidores de la cuenta

Youtube

338 Suscriptores
Ranking de los más vistos:
1.- Tutorial de apoderados Schoolnet
2.- Tutorial pre matrícula
3.- Video "Estamos contigo"

Talleres de apoderados:
1.- "Enfrentando mi estrés" 
2.- "Autoestima académica y motivación escolar" 
3.- "Programa afectividad y sexualidad"  
(Ed. Parvularia)  

1.980

1.376
1.261

829

675

501
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EX ALUMNOS/AS MATTE



BECAS 2021

Becas entregadas por la Fundación Domingo Matte Mesías:

Becas 2021

Becas nuevas entregadas

Alumnos/as Titulados con beca R.T.

Total Becas financiadas

Beca Rosa Tocornal

Profesional ProfesionalTécnica TécnicaTotal Total

Beca de Manutención

2

2

11

4

-

29

5

-

34

1

-

5

0

2

2

2

4

13
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ESTUDIO DE EX-ALUMNOS/AS
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ESTUDIO DE EX-ALUMNOS/AS
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El 2021 se estableció una alianza con Fundación por una Carrera, 
que tiene por objetivo acompañar a jóvenes en elección de carrera y 
búsqueda de financiamiento, para que nadie se quede sin estudiar por 
falta de recursos y motivación.

Además se hizo una articulación con Inacap 
y Duoc, Puente Alto para nuestros futuros ex 
alumnos/as.
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60 Y 50 AÑOS DE EGRESO EX-ALUMNOS/AS
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Generación 1971 celebra 50 años de egreso con visita al colegio.

Generación 1961 celebra 60 años de egreso con visita al colegio.
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FOCOS 2022



1.- Acogida  y contención de estudiantes (y de la comunidad) con 
la vuelta a la presencialidad.

2.- Fortalecimiento de la estructura organizacional.

3.- Trabajo de apropiación del PEI con la comunidad.

4.- Articulación: Una sola Matte.

FOCOS 2022
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¡GRACIAS!


