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CUENTA PÚBLICA 2021 
Colegio Luterano Concordia 

 
 

I .- INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con lo establecido por la ley 20.248 me permito presentar la cuenta 
pública correspondiente al año 2020. 
El Colegio Luterano Concordia es una institución fundada en el año 1961, con la 
finalidad de entregar educación a niños y jóvenes de Valparaíso, aportando con su 
cosmovisión cristiana y valores como son la fe, el amor, la misericordia, el trabajo y la 
responsabilidad como base de la dignificación personal y social, el respeto por el 
prójimo y el medio ambiente, la excelencia como eje estratégico en el proceso E-A,   y 
el diálogo reflexivo e informado como herramienta activa en la convivencia y resolución 
de conflictos. 
 
Para llevar a la práctica el ideario del Colegio Luterano Concordia, se han establecido 
una serie de objetivos, los cuales orientan toda la acción educativa y que se hace 
necesario revisar para que la presente cuenta pública sea mejor comprendida. 
 
El año 2020 fue año complejo marcado por la pandemia de  COVID – 19, que nos obligó 
a reestructurarnos como institución y           hacer frente a un escenario absolutamente 
nuevo para todos nosotros. 
 
La cuenta pública que presentaremos estará centrada en los principales hitos de la 
gestión de nuestro Colegio en el especial escenario del 2020. 

 

II.- OBJETIVOS RECTORES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO LUTERANO 
CONCORDIA DE VALPARAÍSO: 

 
. * Brindar al alumno un andamiaje intelectual, físico, emocional y espiritual, que le 
permita enfrentar su enseñanza pre básica, básica y media con los elementos propios 
de una persona bien formada e informada. 
* Vivir en su quehacer diario el amor que Dios ha manifestado a la humanidad a través 
de Jesucristo. 
* Llevar a los niños y jóvenes al conocimiento de Dios y su voluntad. 
* Ser imprescindibles a través de la calidad de nuestro trabajo y de las relaciones 
humanas para toda la comunidad en que se encuentra el colegio, desde auxiliares y 
funcionarios, hasta docentes y directivos, incluyendo además a los alumnos y sus 
familias en las tareas diarias del colegio. 
*Ofrecer al alumno, al apoderado y a todo el personal una experiencia grata e 
inolvidable en su tarea de aprendizaje y crecimiento, en un entorno de seguridad, 
respeto y cordialidad. 
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III.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA GENERAL 
Para cumplir con la misión educacional, el Colegio Luterano Concordia, ha definido 
distintos ámbitos de gestión que responden a una organización, planificación, ejecución 
y evaluación permanente, con la finalidad de monitorear los resultados y favorecer una 
correcta toma de decisiones. 

 
Para complementar el proceso educativo que llevan a cabo los profesionales docentes, 
se ha establecido la existencia de diversas instancias de apoyo en el ámbito de la 
psicología, psicopedagogía, psicosocial y capellanía (asistencia espiritual). 
El establecimiento cuenta con distintos profesionales que apoyan la gestión docente y 
en su funcionamiento operativo son dirigidos por la Jefatura de Unidad Técnica, la 
jefatura de Convivencia Escolar y la jefatura de Inspectoría General. 
Semanalmente se atiende alumnos que requieren apoyo psicopedagógico los cuales son 
derivados a partir de los informes técnicos realizados por la especialista en 
conformidad con los requerimientos emanados de UTP o Convivencia Escolar. 
Asimismo, se realiza el seguimiento psicológico de los alumnos que han sido derivados 
para acompañamiento en distintas problemáticas que se detectan mediante los 
diagnósticos profesionales. 
 
En el área psicosocial y espiritual, existe un grupo de intervención psicosocial integrado 
por la encargada de Convivencia Escolar, Capellán, Director y Pastor de la Iglesia en 
calidad de invitado, quienes tienen como finalidad detectar problemas de mayor 
complejidad en el caso de enfermedades, siniestros, defunciones u otras que requieran 
acompañamiento especial dentro o fuera del establecimiento. 

 

En relación con el contexto que vivimos en 2020 podemos el área psicosocial desarrollo 
las siguientes actividades e iniciativas.  

 
 Realización de Charlas educativas semanales a la comunidad en las áreas antes 

mencionadas, estas en virtud de la situación y como apoyo a los padres y apoderados 
 Instalación de talleres voluntarios en el área de las artes plásticas, visuales, 

musicales, deportivas y formación cristiana, fomentando la gestión socioemocional 
durante la cuarentena 

 Apoyo, acompañamiento y monitoreo de estudiantes y familias en el área 
psicológica y espiritual 

 Apoyo, acompañamiento y monitoreo de estudiantes y familias en el área 
psicopedagógica de 1º  6º básico 

 Campaña solidaria de apoyo a la comunidad, con aporte de: CGPA, CCAA, Cuerpo 
docente y padres y apoderados 

 Vinculación con redes externas y entes colaboradores de SENAME por estudiantes 
derivados 

 Apoyo y acompañamiento a la labor de tutores con la gestión de contactos e 
información a la comunidad 

 Realización semanal de consejo de tutores con lineamientos y orientaciones 
institucionales, además de generar los espacios de reflexión 
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 Intervenciones semanales en el área del autocuidado docente por parte de la 
psicóloga 

 Organización de entrega de presentes y actividades ligadas a la gestión de la sana 
convivencia y armonía de los trabajadores. 

 

 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
 

Se trata de actividades que complementan la formación deportiva, cultural, artística, 
musical y espiritual de la comunidad estudiantil, es en este tipo de actividades donde se 
cultivan intereses personales y se brinda la oportunidad para desarrollar habilidades 
específicas que profundizan el sentido de pertenencia, la identidad cultural y personal. 
Estas actividades son organizadas en talleres conocidos como TADI (talleres de 
desarrollo integral). 
 
En el contexto de las cuarentenas obligatorias además se realizaron los siguientes 
talleres donde participaron estudiantes entre 1° básico y 4° medio 

 
 
 

 Handball  
 Materiales reciclados 
 Guitarra avanzada 
 Comic 
 Aprendiendo a dibujar 
 Deporte y movimiento  
 Aprendiendo a dibujar 
 Producción musical 
 Canto y técnicas instrumentales 
 Formación cristiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- INFORME DE GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Y RESULTADOS ACADÉMICOS 
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En relación a la gestión pedagógica, la pandemia nos obligo a generar un plan especial de 
educación para nuestros estudiantes, estableciendo el trabajo remoto y la modalidad online 
como base de nuestro proceso educativo. A continuación, se detalla el trabajo realizado mes 
a mes.  
 
 
Febrero 2020 
 
Inicio año trabajo académico en Consejo de Profesores con presentación Plan General, 
estilos de organización y funcionamiento desde área Técnico-Pedagógica: Planificación y 
Acompañamiento en aula. 
 
Marzo 2020 
Planteamiento relación entre Planificación, Metodología, Didáctica y Evaluación. 
Organización trabajo por Departamentos. 
Revisión decreto 67 (síntesis) 
Organización trabajo frente a Suspensión de clases presenciales por cuarentena por 2 
semanas. Se acuerda trabajo basado en Guías de Desarrollo, proporcional a horas lectivas 
por cada asignatura semanalmente, equivalente a 2/3, es decir, asignatura con 6 horas de 
clases, presentar 2 guías; asignatura con 2 horas de clases, presentar 1 guía. Éstas serán 
aprobadas por UTP, quien se encarga de la publicación a través del Facebook del colegio. 
Renovación Reglamento de Evaluación del colegio, periodo 2020, a la luz del decreto 67. 
Se convoca a la comunidad escolar a retirar desde las aulas los textos escolares entregados 
en el mes de marzo. 
 
Abril 2020 
Replanteamiento de trabajo con guías, por extensión de éstas y dificultades detectadas en 
familias de estudiantes para acceder a dicho material o poder reproducirlo. Se solicita 
cambiar estilo de Guías de Desarrollo por Guías de Actividades. Luego, que la periodicidad 
de entrega se extendiera cada 10 días a partir de la guía 2. 
MINEDUC adelanta vacaciones de invierno para la 2ª quincena de abril (Lunes 13 al viernes 
24 de abril). Dada incertidumbre de fecha de retorno, se proyecta trabajo al semestre, pero 
con ajustes que garanticen trabajo sistemático y que garantice periodo de 
retroalimentación antes la sola calificación. Se detectan dificultades serias y mayoritarias 
de acceso al material, por lo que se establecen ajustes acordados en Consejo de Profesores 
al estilo de trabajo a desarrollar: 

 Periodicidad será quincenal, a partir del 27 de abril. 
 Guías serán solo de actividades. 
 Material se extenderá solo hasta 2 carillas tamaño oficio. 
 El medio único y oficial de publicación será el portal web del Colegio, en sección 

“Actividades de Cuarentena”, organizado en carpetas por curso, secuencia de guías 
y asignaturas, las que serán publicadas en formato pdf y con acceso universal, sin 
restricciones. 



    COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA”     
En Valparaíso desde 1961 Educando en el Amor de Cristo 

Los Pellines 71, Playa Ancha, Valparaíso / Teléfono: 32 228 1157 / Contacto@Colegioluterano.Cl / 
Www.ColegioLuterano.Cl 

 

 

 Se imprimirán guías para estudiantes con dificultades de acceso virtual al material, 
las que serán distribuidas quincenalmente en el colegio, coordinado entre UTP y 
administración. 

 Se determina trabajar solo con 5 asignaturas centrales, bajo la conducción de UTP, 
a saber: Matemática, Lenguaje, Historia, Ciencias e Inglés. 

 Además, se consideran para los niveles de 7° y 8° básico las asignaturas de Filosofía 
y Alfabetización Digital. En I° y II° Medio, se consideran las asignaturas de Física y 
Química. 

 Se reorientan las otras asignaturas del currículum a trabajo de tipo Socioemocional, 
bajo la orientación del Equipo PsicoSocial del Colegio, liderado por Convivencia 
Escolar, a saber: Tecnología, Artes, Música, Ed. Física, Formación Cristiana. 

 Se congela el desarrollo de las asignaturas diferenciadas de III° y IV° Medio hasta el 
retorno a la presencialidad. Se ajustarán los Planes y Programas. 

Mayo. 
Inicio de entrega de guías impresas a estudiantes con dificultades, cada 2 semanas en 
dependencias del colegio. Esto basado en catastro inicial realizado por Convivencia Escolar 
en coordinación con profesores tutores de cada curso. 
Se sugiere la implementación de conexiones online con los estudiantes, con el fin de 
orientar, guiar y reforzar el trabajo con Guías de Desarrollo. Se encomienda a profesores el 
explorar plataformas y aplicaciones virtuales que sean adecuadas para el trabajo 
académico. 
Dadas las dificultades de conectividad y de recursos detectado en numerosos estudiantes 
(superior al 30% de la comunidad escolar), evitar el aumento de la brecha escolar entre los 
mismo estudiantes en el trabajo por asignaturas, es que se acuerda en Consejo de 
Profesores, manejar a nivel complementario y voluntaria la realización de actividades 
online, tanto por el grado de dificultad del manejo de docente de dichas herramientas, como 
el nivel de dificultad de acceso a dichas recursos por parte de los estudiantes. 
MINEDUC informa ajustes curriculares a cada asignatura, generando el Programa 
Priorización Curricular, para lo cual, se inicia un plan de capacitación con profesores y por 
asignaturas. 
 
Junio. 
Se convoca a la comunidad de padres y apoderados, a reuniones por curso, dirigidas por 
Dirección y UTP del colegio, con el fin de explicar e informar de las modalidades de trabajo, 
declarar la obligatoriedad de participación y entrega de material centrado en Guías de 
Actividades, en la frecuencia antes señalada e informar la generalidad de las Priorizaciones 
Curriculares. Además, se informa que el trabajo mínimo será la presentación de las guías, 
partiendo desde la calificación mínima de aprobación, la sola presentación del material, 
quedando sujeto a la evaluación de cada docente el acceder hasta la nota máxima (7,0) de 
aprobación. La no presentación de dicho material, sin justificación ni respetando acuerdos 
tomados con nuevos plazos u oportunidades, serán calificados con la nota mínima de 
reprobación, es decir, un 1,0 (uno coma cero) 
Dado las orientaciones ministeriales de trabajo académico, se confirma la determinación 
de trabajar en torno a las asignaturas priorizadas desde 1° básico a III° Medio. Con IV° 
Medio, se trabajará en reforzar y apoyar a los estudiantes en su preparación a la rendición 
de la PTU 2020, teniendo como fundamentales Lenguaje y Matemática, pudiendo elegir, de 
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acuerdo a sus intereses, Historia y las Ciencias, como Biología, Química y/o Física. 
Capacitación por Departamentos de Asignaturas en torno a las Priorizaciones Curriculares, 
dirigidas por medio de webinares por UCE (Unidad de Currículum y Evaluación del 
MINEDUC). 
Se empiezan a reflexionar y discutir las formas de cierre del 1er semestre y proyecciones 
al sistema de evaluación del 2° periodo. 
A fines de mes se suspende la entrega de material impreso a estudiantes, debido a 
cuarentena total que fue declarada para la comuna de Valparaíso. 
 
Julio. 
Se realizan catastros de guías retornadas y participación en sesiones online de todas las 
asignaturas priorizadas. 
Se suspenden actividades por 1 semana, dadas orientaciones ministeriales de acceder a 2 
semanas de receso, las cuales se distribuirán en 2 momentos: 1 semana en julio y la otra en 
el mes de septiembre. 
A nivel de Consejo de Profesores, se discute Propuesta de Plan de Evaluación presentado 
por UTP, el cual es reformulado, acogiendo las orientaciones ministeriales de Evaluación y 
Promoción en situación de Pandemia, acordándose los mínimos respectivos, centrados en 
el trabajo de guías que se ha venido realizando, determinándose que las conexiones a 
sesiones pedagógicas serán solo un complemento formativo, sin incidencia directa en la 
evaluación ni en la calificación durante el 2= semestre. También, se acuerda que cada 
profesor elabore su rúbrica de evaluación del 1er semestre, basado en el trabajo de guías, 
e informado a UTP, quien revisa y aprueba, sujeta a retroalimentación y modificación. 
Se acuerda evaluar el 2° semestre con una rúbrica con indicadores mayoritariamente 
comunes (4) y 2 indicadores precisados por cada departamento). Éstas rúbricas serán 
informadas y publicadas a la comunidad. 
 
Agosto. 
Se convoca a comunidad Escolar de Padres Apoderados, a reuniones virtuales, con el fin de 
reforzar lo informado en reunión del mes de junio en cuanto a la centralidad del trabajo en 
las Guías de Actividades de cada asignatura, el plan de evaluación de dicho semestre e 
informar del calendario de cierre de dicho periodo, el plan de evaluación del 2° semestre, 
centrado en una rúbrica, la cual se informa a la comunidad y es publicada en el portal web 
del colegio. Son explicadas tanto por Dirección como por UTP a las reuniones de 
apoderados de cada curso. 
 
Septiembre. 
Se da inicio al cierre del primer semestre, acordando excepcionalmente algunos plazos con 
familias que habían justificado por sus dificultades económicas para obtener dicho 
material. 
Se coordinan y acuerdan entregas personalizadas de material, siendo citadas al colegio. 
A fines de mes, se retoma la entrega oficial de material a estudiantes que lo requerían. 
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Octubre. 
Se revisa e informa a familias de riesgos de repitencia dada la cantidad de material 
retornado a los profesores, ya sea virtualmente o físicamente en el colegio. 
Se envían carta certificadas a estas familias, advirtiendo de posibles gestiones a realizar, 
dadas las obligaciones legales del colegio en la protección del derecho a la educación de 
cada estudiante. 
Se termina el trabajo de publicaciones de nuevas guías y se inicia el periodo de cierre del 
proceso evaluativo para garantizar la promoción de los estudiantes. 
 
Noviembre. 
Se identifican situaciones con dificultades evaluativas con estudiantes con menor nivel de 
entrega de materiales. 
Se realizan diversas entrevistas con apoderados y estudiantes para acordar y establecer 
nuevos plazos de entrega de guías pendientes. 
 
Diciembre. 
Preparación de informes de riesgos de repitencia, dados informes de retorno de guías y 
reportes de profesores. 
Se inició proceso de revisión de repitencia en Consejo de Profesores, organizado por Ciclos 
en tiempos paralelos (1° a 6° y 7° a IV° Medio). 
Revisión de nómina de riesgos de repitencia por Equipo de Gestión. 
Revisión de nómina de riesgos para otorgar beneficio por gracia de promoción por parte 
de Dirección con el Comité de Evaluación. 
Envío de Cartas certificadas a apoderados de estudiantes repitentes por baja entrega de 
guías retornadas y sin justificaciones formales por parte de los apoderados. 
Atención de apelaciones por situaciones de repitencia, mediante entrevistas y presentación 
a Dirección del colegio. 
 
Enero 2021 
Cierre del año académico 2020. 
Atención de apelaciones finales por situaciones de repitencia, mediante entrevistas y 
presentación a Dirección del colegio. 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 2020 

 

Sobre el SIMCE no hay variación en los resultados de desempeño con respecto al 
año 2019, y no existe comunicado oficial disponible. 

 

Sobre la PTU los resultados generales son los siguientes 
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V.- INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La Pandemia provoco una profunda crisis económica, que afecto fuertemente a nuestra 
comunidad, por este motivo y como una manera de apoyar a las familias es que se 
estableció un descuento del 30% del arancel entre abril y diciembre para todos los 
estudiantes afectos a pago. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         __________________________________ 

Rodrigo Lobos Marticorena  
Director  

  
 
 
 


