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LO QUE VALORAMOS DEL COLEGIO

Lo que me gusta /valoro 
del colegio es…



LO QUE VALORO DEL COLEGIO ES…

La integralidad en la formación, destacando los valores católicos:

“Los valores católicos que entrega”
“Que nuestras hijas e hijos puedan desarrollarse en cualquier ámbito que quieran (cultura, 

deporte, artístico, etc.)”
“Diversidad de actividades que pueden elegir”

“Su formación integral”
“Los valores”

“Entregan a los niños tanto contenidos como valores”
“Fomento de la independencia de nuestras hijas e hijos”

“Valores cristianos”
“Los valores y su enfoque cristiano”

“Un colegio que enseña valores”
“Los valores tradicionales y las enseñanzas católicas”

“La formación en valores y principios”
“Todas las oportunidades de desarrollo para las niñas y niños”

“Formación integral y valores cristianos”
“Formación cristiana, deportiva, académica, valórica y opinante”
“El sello educativo que se plasma en valores para nuestros hijos”



LO QUE VALORO DEL COLEGIO ES…

Todas las actividades que están en las horas no lectivas:

“Las actividades extraprogramáticas”
“El Programa Recrea”

“Que los NNA puedan desarrollarse en cualquier ámbito que quieran (cultura, 
deporte, artístico, etc.)”

“Ajedrez para los peques”
“La enseñanza del lenguaje de señas, para que aprendan inclusión”

“Deportes, incentivo y mucho apoyo”
“La estimulación deportiva”

“Espacios para crear”
“Fomentan las actividades extraprogramáticas”



LO QUE VALORO DEL COLEGIO ES…

La entrega, cuidado y cariño de docentes y trabajadores hacia nuestros 
hijos e hijas (algo mutuo):

“Su cuerpo docente”
“Relación positiva entre pares”

“La entrega de toda la comunidad escolar hacia nuestras hijas e hijos”
“Cercanía y afecto de los profesores y funcionarios”

“Dedicación y compromiso de los profesores”
“Las académicas y académicos, y su compromiso con las /los alumnos”

“El compromiso de los profesores jefe que hemos tenido”
“La afectuosidad de los trabajadores”

“Los espacios de acogida para los estudiantes por parte del equipo docente y 
directivo”

“La disposición en la mayoría de los académicos”
“Las enseñanzas en valores reflejadas en los profesores y todos los que trabajan en 

el colegio”



LO QUE VALORO DEL COLEGIO ES…

El sentido de comunidad y los valores que imperan:

“Propicia un ambiente familiar”
“Relación positiva entre pares”

“Compañerismo”
“Diversidad en tipos de familia”

“Tradiciones que permanecen en el colegio”
“La acogida a las familias nuevas”

“Los lazos afectivos que se crean entre alumnos -  
familias - profesores”

“Toda la red de apoyo que se crea en la comunidad”
“Transversalidad y diversidad en las familias”

“Que los forman en colaboración”
“Que es una comunidad solidaria”

“La mística de comunidad que impera”
“Ambiente de familia”

“Compañerismo y cariño entre niños y papás”
“El compañerismo entre los estudiantes”

“La forma de hacer comunidad”
“Amistad y cercanía”

“El espíritu de comunidad que se vive entre todos”
“Fomentan el sentido de familia”



LO QUE VALORO DEL COLEGIO ES…

Y algo muy importante…. La felicidad de nuestras hijas e hijos!!!

“Mis hijos son felices en el colegio”
“Me gusta que mi hija es feliz aquí”

“Que mis hijos vienen alegres al establecimiento”
“El cariño de las niñas y niños por el colegio”
“El amor increíble que tienen por el colegio”



LOS ACTUALES 
DOLORES



¿QUÉ ES EL DIÁLOGO?

El diálogo es una forma de comunicación que ofrece tiempo y espacio para que las 

personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades.

El camino del diálogo es para valientes, porque hay que atreverse a escuchar lo incómodo 

y abrirse a la posibilidad que uno no tiene toda la versión de lo que el otro piensa o ha 

vivido. Cuando hay dolor e historias no escuchadas, las desconfianzas pueden ser 

profundas.

Dialogar es una forma de comunicación que se centra en comprender al otro, en 

lugar de intentar convencerlo de que tú tienes la razón. 
(Fundación Nansen para el Diálogo)



¿QUÉ SON LOS “PAIN POINTS”?

Los pain points o puntos de dolor se refieren a 

los problemas o situaciones que las personas 

encuentran al utilizar los productos y/o servicios 

(en este caso el servicio educativo) de una 

empresa (en este caso, un colegio) y que 

generan como consecuencia un sentimiento 

negativo (p.e, insatisfacción, frustración, rabia, 

etc.)



Actividad grupal

1. Agrupados en pares de cursos (p.e. PK y Kinder, 

3° y 4° básico) vamos a trabajar en los dolores 

que identificamos actualmente en 4 ámbitos:

○ Académico

○ Convivencia Escolar

○ Recursos (p.e. Infraestructura)

○ Relaciones y Comunicación

2. Se deben dividir en el ámbito que trabajarán y 

luego irán rotando para validar que realmente 

sean los 3 dolores clave de cada ámbito

20’ de trabajo grupal

40’ de exposición



1. Necesidad de usar adecuadamente, mejorar y optimizar las plataformas 
tecnológicas que debieran apoyar el proceso formativo, tanto desde la 
información sobre el proceso y las evaluaciones (School Net) así como 
desde el fortalecimiento del aprendizaje (plataforma Santillana)

2. Comunicación oportuna de las evaluaciones a las y los alumnos, 
informando los contenidos, las rúbricas y el feedback del aprendizaje, 
para lograr el cumplimiento de los planes académicos.

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES QUE SURGEN DESDE LOS DOLORES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO?



●

7mos y 8vos Básicos
● Baja dotación de profesores.
● En caso de reemplazo existe una rotación de docentes, no siempre de la asignatura, lo 

que evidencia una falta de planificación en las asignaturas ( no siempre se continúa 
con la materia)

● Falta de fiscalización para evaluar el fiel cumplimiento de los planes académicos.
● No se están realizando evaluaciones formativas ni están calendarizadas. Considerar 

lo indicado en el Art 67 del MINEDUC
● Fiel cumplimiento de los planes académicos.
● No hay información completa en Schoolnet
● No hay uso de textos.
● Se observa resistencia al cambio de parte de los profesores ( poco acompañamiento)
● Capacitación a los profesores

I y II Medios
● Mejorar las planificaciones de cada asignatura (no solo de contenidos, si no me 

metodología, didáctica, actividades y evaluaciones)
● Coordinar la planificación inter-asignaturas e intra-asignaturas , es decir, coordinar el 

trabajo entre todas las asignaturas ( metodologías, fechas de evaluaciones).
● Mejorar los instrumentos de evaluación: Tipo, forma y pertinencia
● Plan de desarrollo de habilidades sociales, en conjunto con el desarrollo de cada 

asignatura (trabajos coordinados por nivel)
● Desarrollo y uso de tecnologías para el s. XXI (programación, uso de herramientas 

tecnológicas, uso de programas)

III y  IV Medios

● Falta de control y planes de contingencia
● Plataforma no funciona
● Se observa que no hay articulación entre departamentos
● No hay charlas vocacionales

  La experiencia de los cuartos medios es que no vivieron la enseñanza media

Prekinder y Kinder:
● Falta de información en la plataforma: Subir los planes académicos y la programación 

de actividades
● Utilizar más activamente la plataforma y mantenerla actualizada.
● Se evidencia que no todos los cursos del nivel disponen de la misma información 

académica.

1eros y 2dos Básicos:
●  Las herramientas disponibles para el ámbito académico no están siendo utilizadas de 

forma provechosa.
● Expectativa vs Realidad:  En este primer período se evidenció que existía una mayor 

necesidad de contención emocional, fortalecer las relaciones sociales, pero se dió 
más énfasis al área académica, evidenciándose que existían también otras 
necesidades de formación.

 
3eros y 4tos Básicos:

●  Las Rúbricas no se entregan a tiempo y normalmente no son rúbricas sí no pautas. Se 
necesita utilizar un lenguaje más simple, adecuado para la comprensión de los 
estudiantes de acuerdo a su nivel.

● No hay retroalimentación de las evaluaciones, en especial luego de los trabajos 
grupales.

● Uso de hoja de respuesta: Los estudiantes de estos niveles acostumbran a pasar sus 
respuestas a la hoja de respuesta al final de la prueba, por lo que les falta tiempo 
debido al poco ensayo. 

5tos y 6tos Básicos: 
● Monitoreo pedagógico a los profesores. Ver si están aptos de acuerdo al nivel en el 

cual realizan clases, por ejemplo, hay profesores que llegan de mal humor a realizar 
clases y eso afecta directamente la confianza con la que el niño se atreve a preguntar.

● Saber la calidad académica de cada docente, si realmente están autorizados y 
preparados para impartir los contenidos de hoy en día.

● Que la nivelación de contenidos y materiales entregados sea igual para todos los 
cursos del nivel ( entrega de guías y tareas)

¿CUÁLES SON LOS 2 DOLORES CLAVE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO?



1. Reforzar medidas de apoyo emocional y psicosocial, que permitan 
fortalecer la convivencia escolar en todos los estamentos y al interior de 
los cursos, dados los casos recurrentes de violencia y bullying.

2. Revisar los protocolos de Convivencia escolar con foco en fortalecer la 
contención y reparación de las y los alumnos afectados, empoderándolos 
a ellas / ellos, los cursos, y desde ahí, reforzar el seguimiento de los casos 
y la comunicación fluida y efectiva con las familias.

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES QUE SURGEN DESDE LOS DOLORES EN CONVIVENCIA ESCOLAR?



7mos y 8vos Básicos:
● Bullying:

○ Lentitud en el proceso 
○ Falta de personal
○ Actualizar datos de contactos
○ Masificar
○ Difusión a través de todos los medios
○ Charlas de Información
○ Capacitación emocional para docentes
○ Crear instancias atractivas para los estudiantes, para tratar temas de 

convivencia escolar.
● Desinterés de los apoderados por participar y conocer los protocolos.
● Falta un programa claro en afectividad, sexualidad y género (¿qué pasó con teen 

star?, antes se aplicaba este programa).

I y II Medios:
● Bullying
● Competencia Interna - Intercurso
● Inclusión ( Adaptabilidad - Infraestructura)
● Identidad digital
● Contención emocional baja
● Alto índice de problemas de salud mental
● Alta carga emocional post pandemia
● Desregulación emocional

III y IV Medios:
●   Conflictos de salud mental por encierro vs

 adaptación al nuevo proceso presencial y sus
protocolos.

● Como apoderados no cerrar los ojos frente al problema del
alcohol y las drogas.  Siempre procuramos responsabilizar a
terceros.

○ “La conducta de nuestros hijos de la puerta hacia  afuera, es distinta a la 
conducta intrahogar”.

PreKínder y Kínder:
● Protocolos establecidos
● Mayor seguridad
● Seguimiento y control especial para niños del ciclo

1ros  y 2dos Básicos:
● El colegio no está preparado para trabajar e integrar a niños con necesidades 

educativas especiales.
● No se visualizó en el retorno a la normalidad la emocionalidad de los niños 

(sexualización, bullying).

3ros y 4tos Básicos:
● Reacción tardía en la reincorporación de los niños al mundo escolar post pandemia.
● Difundir los flujos de los procesos de convivencia y tiempos asociados  (para lograr 

contención real).

5tos y 6tos Básicos:
● Repasar los protocolos ¿qué hacer?
● Falta desarrollar medidas de apoyo psicosocial
● Charlas de apoyo y ayuda,  Para que tengan buena convocatoria:

○ Que se hagan
○ Publiciten
○ Pidan asistencia

● Falta retroalimentación:
○ Proceso de las resoluciones.
○ Consecuencias
○ Qué se determinó
○ Qué se resolvió
○ Qué medidas se van a tomar
○ Cómo se cerró cada caso

¿CUÁLES SON LOS 2 DOLORES CLAVE EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR?

Inclusión

Bullying Competencia

InfraestructuraGénero

Vocación

Crisis Emocional 
Post Pandemia

DesregulaciónCarga Emocional a 
pares

Salud MentalEstrés Academico

Carga emocional a 
pares



1. Fortalecer el personal en horas no lectivas, que permitan un mejor 
acompañamiento y supervisión a las y los alumnos, para entregar un 
cuidado desde la prevención y la seguridad

2. Reforzar la limpieza continua de los baños, acompañado de una 
campaña de hábitos de higiene en las niñas y niños del colegio.

3. Mejorar el desempeño de Enfermería, tanto desde las atenciones y la 
preparación del personal e insumos para atender las diversas situaciones 
médicas, como desde la comunicación con las familias.

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES QUE SURGEN DESDE LOS DOLORES EN RECURSOS?



jjjj

¿CUÁLES SON LOS 2 DOLORES CLAVE EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO (INFRAESTRUCTURA, PERSONAL)?

PreKínder y Kínder:
1. Falta de información del Programa Recrea y Talleres Extracurriculares
2. Acceso restringido para los baños de cada ciclo.
3. Acceso de “Adultos” en control de puertas
4. Rotación de auxiliares y personal de apoyo.
5. Reconocimiento de los Apoderados al colegio “conocer”.

1ros y 2dos Básicos:
1. Falta de personal para la realización de limpieza e higiene en los baños.
2. Falta de espacio e implementos para almorzar considerando el tiempo acotado para el 

mismo.

3ros y 4tos Básicos:
1. Falta de personal de apoyo al Ciclo Menor  en la autonomía en la escuela. 
2. Supervision en patios (contratación / redistribución)
3. Supervisar la seguridad de los niños
4. SchoolNet, falta de guías, información y planes. No todos los profesores suben la 

información.
5. Casilleros / Mochilas con muchos libros en el día. 

5tos y 6tos Básicos:
1. Baños: Mantención (constante/mojados), aseo (constante) y reposición de insumos (sin 

jabón, confort, etc).
2. Salas: 

● Calefacción y mobiliario, debe renovarse. .
● No hay lockers, ni en salas ni en ninguna parte.

1. Enfermeria: 
● Carente de profesional ad-hoc. 
● Carente de insumos básicos, ni remedios. 
● No da abasto muchas veces. 
● Protocolo de “emergencia” no tiene contemplado traslado de “urgencia 

máxima”, solo dice “llamar ambulancia'' y eso hoy en día no da garantía de 
nada.

7mos y 8vos Básicos:
1. Falta de personal (psicólogo, psicopedagogo)
2. Conocimiento y difusión de trabajo, horarios.
3. Mantenimiento de espacios críticos, baños y casino antiguo. 
4. Falta supervisión de las funciones del personal, ej: Profesores que no suben 

información y no tienen consecuencias por incumplimiento.
5. Enfermería, no cuenta con suministros básicos. 

I y II Medios:
1. Infraestructura:

● Lugares para comer: Poco tiempo/ Mala alimentación por ende mala 
higiene bucal / casino con falta de aseo y poco espacio disponible.

● Laboratorios: Infraestructura para tecnologías (informática) no acorde 
a los tiempos.

● Laboratorios de ciencias (I Medio, no hay uso de estos) / Desarrollo 
pensamiento científico, sin práctica.

2. Personal:
● Falta personal para supervisar y coordinar la mantención y atención del 

casino en horas pick (almuerzo).
● Docentes especialistas en tecnologias Siglo XXI.
● Mayor trabajo de personal de  coordinación en aspectos académicos. 

III y IV Medios:
1. Falla permanente de la plataforma: Sigue existiendo diferencias entre docentes y el 

uso de la plataforma.
2. Se hace necesaria la implementación de un Kiosko. Se informó que 2/c 15/04/2022 

se implementaría, eso no ha ocurrido.



1. Reforzar los flujos y canales de comunicación entre los distintos 
estamentos del colegio, ante diversas situaciones; mejorando la fluidez, 
rapidez y oportunidad de las respuestas.

2. Construir conjuntamente espacios de conversación y diálogo, al interior de 
los cursos, en los niveles y entre los distintos estamentos del colegio, para 
recuperar el sentido de comunidad que siempre ha caracterizado al 
colegio.

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES QUE SURGEN DESDE LOS DOLORES EN COMUNICACIÓN?



Prekinder y kinder.
1. Falta información “escrita” y formal, que se comenten las 

novedades (no todo debe ser lo “malo”)

1º y 2º básico.
1. Mala comunicación con los profesores de actividades 

extraprogramáticas.
2. Poca claridad en la entrega de información oficial desde el 

colegio, dejando mucho a la especulación.
3º y 4º básico.

1. Tiempo de respuestas en los flujos de comunicación (no 
existen)

2. Falta de visibilidad del flujo de comunicación a nivel de 
apoderados. No se conoce.

5º y 6º básico.
1. A nivel de relaciones, existen barreras para la 

comunicación con entidades generales del colegio.
2. A nivel de comunicación, se llega tarde con la información 

y comunicaciones generales.
3. Transparencia con las comunicaciones entre la comunidad 

y las distintas entidades del colegio.
4. Reforzamiento con la plataforma ISO.

¿CUÁLES SON LOS 2 DOLORES CLAVE EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES Y LA COMUNICACIÓN?

7º y 8º básico.
1. Mejorar comunicación de los temas curso, desde los 

profesores a los apoderados (comunidad educativa en 
general)

2. Socializar protocolos con toda la comunidad educativa. 
Crear instancias de comunicación efectiva para estas.

I y II medio.
1. Ver la falta de empatía y respeto en la comunicación 

entre pares y relaciones en una comunidad escolar. Este 
“dolor” es transversal en el aula, en la relación 
alumno-profesor.

III y IV medio.
1. Falta de comunicación y plan de contingencia. Se dan a 

conocer las dificultades y queda la sensación de que no 
existieran soluciones. La burocracia se come las 
soluciones.

2. Problemas con la plataforma.



#AsociacionSomosTodos

https://www.apoderadosscc.cl/

@PadresSSCCAlameda

@Asoc.SSCC


