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La Visión del Colegio Sofía Infante
Hurtado se encuentra
estrechamente relacionada con
ofrecer a las, los estudiantes,
condiciones humanas, culturales,
espirituales y materiales
destinadas a facilitar y promover
su desarrollo integral, con una
pedagogía inspirada en una
concepción cristiana del hombre,
adoptada por nuestra fundadora, la
Madre María Luisa Villalón. Visión



Nuestra misión es ofrecer una
formación integral de calidad a
nuestros estudiantes, a través de
una comunidad educativa
fortalecida en el compromiso y la
solidaridad, que vivan en ambientes
de sana convivencia escolar,
atendiendo a la diversidad,
incorporando a los padres y
apoderados como parte
fundamental en la construcción de
la Comunidad Josefina que
queremos construir.

Misión



Responsabilidad

Valores
josefinos

Solidaridad

Compromiso

Autonomía

Respeto



Reseña
histórica

Fundado en 1931 como hogar de niñas
por la madre María Luisa Villalón.
Posteriormente la Congregación Hijas
de San José, dan forma a la institución
educativa.
Establecimiento con 91 años de
trayectoria.



Matrícula 2021
Enseñanza
Prebásica 62

Enseñanza
Básica 355

Enseñanza
Media 139



Promoción
2021

Promovidos
99,3%

Reprobados
0,7%



Funcionarios 2021

Docentes
directivos 8

Docentes 37

Asistentes de
la educación 22



PASTORAL



Actividades mensuales
con los cursos
Jornadas de formación
personal
Oración en espacio
socioemocional al inicio
de la jornada escolar
Habilitación de sección
en página web
institucional

Acciones



LIDERAZGO



Capacitaciones permanentes a
docentes y Asistentes de la Educación
Adecuación de horarios y jornadas de
trabajo a la situación de emergencia
sanitaria
Incorporación de personal de acuerdo
a necesidades académicas y
administrativas
Generación de instancias de
participación de todos los estamentos
de la comunidad
Reorganización de equipos de trabajo
de acuerdo a las necesidades
académicas y sanitarias

Acciones



Organización de
equipos de trabajo

Equipo
directivo

Equipo de
gestión

Departamentos
Humanidades
Ciencias
Artes y Ed. Física
Cultura y actividades
emblemáticas



GESTIÓN
PEDAGÓGICA



Acciones
Acompañamiento a la labor
docente
Capacitaciones permanentes a
docentes
Adecuaciones curriculares
Reuniones periódicas por
departamentos y equipos de
trabajo
Consejos técnicos trimestrales
Aplicación de evaluación DIA



Objetivos
Calendarizar las actividades del
área pedagógica
Fortalecer las estrategias de
detección de estudiantes en todos
los niveles que presentan
problemas de rendimiento y
deserción, creando un sistema de
acompañamiento
Realizar acompañamiento y
retroalimentación a los docentes
en el aula



MES ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE

MARZO San José
Sensibilización y evaluación PIE

Pastoral
Equipo PIE

Hna. Cecilia Muñoz
Susan Ruiz

ABRIL Día del libro
Inicio capacitaciones PIE

Humanidades
Equipo PIE

Estefanía Sepúlveda
Susan Ruiz

MAYO

Madre María Luisa Villalón
Día del Patrimonio cultural

Acompañamiento, flexibilidad
curricular y capacitación PIE

Pastoral
Humanidades

Equipo PIE

Hna. Cecilia Muñoz
Estefanía Sepúlveda

Susan Ruiz

JUNIO Pueblos originarios
Capacitación PIE

Humanidades
Equipo PIE

Estefanía Sepúlveda
Susan Ruiz

JULIO - - -

Calendario de actividades por departamento



MES ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE

AGOSTO Matemática-Física
Capacitación PIE

Ciencias
Equipo PIE

Ruth Muñoz
Susan Ruiz

SEPTIEMBRE Fiesta folclórica
Capacitación PIE

Ed. Física
Equipo PIE

Constanza Vásquez
Susan Ruiz

OCTUBRE Feria científica
Capacitación PIE

Ciencias
Equipo PIE

Ruth Muñoz
Susan Ruiz

NOVIEMBRE
Aniversario

Mes de María
Capacitación PIE

Ed. Física
Pastoral

Equipo PIE

Constanza Vásquez
Hna. Cecilia Muñoz

Susan Ruiz

DICIEMBRE Día de la inclusión
Navidad

Equipo PIE
Pastoral

Susan Ruiz
Hna. Cecilia Muñoz

Calendario de actividades por departamento



Ajustes metodológicos:
modalidad híbrida

Portafolios para
estudiantes sin conexión

Comunicación vía
telefónica

Acomodar horarios para
casos excepcionales Acompañamiento de

psicopedagogía y
asistentes de la

educación

Flexibilidad curricular y
en la evaluación

Apoyo de estudiantes en
práctica



Departamento de cultura y
actividades emblemáticas

Misa virtual San José
Premiación virtual fundadora
Premiación Día del libro
Conmemoración día del estudiante
Exposición fiesta folclórica
Actividad día del profesor
Ceremonia de finalización de año:

Certificación lectora
Kínder
8° básico
IV° medio
Cierre año académico 2021



Equipo PIE



PIE 2021:
10 cursos en apoyo



Objetivo PIE

Apoyar, desarrollar y fortalecer habilidades y
competencias, que permitan al estudiante que
posee NEE, superar barreras, que le impiden lograr
los aprendizajes académicos y socioemocionales,
de una forma natural, diversificada e integral,
basados en la normativa del decreto 170,
preparándolos con herramientas para la vida.



Hitos PIE



Apoyo evaluación
diferenciada

Análisis de situación de estudiantes con certificados ya
registrados.
Entrevistas a profesor jefe y/o docentes de asignaturas
científico-humanistas para acordar apoyos y adecuaciones
Elaboración y entrega a profesor jefe de documento
individual y personalizado con condiciones de evaluación
diferenciada otorgadas a cada estudiante
Realización de evaluaciones psicopedagógicas
Entrevistas a apoderados (presencial u online) para firma de
compromiso de proceso de evaluación diferenciada y entrega
de documento con adecuaciones acordadas.



Plataformas
digitales

educativas



Hitos del equipo

01 Apoyo permanente a docentes de forma
remota y presencial en materia
tecnológica y en uso de plataformas
digitales educativas (Google workspace,
Napsis y Zoom)

02 Colaboración a equipo directivo con el
uso de plataformas digitales educativas
como Google workspace, Napsis, Zoom,
planillas cobertura curricular, entre
otras.

03 Capacitaciones a docentes, apoderados
y estudiantes sobre uso de plataformas
digitales (Google workspace, Napsis y
Zoom)

04 ·Mantener activa la sala de enlaces con
computadores y hardware activos para
estudiantes y docentes, según los
aforos permitidos.

05 ·Mantener vigente y actualizada
página web institucional y
sección de pastoral.

06 ·Entrega individual y virtual de
informes de notas a estudiantes
y apoderados.

07 ·Confección de actas de
finalización de año escolar SIGE.

08 ·Revisión tipográfica, edición y
envío de comunicados oficiales a
estudiantes y apoderados.



CRA
Centro de recursos
para el aprendizaje



Objetivo general:
Proporcionar un continuo apoyo al
programa curricular, fortaleciendo
la enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes.

Objetivos
específicos:

Articular el trabajo del CRA, con el marco curricular
Aportar con diversos recursos en el desarrollo y
formación de los estudiantes
Impulsar iniciativas que favorezcan el hábito lector y de
información
Proporcionar actividades culturales, que incentiven a los
estudiantes en su desarrollo personal
Incentivar la imaginación, creación y entretenimiento a
través de diferentes actividades lúdicas



Buenas prácticas
implementadas

Uso de Biblioteca Digital
Plan lector
Dia del libro con participación de
cuentacuentos  realizados por los estudiantes
de Pre kínder y Kínder
Visita de la escritora  de cuentos infantiles
Claudia Pelissier
Participación Concurso literario organizado
por el departamento provincial de Santiago
Poniente.



Trabajo realizado
en el período 2021

Durante 2021 debido a la crisis
sanitarias el trabajo de la
biblioteca se vio muy afectado,
sin embargo siempre hubo un
constante apoyo y
compromiso desde el Mineduc.
Elaboración del protocolo
Biblioteca CRA
Entrega de textos escolares a
todos cursos.
Entrega de biblioteca de aula al
primer ciclo Básico indicando
el protocolo a seguir.
Prestamos de lecturas
complementarias.

Material subido a pagina web
en la sección del CRA:

Natalicio Gabriel Mistral
(poema alusivo)
Dia del libro : Participación
cuentos literarios de los
curso 1°-2°-3°-4°básico
con premiación a nivel
provincial de un  3° lugar: y
Mención honrosa.
Video de saludo de Fiestas
Patrias a la Comunidad
Educativa página WEB



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Convivencia inclusiva
Convivencia caracterizada por la
participación democrática
Resolución pacífica y dialógica de
conflictos
Convivencia basada en el respeto

Pilares de la
convivencia



Actividades con estudiantes
Semana socioemocional
Ciclo de charlas y actividades
recreativas (modalidad virtual)

Goleadores virtuales
Mantenernos sanos
Cuenta cuentos
Talleres socioemocionales
Charla prevención del bullying
Charla identidad de género

CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Acciones relevantes de
Convivencia escolar



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Charlas OPD, vulneración de
Derechos
Seminario Red del buen trato,
sexualidad y género

Acciones relevantes de
Convivencia escolar



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Ciclo de charlas
Conectando con mi ser
interior
Taller de autocuidado
para padres, madres y
apoderados
Charla de habilidades
parentales

Acciones con
apoderados



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Espacios de autocuidado
Días de pausas emocionales
Espacios de contención
socioemocional
Entrevistas personales con
encargada de Convivencia Escolar
Talleres de autocuidado y buen trato

Actividades con
docentes y asistentes

de la educación



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Atención de casos



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Atenciones por curso



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Gráfico de acuerdo a
motivo de derivación

Prekínder a 6° año básico



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Gráfico de acuerdo a
motivo de derivación

7° a IV° año medio



CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Monitoreos y egresos



ORIENTACIÓN
Implementación de
planes de trabajo



Actividades
emblemáticas

Aplicación programa
SENDA

Drogas y alcohol
Parentalidad positiva
Preparados
Actividades de
orientación vocacional
Ciclos de charlas con
instituciones de Ed.
Superior



Protocolos
Capacitaciones
Comités de trabajo

PREVENCIÓN COVID-19



RECURSOS



Implementación de
equipamiento
tecnológico

Se habilitaron las salas de
clases para transmisión en
modalidad virtual e híbrida
Instalación de internet en
salas de clases y espacios
educativos de uso común
Habilitación de notebook
para salas de clases
Sistemas de cámaras,
micrófonos e insumos para
la transmisión de clases



Mejoras en infraestructura

Mejoras en cierres
perimetrales

Mantención de áreas
verdes

Cámaras de vigilancia

Juegos en patios

Recuperación patio pre-
básica sector Av.

Pajaritos



Recursos
subvención general



Recursos SEP



Recursos PIE


