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Estimada Comunidad Educativa: 

Por medio de la presente cuenta pública 2020, me dirijo a ustedes para entregarles información relevante
respecto a la gestión de nuestro establecimiento educacional. Es nuestro propósito continuar aportando en
la formación de nuestros niños y niñas y continuar desarrollando mejoras permanentes en pos de contribuir
al desarrollo integral del alumnado, acercando y comprometiendo a nuestros padres y apoderados en esta
noble labor. 

La presente cuenta pública de la gestión 2020 se rinde de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
siendo previamente conocida y socializada por el Consejo Escolar. Su propósito es dar a conocer, en forma
resumida y comprensible, las principales acciones, objetivos, metas y cumplimiento de propósitos de la
gestión escolar correspondiente al año 2020. 
Cabe señalar que a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19. La Escuela Ramón Freire como siempre no
interrumpió procesos significativos de nuestra gestión, todo lo contrario directivos, docentes,
administrativos, padres, apoderados y sobre todo nuestros queridos(as) alumnos(as) colaborativamente
apoyamos y trabajamos incansablemente para poder finalizar el año académico 2020 de manera exitosa
confiados y esperanzados en que nuestros niños y niñas se mantuvieron sanos, seguros y aprendieron lo que
la priorización curricular emanada delMINEDUC dispuso lo que debían aprender.
 
Nelly Milla Rojas 
Directora, 



Misión y Visión

Misión.

Acoger a niños, niñas y jóvenes, aceptando sus diferencias individuales, sociales y culturales,
entregando conocimientos, desarrollando sus habilidades y competencias para generar aprendizajes
significativos, en un ambiente de acogida y confianza que les ayude a fortalecer valores y actitudes,
especialmente el amor y el respeto a sí mismos, los demás y la naturaleza, de tal manera que esto les
permita enfrentar exitosamente la prosecución de sus estudios o la incorporación al mundo laboral.

Visión.

Entregar una educación de calidad, formando alumnos críticos, reflexivos, democráticos,
solidarios, tolerantes, pertinentes y con una alta autoestima, respetuosos, amantes de su
familia, escuela y nación; tomando en cuenta que el alumno es un ser único e irrepetible.
Considerando el trabajo profesional del maestro como un compromiso que trasciende en el
tiempo, respetando la diversidad de sus educandos.



Sellos identitarios

Una educación que privilegia la educación integral, con énfasis en las relaciones
interpersonales armónicas y equilibradas, en un ambiente de respeto y tolerancia.
Los valores que potenciamos son el respeto, amor y solidaridad. Además, de
potenciar habilidades deportivas, tecnológicas, artísticas, entre otras.
Una educación inclusiva que se hace responsable de las necesidades afectivas y de
aprendizaje de los estudiantes. 

Estos sellos los identificamos como los siguientes:

·Privilegiar una educación integral.
·Una educación inclusiva (trabajo con la diversidad)
·Asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje.
·Integración y participación de la comunidad educativa.



Dentro de las actividades realizadas durante el año 2020, destacamos aquellas que nos han
permitido instalar un ambiente académico estimulante y propiciar el sentido de pertenencia de
los padres y apoderados con nuestra institución:

·     Proyecto de Reciclaje Kiklos realizado de manera remota.
·     Día del libro, realizado de manera remota.
·     Semana del arte, realizada de manera remota. 
·     Semana de la convivencia, realizada de manera remota.  
·     Feria científica, realizada de manera remota.  
·     Actividades de Fiestas Patrias, realizada de manera remota.  
·     Escuela para padres. Jornada de contención y uso del tiempo libre en contexto de
pandemia.
·      Actividades solidarias de ayuda a la comunidad.

Actividades Académicas 2020





Talleres extraprogramáticos y Pedagógicos
 

• Música (remoto)

• Deportes (remoto)

• Ballet y baile entretenido (remoto)

 

 

Talleres pedagógicos

 

• Talleres de inglés remoto.

• Apoyo equipo multidisciplinario remoto.

• Talleres focalizados de aprendizaje en lenguaje y matemática remoto.

• Trabajo con niños no lectores, remoto



PROYECTOS CURRICULARES

 
·Plataforma Masterclass, Google Suite, Zoom, Meet. Entre otras.
·Apoyo fonoaudiológico, remoto
·Apoyo psicológico, remoto
·Plan lector, remoto.
·Implementación Decreto 67, evaluación formativa de proceso.
·Priorización curricular. 
·Seguimiento y apoyo a estudiantes con sistemas de conexión y equipos (Tablet y Smartphone). 
·Capacitaciones en desarrollo socioemocional y manejo de herramientas tecnológicas. 
·Para fortalecer los procesos de gestión, apoyo al aprendizajes de los estudiantes y convivencia escolar se contrató a
través de concurso público los servicios de Fundación Crecer Consultora Educacional. Quienes han apoyado en la
elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, realización de acompañamientos en convivencia escolar para
apoyar a los docentes, implementación de talleres de apoyo pedagógico y profesionales de apoyo para equipo
multidisciplinario. 

·Participación del equipo de gestión en Sistema de Desarrollo Profesional Docente y los Objetivos 
Estratégicos  del CPEIP (ADECO)



RESULTADOS SIMCE Y DESARROLLO SOCIAL



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

• Proyecto Ludoteca educativa. 

• Implementos de Protección Personal (buzos anti covid institucionales, mascarillas, guantes, termómetros infra rojos, pediluvios, desinfectantes, entre otros)

• Proyecto carteles prevención de covid y convivencia escolar. 

• Implementación laboratorio de idiomas.

• Mejora en sistemas de seguridad

• Mejora y hermoseamiento en patios.

• Mejora en oficinas.

• Implementación tecnológica y contratación de plataformas. 

• Inicio primera fase demarcación de salas de clases. 



Infraestructura y equipamiento  2020



LINEAS DE ACCIÓN 2021•

·.  Continuidad de sistema de planificación MasterClass para facilitar los procesos pedagógicos y aportar en la función de nuestros
docentes. 

·     Mejora en los monitoreos y potenciamiento de roles y funciones. 

·     Mejora en los procesos de evaluación

·     Realización de concursos públicos para la contratación de asesorías externa ATE, en áreas de gestión  y convivencia escolar. 

·Continuidad de los apoyos multidisciplinarios. 

·Desarrollo de talleres integrales: Música, arte,  danza, computación, teatro y deportes (de manera remota)

·     Talleres de refuerzo en lenguaje y matemática. Taller de Apoyo en Creolé

·Actividades académicas y de vida sana: semana del arte, feria científica, olimpiadas escolares, día del libro, entre otras. De manera
remota.

·Capacitaciones a docentes y directivos. 

·Actividades desana convivencia y fortalecimiento comité de convivencia.

·Mejoras en infraestructura para dar respuesta a las necesidades de la Emergencia sanitaria (Elementos de Protección Personal,
demarcaciones, carteles informativos, dispensadores de alcohol gel, toallas de papel, Jabón líquido, pediluvios, entre otros)

·Ludotecas, cámaras, salas híbridas, implementos tecnológico.

·Medio de transporte exclusivo para el personal del establecimiento.  

·Reuniones de apoderados, consejos de profesores, consejo escolar, equipo de gestión remoto y mixtas con equipos ATE.

·Participación en ADECO 2021



Ingresos y gastos 2020



Ingresos Gastos 



PUEDE ENCONTRAR
NUESTRA CUENTA

PÚBLICA  2020 CON
MAYOR DETALLE EN

NUESTRO SITIO WEB. 
www.rfreire.cl

 

CORPORACIÓN
EDUCACIONAL RAMÓN

FREIRE 
Marzo 2021

Gracias por tu tiempo!, Carpe Diem!
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