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Fundación Juan XXIII 

Escuela Particular Juan Pablo II 

Sembradores de Esperanza  

Los Ángeles  

 

Plan de apoyo al Estudiante año 2022 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Escuela Particular Juan Pablo II implementará, durante el año 

escolar 2022, diversas estrategias y acciones para lograr aprendizajes en los 

y las estudiantes de calidad, animados por la Visión, Misión  y Sellos 

declarados en  el PEI. 

Las estrategias y acciones están basadas en  los resultados 

observados y evaluados en el año 2021, tales como: 

 Medidas sanitarias en el Plan “Paso a Paso del gobierno por pandemia 

por Covid 19, lo que irregularizó  la  implementación de las clases en el 

año 2021: primer semestre online y de manera Hibrida en el segundo 

semestre. 

 Porcentaje  de priorización trabajado en las diferentes asignaturas por  

reducción de  minutos en la hora pedagógica. 

 Resultados educativos, dados por la evaluación DIA y estadísticas del 

proceso evaluativo. 

 Índice de reporte de los estudiantes y N° de estudiantes con menor 

cantidad de calificaciones a las establecidas en la asignatura. 

 Nivel de participación  en el trabajo escolar y emociones recurrentes que 

afectan el aprendizaje dado por re reporte de del Monitoreo de contacto 

MINEDUC. 

 Nivel de atraso pedagógico de los estudiantes debido a  la modalidad de 

trabajo  realizado en el año 2020 y 2021 con bajo porcentaje de 

prespecialidad de estudiantes en el segundo semestre del año 2021 

donde se implementó las clases hibridas. 

Se considera para la implantación de este Plan de Trabajo 2022 las 

orientaciones emanadas del Ministerio de educación a través del Ordinario 

834 del 10 de noviembre de 2021,  que en general señala: 

 Inicio del año escolar: miércoles 02 de marzo. 

 Presencialidad obligatoria de los estudiantes 

 Consideración de necesidades y desarrollo integral de los estudiantes a 

través de diversas instancias  en la jornada escolar. 
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 Programa de alimentación escolar 

 Protocolos sanitarios y medidas excepcionales. 

 Priorización Curricular 

 Apoyo con evaluación DIA 

 Nivelación der los aprendizajes 

 Plan de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional 

 Plan  local de formación para el desarrollo profesional docente y uso 

formativo de los resultados.  

Además el establecimiento se adhiere a los lineamientos dados por el 

sostenedor Fundación Juan XXIII que señala  los siguientes focos a 

potenciar en el año escolar 2022: 

 

Estos focos de atención  se  deben trabajar considerando todas las 

áreas de gestión, como se señala en el siguiente diagrama:  
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OBJETIVO: 

 Fortalecer habilidades de comprensión lectora, numérica y 

socioemocionales, a través de un Plan de Trabajo Pedagógico de 

nivelación y apoyo socioemocional, que permitan a todos los estudiantes 

avanzar transversalmente en sus trayectorias  formativas, en el año 

escolar 2022. 

 

 

Planificación  

Se planificará en todas las asignaturas con el currículum priorizado 

(http://www.curriculumnacional.cl),  de  acuerdo a los resultados de 

aprendizaje de pruebas DIA (nov. 2021- marzo 2022) y Evaluación de 

Cobertura Curricular 2021.  

Se dará énfasis a: 

 Unidad de Nivelación (Unidad Cero): Periodo de nivelación de los 

aprendizajes en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación (Lengua y 

Literatura), Inglés, Matemática, Ciencias Naturales  e Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales, en el que se potenciará y/o afianzará los objetivos 

más relevantes de cada asignatura (habilidades y contenidos), 

considerados esenciales  para avanzar en  aprendizajes de los nuevos 

saberes del nivel, la que se realizará en el mes de marzo. 

 Reenseñanza: Estrategia que tiene por objetivo de remediar aprendizajes 

descendidos y errores más frecuentes que cometen los estudiantes 

durante el proceso  de enseñanza-aprendizaje, destinando para ello, un 

bloque quincenal o mensual (según horas pedagógicas)  para la 

reenseñanza de aprendizajes en las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias, Historia e Inglés. 

 Plan lector: en la asignatura de lenguaje y Comunicación /Lengua y 

Literatura de K° a 8° año básico se registra la literatura que cada nivel  

leerá. 

 Orientación: Fomentar hábitos y actitudes que favorezcan los 

aprendizajes, según lo establecido en Planes y programa, priorizando, a 

inicios del año escolar, los ejes de Trabajo Escolar (1° a 6° básico) y 

Gestión y Proyección del Aprendizaje (7° y 8° básico). 

 Educación Física: Planificación, al inicio del año escolar, de actividades 

que no demande grandes esfuerzo físicos de los estudiantes, preparando  

el acondicionamiento en forma paulatina, considerando  los dos años 

http://www.curriculumnacional.cl/
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inactivos de la gran mayoría del estudiantado y las secuelas de salud de 

los estudiantes que han tenido COVID-19. 

 

Evaluación 

El proceso evaluativo se  aplicará de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación, Promoción y Calificación escolar del establecimiento y el Anexo 

Transitorio creado por pandemia. 

Se implementará  Cronograma de evaluaciones con el mismo número 

de calificaciones  establecido en el año 2021. 

Asignatura 
N° de  

calificaciones 
semestrales 

Lenguaje y Comunicación, Matemática 4 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales e Inglés 
3 

Tecnología, Artes Visuales, Música, Educación Física, 
Religión y Orientación. 

2 

 

El proceso evaluativo del establecimiento será publicado en pág. web,  

enviado a CG de Padres y comunicados en la primera reunión de padres y 

apoderados. 

 

 

Apoyo de la Lectura. 

Implementación de talleres de apoyo  de la Lectura, los que se  

impartirán  después de clases en pequeños grupos de estudiantes o en forma 

individual, según sea  el requerimiento. Estas sesiones se realizarán una o 

varias veces en la semana, de acuerdo a la adecuación que requiera el/la 

estudiante. La nómina de los estudiantes la determinada  la evaluación 

diagnóstica aplicada los primeros días de marzo (Evaluación Dominio). 

Curso Docente 

1°A SANDRA ALVAREZ RETAMAL 

1°B YESSENIA QUEVEDO RODRIGUEZ 

2°A PAMELA CASTILLO OBERG 

2°B JESSICA MARTINEZ NOVOA 

3°A MARISEL SALAMANCA PINCHEIRA 

3°B YESSENIA QUEVEDO RODRIGUEZ 



5 
 

4°A MONICA RODRÍGUEZ RIVAS 

4°B MINERVA MUÑOZ ALMENDRAS 

5°A MIGUEL  GUTIERREZ MUÑOZ 

5°B MARIANELA CORDOVA MELO 

6° MARIANELA CORDOVA MELO 

 

Desarrollando la Comprensión Lectora 

Realización de  cases sistemáticas de desarrollo de la comprensión 

lectora  de Primer a Octavo año. Esta estrategia se implementará  en la 

asignatura de Lengua y Literatura, apoyada  por un docente de Educación 

Diferencial, con la finalidad de realizar un  acompañamiento más efectivo 

en el logro de las habilidades. El desarrollo de las habilidades de la 

comprensión lectora será complementado con el texto “Condorito en la 

escuela”.  

 

Plan Lector 

Desarrollo del Plan Lector de Kínder a Octavo año básico, potenciando 

el fomento y agrado de la lectura de los estudiantes, a través del 

acompañamiento sistemático de la lectura domiciliaria con visitas a 

Biblioteca y  desarrollo de  diversas actividades  que favorezcan el gusto por 

leer y compartir lo leído.  

 

Evaluación Dominio Lector 

La Evaluación del Dominio Lector (Calidad y Velocidad lectora), se medirá 

en todos los estudiantes del establecimiento en tres instancias: diagnóstica 

(Marzo), de proceso (junio-julio) y finalización (noviembre). Los resultados de 

esta evaluación se informarán a cada apoderado y serán la base para  

organizar y planificar  los apoyos respectivos. Esta evaluación será realizada 

con la ayuda del Equipo PIE  y Psicopedagoga. 

 

Co-enseñanza  

 

Realización de Coenseñanza en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación en Quinto año básico con la finalidad de fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes que presentan grandes rezagos en  

el manejo adecuado  de la lecto escritura, en la asignatura de Matemática 
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en Quintos y 7°A y en Inglés en 8° años.  Se escogen estos niveles, por ser 

claves en la continuidad y progresión de los aprendizajes.  

Curso Docente Asignatura 

5°A y B GIANINA ILLANEZ RUIZ Lenguaje y Comunicación 

8°A SOFIA ARZOLA Inglés 

8°B SOFIA ARZOLA Inglés 

5°A DANIELA MARTINEZ Matemática 

5°B DANIELA MARTINEZ Matemática 

7°A DANIELA MARTINEZ Matemática 

 

Asesoría en Matemática. 

Los estudiantes con mayor atraso pedagógico en la  asignatura de 

Matemática desde tercero a Octavo año básico serán  apoyados por docente 

en talleres de apoyo, donde  desarrollarán habilidades y contenidos 

fundamentales y apalancadores para el aprendizaje del currículum 

priorizado del nivel que cursa. 

Curso Docente 

3°A JACQUELINE POBLETE FREIRE 

3°B JACQUELINE POBLETE FREIRE 

4°A CARLA MELLADO VIDAL 

4°B CARLA MELLADO VIDAL 

5°A M. DE LOS ANGELES MONTOYA MORAGA 

5°B M. DE LOS ANGELES MONTOYA MORAGA 

6°A M. DE LOS ANGELES MONTOYA MORAGA 

6°B M. DE LOS ANGELES MONTOYA MORAGA 

7°A FILOMENA ESPINOZA NOVOA 

7°B FILOMENA ESPINOZA NOVOA 

8°A FILOMENA ESPINOZA NOVOA 

8°B FILOMENA ESPINOZA NOVOA 

 

Talleres de apoyo Socioemocional: “Sentir y pensar” y 

Proyecto “Corazón” 

 

Desarrollo sistemático de habilidades socioemocionales  en cada curso 

realizada por los profesores jefes, y psicólogo del colegio y  docentes del área 

de gestión en una hora pedagógica asignada.  Este  taller estará apoyado 

por material, lineamientos Ministeriales y de Sostenedor.  
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Al no  estar en JEC el apoyo Socioemocional se realizará en las 

siguientes asignaturas: 

Curso Asignatura  Docente 

K°A Donde se determine Romina Vera y  Carlos Contreras  

K°B Donde se determine Elizabeth Sandoval y  Carlos Contreras 

1°A Artes Visuales Sandra Álvarez 

1°B Artes Visuales Yessenia Quevedo 

2°A Artes Visuales Pamela Castillo 

2°B Artes Visuales Jessica Martínez 

3°A y 3°B Artes Visuales María Eugenia Morales y Jacqueline 

Poblete 

4°A y 4°B Artes Visuales María Eugenia Morales y Jacqueline 

Poblete 

5° a 8° Orientación (Cada 15 

días) 

Profesores Jefes 

 

Acompañamiento Pastoral 

Implementación del Plan Pastoral orientado al desarrollo y 

fortalecimiento de los valores espirituales, en la Comunidad  Educativa, a la 

luz de la enseñanza de Jesús, donde se destaca, entre otras acciones, 

Eucaristías semanales, jornadas de Encuentro con Cristo en cada curso, 

Oración diaria,  celebraciones según tiempo litúrgico, reuniones mensuales 

con delegados de pastoral de padres y apoderados, consejos técnicos de 

pastoral y formación y acompañamiento espiritual a funcionarios.  

 

Apoyos Pedagógicos en  otras áreas. 

Con la finalidad de potencial   habilidades y saberes en las áreas de 

Lenguaje Digital, Inglés y Desarrollo Psicomotor, es que se  realizarán  

talleres especializados impartidos Kínder y segundo ciclo. El taller de 

Programación  está enmarcado en  el Plan Nacional  de Lenguaje Digital del 

Ministerio de Educación y se ofrecerá a estudiantes de 5° y 7° años. El taller  

Psicomotor e Inglés es un apoyo que se realiza en Kínder para la lograr las   

habilidades en estas áreas del desarrollo del estudiantes a través de 

actividades especializadas, liderado por profesores especialistas. 

Curso Docente Nombre taller 

5° SANDRA ALVARADO AGUILAR Taller de Programación 

6° SANDRA ALVARADO AGUILAR Taller de Programación 

7° SANDRA ALVARADO AGUILAR Taller de Programación 

8° SANDRA ALVARADO AGUILAR Taller de Programación 
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K° 
LARRY IBAÑEZ RUBIO 

apoyo Psicomotor 

Kínder 

K° GONZALO LEPE TRONCOSO Apoyo Inglés Kínder 

5° a 8° 

años 
GONZALO LEPE TRONCOSO 

CCAA 

 

 

Apoyos  especializados. 

El/la estudiante que requiera de apoyo especializado será atendido/a 

por el profesional competente en talleres  sistemáticos realizados  

semanalmente en el establecimiento con la finalidad de   entregar estrategias 

y/o desarrollar  habilidades  específicas para   que  avance en su dificultad.   

Especialista Función 

CASTILLO GUTIERREZ CLARA Terapeuta Ocupacional 

INZUNZA CONTRERAS FRANCISCO EDUARDO 
Kinesiólogo/a 

JELVEZ ECHEVERRIA SILVIA CAROLINA Fonoaudiólogo/a 

CONTRERAS CID CARLOS HUMBERTO 
Psicólogo/a 

MARTÍNEZ CLAUDIA  Psicopedagoga 

 

Proyecto de Desarrollo de Talentos 

El establecimiento ofrece un programa de desarrollo de talentos, 

implementado con diversos talleres en el área artística, deportiva, científica 

y tecnológica a cargo de docentes y/o monitores especializados, con el 

objetivo de fomentar y desarrollar en los educandos, que participan en forma 

voluntaria, habilidades y aptitudes en forma sistemática, satisfaciendo las 

necesidades de utilización del tiempo libre, potenciando el desarrollo 

socioemocional.  

Nivel Docente Nombre Taller 

1° a 4° PAMELA CASTILLO OBERG Taller manualidades 
3°, 4°, 7° y 
8°  

GIANINA ILLANEZ RUIZ Huerto escolar 

5° y 6° GIANINA ILLANEZ RUIZ Huerto escolar 

3° a 4°  BORIS ESPINOZA RIQUELME Fútbol 

5°y 6° BORIS ESPINOZA RIQUELME Fútbol 

7° y 8° BORIS ESPINOZA RIQUELME Fútbol 

3° a 4°  LARRY IBAÑEZ RUBIO Taller  Deportivo  
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7° y 8° JUAN QUINTANA MONTOYA Básquetbol 

5° y 6° JUAN QUINTANA MONTOYA Básquetbol 

7° y 8° JUAN QUINTANA MONTOYA Atletismo 

7° y 8° JUAN QUINTANA MONTOYA Voleibol 

5° a 8°  KATHERINE PALMA RIVAS Taller Realidad Nacional  

5° a 8°  

M. DE LOS ANGELES MONTOYA 

MORAGA Periodismo  

5° y 6° MARIANELA CORDOVA MELO Teatro 

7° y 8° MARIANELA CORDOVA MELO Debate 
3°, 4°  7° y 
8° 

LINO FIGUEROA coro 

3° a 8° LINO FIGUEROA Instrumentos musicales 

7° y 8° M. CECILIA MORAGA SAN MARTIN taller Inglés 

5° y 6° M. CECILIA MORAGA SAN MARTIN Taller Ingles 

3° a 4°  M. CECILIA MORAGA SAN MARTIN Taller Ingles 

5° y 6° MARIO YOUNG BURGOS Pintura 

7° y 8° MARIO YOUNG BURGOS Pintura 

3° a 8° 

años 
Danilo Ibacache Taller de Habilidades 

Circenses 

3° a 8° 

años 
Marcela Cares 

Danzas 

 

 


