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"Buscamos construir una auténtica comunidad educativa, donde los niños y 

jóvenes y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida en un clima de 

alegría y profunda humanidad teniendo como referencia a las primeras 

comunidades cristianas."

"El Colegio Monseñor Manuel Larraín participa de la misión evangelizadora de la 

Iglesia, ofreciendo una educación integral que humaniza y personaliza, mediante 

la formación valórica cristiana y la excelencia académica, permitiendo a todos 

sus alumnos contribuir a la transformación del mundo según el Espíritu de 

Cristo".





CONTEXTO:

Dirección asume el cargo el 1º de Marzo de 2020

- Segunda semana de Marzo 2020, inicio cuarentena y suspensión de clases presenciales en todo el país.

- Se responde a la contingencia con una organización por proceso con especial cuidado y atención en la

seguridad y cuidado de la vida.

- Se implementan turnos éticos permanentes desde el primer día de suspensión de clases presenciales.

- Se establece diferentes canales de comunicación y contacto pedagógicos con nuestros estudiantes desde

el primer día.

- Se mantiene línea abierta de comunicación para las familias con Dirección y diferentes estamentos del

colegio.

- Durante el periodo de emergencia se implementa diferentes estrategias ajustadas a la realidad de cada

uno de nuestros docentes, estudiantes y sus familias , basados en las constantes encuestas y consultas

realizadas para facilitar el contacto.

- Se apoyó a los estudiantes con computadores, bolsas de navegación y material impreso, logrando

progresivamente que el 95% de nuestros alumno/as estén conectados.

- Se atiende todos los requerimientos y procesos emanados ,tanto del MINEDUC como del MINSAL.

- Se mantiene constante contacto con SEREMI Educación y Red de Colegios Particulares Subvencionados.

- Durante el año se realizan actividades de entretención y celebraciones virtuales especiales del día del

alumno, Profesor , asistente, fiestas Patrias, etc.

- Se realizan reuniones de apoderados mensualmente, favoreciendo la comunicación y el apoyo socio

emocional.

- Se realizan Consejos escolares, Consejos semanales de profesores y asistentes.

- Se realiza programas de vacunación y distribución de las cajas de alimentación en las fechas programadas

por la JUNAEB.

- Al termino del año se aplicó encuesta de satisfacción Apoderados, estudiantes y funcionarios.
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Asignaturas 2019 2020

Lenguaje 6,0 6,7

Inglés 6,2

Matemática 5,9 6,7

Cs. Natural 5,9 6,7

Hist.,Cs.Soc 6,2 6,6

Ed.Tecnológ 6,8

A.Visuales 6,7

Música 6,5

Ed. Física 6,7 6,5

Promedio 6,3 6,6

2019 2020

5,7 5,9

5,4

5,4 5,6

5,8 6,1

5,8 6,1

6,5

6,6

6,3
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Asignaturas 2019 2020

Lenguaje 5,6 6,2

Inglés 5,8

Ed.Matemática 5,6 5,9

Hist.,Cs.Soc… 5,9 6,0

Biología 6,1 5,8

Física 5,9 5,9

Química 5,7 6,0

Ed.Tecnológica 6,6

A.Visuales 6,7

Música 6,6

Ed. Física 6,5 6,1

Filosofía/Psicol 6,4

Promedio 6,1 6,0



 Implementación y socialización decreto 67

 Se establece formas de contacto con nuestros estudiantes :Ed. Parvularia y Primer
ciclo utilizaran pagina web del colegio y un Blog, de 5º Básico a 4º Medio se
realizará la entrega a través de plataforma EDMODO y diferentes redes sociales.

 Se organizan turnos éticos por departamentos y trabajar en la priorización de
objetivos respondiendo a la pregunta: ¿Qué no deben dejar de aprender mis
estudiantes?

 Se organiza la entrega de los textos de estudio de los estudiantes.

 Se establece como norma la “Calidad” por sobre la “Cantidad” y manejar el
concepto de “aprender” por sobre “Aprobar”.

 Se sigue las indicaciones del ministerio de evaluar de manera formativa y se
establece los estándares de medición y se solicita aplicar un porcentaje de logro a
cada trabajo de los estudiantes que pudiese ser traducido a nota , si fuese
necesario.

 Se fortalece el trabajo por ciclos, sumando el trabajo de coordinadores de ciclo a
UTP.

 Los docentes de matemática y Ciencias, Enseñanza Media, comienzan con
sesiones zoom, para complementar las actividades de EDMODO.

 Los docentes comienzan a grabar videos que contengan saludos y presenten sus
actividades. Reforzando la responsabilidad y autonomía de aprendizaje de los
estudiantes y desafiarlos a que esta situación de emergencia la aborden con
mucha voluntad y esfuerzo.



 Se implementan chips en los teléfonos de los docentes para crear grupos whatsapp

con sus cursos y enviar material pedagógico.

 Se adquieren pizarras manuales interactivas para matemáticas y ciencias y así

facilitar las clases on line.

 A partir del Lunes 4 de Mayo se agrega, a lo ya establecido, una clase semanal a

través de la plataforma ZOOM para las asignaturas de Lenguaje, Matemática,

Historia y Ciencias desde 5° a 4° Medio. Para esto se estableció un horario el cual

fue publicado en la página Web del Colegio.

 Se realiza capacitación interna de uso de plataforma Zoom

 Se realizan durante el año asistencias internas, talleres y ppt explicativos por parte

de UTP, de las diferentes normativas y lineamientos pedagógicos que no se deben

dejar de cumplir.

 Se realiza encuesta on line, a cargo de los profesores jefes, para conocer el acceso

de alumnos a computador y/o internet , además de otras dificultades que pudieran

estar sufriendo.



 Se fortalece el uso de plataforma WEBCLASS, con capacitación de parte de la

empresa para utilizar , especialmente , en la administración de evaluaciones,

biblioteca digital, recursos pedagógicos y planificación.

 Se implementa a partir de Septiembre “Taller de refuerzo lectoescritura” a cargo

de Profesional diferencial y tres asistentes de aula con estudiantes evaluados a

través de dominio lector de 1º a 4º básico y que presentaron dificultades en el

área. El taller se mantuvo hasta Diciembre.

 Se implementa la acción “Potenciando talentos” para 15 alumnos de 4º medio

que asisten a un preuniversitario.

 A partir de Septiembre se establece plan de estudio acotado junto a un periodo

de Diagnostico, retroalimentación y evaluación que termina en Diciembre y

permite cerrar el año escolar con las calificaciones que corresponde en cada una

de las asignaturas correspondientes al plan.

 Se cumple con todos los requerimientos administrativos emanados del MINEDUC

durante el año y para cierre del año escolar.



Prueba de 
Transición

2020



Rango Puntaje

Comprensión

Lectora
% Matemática %

300 – 399 3 4,69 8 12,31

400 – 449 8 12,50 4 6,15

450 – 499 18 28,13 11 16,92

500 – 549 14 21,88 11 16,92

550 – 599 11 17,19 16 24,62

600 – 649 6 9,38 13 20,00

650 - 699 2 3,13 2 3,08

700 - 799 2 3,13 0 0

TOTAL 64 100 65 100



Rango Puntaje Historia % Ciencias %

750 - 850 0 0 0 0

700 - 749 0 0 0 0

650 – 699 1 2,86 1 1,85

600 – 649 6 17,14 8 14,81

550 - 599 8 22,86 6 11,11

500 – 549 8 22,86 13 24,07

450 - 499 7 20,00 8 14,81

400 – 449 4 11,43 5 9,26

300-399 1 2,86 13 24,07

Total 35 100 54 100

Promedio 530,1 522,4



Rango Puntaje NEM % Ranking %

800 - 850 0 0 12 18,46

750 - 799 9 13.85 4 6,15

700 - 749 7 10,77 10 15,38

650 – 699 12 18,46 6 9,23

600 – 649 15 23,08 11 16,92

550 - 599 5 7,69 5 7,69

500 – 549 9 13,85 9 13,85

450 - 499 7 10,77 7 10,77

400 – 449 1 1,54 1 1,54

Total 

Promedio 631,6 658,1



Rango Puntaje
Promedio Prueba de 

Transición
%

700 - 749 1 1,56

650 - 699 3 4,69

600- 649 4 6,25

550 -599 15 23,44

500 - 549 17 26,56

450 - 499 15 23,44

400 - 449 5 7,81

300 -399 4 6,25

Total 64 100

Promedio 522,4



Año
Nº de 

Alumnos
Lenguaje Matemática Promedio

2013 18 539,94 561,23 550.5

2014 20 564,3 588,25 576.3

2015 52 538,8 548,9 543.8

2016 43 530,9 546,6 538,7

2017 58 529,5 539,2 534,4

2018 44 536,7

2019 35 575,01 578,22 576,61

2020 64 520,3 522,6 521,4



s

El número de estudiantes que

postularon y cuantos seleccionados

en las universidades, información

que se dará a conocer en el mes de

abril de 2021 a través del sitio del

DEMRE.

Síntesis del Proceso de Admisión 2021 para los

estudiantes de IV medio





 Acompañamiento Socioemocional para docentes, asistentes de la educación,

padres y apoderados CMML:

Docentes y asistentes de la educación:

• Trabajo en grupos de autocuidado y apoyo emocional en tiempos de pandemia. Realizado en dos sesiones,

donde el objetivo fue Compartir, apoyarnos y contenernos mutuamente en este tiempo de confinamiento que

tanto necesitamos de otros.

• Jornada de Trabajo Autocuidado y Aprendizaje Socioemocional a través de la “Bitácora Docente”

• Taller de autocuidado: Abordar y resolver el estrés que está afectando a los docentes, asistentes de la

educación y su entorno, en dos sesiones con el psicólogo externo Pedro Canales.

• Autocuidado y Aprendizaje socioemocional. Taller de 4 sesiones, donde a través de la técnica trabajar en

grupos con un mediador se abordaron temáticas como: Bienestar y sus características, agradecer lo positivo,

identificar fortalezas y reconocer en ellas las fortalezas

reconocer pensamientos saludables y distorsiones, etc

• Actividades recreativas como : Magia en familia, Ciber Fonda, etc.

Estudiantes:

• Talleres de Acompañamiento en el Aprendizaje Socioemocional de nuestros alumno y alumnas, a través de

sesiones semanales realizada en la asignatura de Orientación. Material confeccionado por el equipo de

convivencia escolar del colegio.

• Acompañamiento y seguimiento de parte de los profesores Jefes para detectar estudiantes en conflicto

emocional, familiar, etc.

• Acompañamiento del equipo de convivencia escolar a todo estudiantes que así lo requiriesen por medio video

llamadas, contacto telefónico, etc.

Padres, madres y apoderados

• Taller de Acompañamiento Socioemocional. En dos sesiones se trabajo temas como : resiliencia, trabajo

colaborativo, escucha activa empatía, expresión de emociones, botiquín de salud mental, etc.

• Cápsulas temáticas de autocuidado emocional en reuniones de apoderados.

• Acompañamiento de profesores a través de entrevistas telefónicas, video llamadas, etc.

• Acompañamiento del equipo de convivencia escolar a todo padre, madre y /o apoderado que así lo solicitara.

• Encuentro Mes de la Familia.



 Asesoramiento y tutoría a estudiantes de 4° EM. En materias de NEM, Ranking, inscripción PDT y postulación

a financiamiento educación superior, etc.

 Charlas vocacionales en forma on line de las diversas entidades de educación superior, con el objetivo de dar

a conocer sus diversas ofertas educativas, entre ellos: fuerzas armadas, institutos y universidades.

 Conversatorio personalizado con profesionales de las carreras de mayor interés a estudiar el 2021 por

nuestros estudiantes de 4° EM.

 Coordinar visita virtual de nuestros estudiantes a diversas ferias vocacionales a nivel regional como nacional.

 Asistencia activa a la Red de Orientadores de la comuna de Talca.

 Entrevistas por zoom a docentes, estudiantes, madres, padres o apoderados; que por demanda espontanea

o sean citados requieren de orientación educacional o vocacional.

 Aplicación de test de intereses, vocacionales, hábitos de estudios y estrategias de aprendizajes a estudiantes

de 7° EB a 4°EM.

 Coordinar acciones vocacionales entre los Preuniversitarios Pedro de Valdivia y CEPCH con nuestros

estudiantes de 1° a 4° EM en materia de Ensayos PSU, corrección de Test, manejo del estrés, educación

superior, etc.

 Acoger denuncia y activar proceso investigativo en materias de Acoso escolar, violencia escolar, Bullying

denunciado por parte de algún miembro de la comunidad educativa.

 Mantener informado a Dirección de las denuncias y procesos investigativos en curso al interior de la unidad

educativa.

 Derivación a estudiantes que requieran profesional externo para manejo del control del impulso.

 Celebración de la semana de la Convivencia Escolar, con actividades como concurso de cuentos.

 Derivar a estudiantes, que así lo requieran, a atención de psicólogo, educadora diferencial, etc.



Denuncias 2020

Educación
Básica

Educación
Media

Total

Número de denuncias a la

Superintendencia 0 0 0

Número de denuncias resueltas por

la

Superintendencia
0 0 0

Número de denuncias resueltas por

la

Superintendencia favor del  colegio 0 0 0

Número de denuncias resueltas por

la

Superintendencia en contradel  

colegio
0 0 0



DEPARTAMENTO  PASTORAL



Cada año al comenzar nuestra labor educativa nos

encomendamos a la gracia de Dios, es por ello que

desde el principio al fin del año se van marcando

momentos significativos que dan cuenta de nuestro

quehacer Pastoral, así como cada año vamos

resaltando ciertos experiencias que a los niños,

jóvenes y apoderados del colegio le ayudan a hacer

un camino de fe de las cuales queremos destacar:



 Semana Santa: La pandemia nos ha mantenido alejado

físicamente, es por eso que en nuestro misión de evangelizar

se hizo hincapié en manifestar visiblemente nuestra fe y

esperanza decorando el frontis del colegio.

 Escuela de Lideres Católicos: En

busca de seguir favoreciendo el

liderazgo en los jóvenes de nuestro

colegio es que se realiza la segunda

fase de la formación de nuestros

jóvenes vía online dado la pandemia.

 Cadena de oración: La crisis sanitaria nos ha sorprendido a

todos, es por ello que como colegio se lanza a otros colegios y

a la vicaría de la Educación la posibilidad de realizar una

cadena de oración en conjunto y así poder llegar a nuestras

familias para alentarlos en la fe y en la esperanza.



 Reconocimientos: Los delegados de

la Pastoral de padres de nuestro

colegio preocupados del estado

emocional de las familias de nuestro

colegio realiza reconocimientos a la

Labor de los apoderados en distintos

momentos del año, siendo el mas

destacado el reconocimiento a los

abuelitos.

 Mes de la solidaridad: La pandemia sigue y la distancia se

mantiene es por ello que en conjunto con el Hogar de Cristo

nuestros jóvenes participan vía online en un debate a nivel

nacional sobre la pobreza y la desigualdad, obteniendo el

tercer lugar.

 Pastoral social: Con mucho alegría

este año de pandemia nos a traído la

posibilidad de tener una pastoral social

dentro del colegio que se encarga de

organizar y distribuir la ayuda a

nuestras familias.



 Acompañamiento Espiritual: La 

crisis nos ha afectado a todos , es por 

ello que como Equipo de pastoral 

hemos implementados vías de 

acompañamiento espiritual a toda la 

comunidad educativa.

• Destacan entre ellos el 

acompañamiento a los niños que se 

hace con reflexiones por WhatsApp, 

por teléfono a los enfermos, encuentro 

de nuestro Pastor el Padre Galo con 

todo el personal.

 Eucaristía de aniversario: Uno de los

momentos importantes es la misa de

aniversario, pudimos contar con la

presencia de nuestro Obispo y se

entregaron la biblia a las familias que

habían perdido a alguien durante el

año, la oración que se entregaba mes

a mes para sostener nuestra fe y

esperanza.



 Mes de María: Como parte de nuestra experiencia de fe, esta 

el rezar como colegio el mes de María, en esta ocasión por la 

pandemia lo hicimos llegar grabado a los hogares de nuestra 

comunidad educativa.





Ingresos 2020

Subvención Normal 940.078.150 

Co-pago Padres Y Apoderados 117.025.000 

Subvención Sep 250.673.330 

Excelencia Académica 29.831.512 

Bonos Especiales Mineduc 27.759.311 

Aporte Mantenimiento 12.729.320 

Otros Ingresos 40.421.815 

Total Ingresos Anuales 1.418.518.438 

Recursos Financieros 2020



Egresos 2020

Remuneraciones Normales Y Sep 956.259.005 

Crédito Reconstrucción 127.575.315 

Finiquitos 75.178.896 

Becas Y Descuentos Colegiatura 21.900.000 

Gastos Pedagógicos (PME) 97.813.953 

Gastos Mantención 18.616.230 

Seguro Edificio 3.174.521 

Sala Cuna 4.753.200 

Capacitaciones 9.305.230 

Arriendos 23.892.632 

Honorarios 6.660.100 

Gastos Generales 7.084.520 

Artículos De Aseo Y Desinfección 13.379.003 

Energía Eléctrica 6.245.201 

Agua 6.782.345 

Gas 45.200 

Total Egresos Anuales 1.378.665.351 




