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¿Quiénes somos?
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Objetivos y Focos 2020

¿Qué nos mueve?





Principales Focos 2020

1. Acción Social y Comunidad

1. Académico

1. Económico



Foco Social y de 
Comunidad

¿En qué estamos?



1. Foco Social y de Comunidad

- Trabajo conjunto con equipo social del SIEB para llegar a aquellas 
familias que más lo necesitan.

- Mesas quincenales de trabajo con dirección SIEB.

- Iniciativas de Contingencia.

- Plan Juntos + Fácil



1. Foco Social y de Comunidad



- Juntos + Fácil: Bolsa de Trabajo

• El objetivo es brindar una plataforma de trabajo y venta de 
productos y/o servicios para apoyar a nuestra comunidad.
• Apoderados inscritos: 109
• Avisos Tablón: 30
• Avisos en Bolsa: 7

• Iniciativa comenzó en CPMyA 2019.

1. Foco Social y de Comunidad



- Juntos + Fácil: Instagram para 
Emprendedores

• El objetivo principal es poner a disposición de la 
comunidad el Instagram del CPMyA para difundir 
los emprendimientos de los apoderados y 
apoderadas del SIEB.
• Avisos: 38
• Catálogos Especiales: día de la mamá, día del papá, 

fiestas patrias

1. Foco Social y de Comunidad



- Juntos + Fácil: Cafés Virtuales

• Instancias de encuentro con el 
objetivo de levantar inquietudes 
e intereses desde los papás y 
mamás.

• 10 realizados.

1. Foco Social y de Comunidad



- Juntos + Fácil: Martes de 
Encuentro

• A partir del 19 mayo.
• 16 invitados.
• Criterios de temas a tratar.
• Asistencia promedio 70 familias.

1. Foco Social y de Comunidad



- Juntos + Fácil: Canasta Ignaciana

• Este año la ayuda ha sido contínua mediante un depósito 
dependiendo del número de integrantes.

• Presupuesto del CPMyA.

1. Foco Social y de Comunidad



- Juntos + Fácil: Estoy Contigo

• El objetivo es apoyar a aquellas familias de nuestra misma 
comunidad que hoy se encuentran sin ingresos.

• Aportes de la comunidad.

1. Foco Social y de Comunidad



- Otras Iniciativas: Colombianos en el SIEB

• Aportes de la comunidad
• Agradecemos al CASI y a Carolina Carrasco, Andrea Guzmán y María 

José Rojas por su generosidad en esta iniciativa.

1. Foco Social y de Comunidad



- Otras Iniciativas: Vacunación Influenza Complementaria

• Dirigida a alumnos y hermanos/as no cubiertos por ministerio.
• El CPMyA invitó a alumnos con mayores complicaciones económicas con el 

fin de apoyar a nuestra comunidad.

• Realizado en conjunto con la Enfermería del colegio.

• Total Vacunas: 526 dosis

1. Foco Social y de Comunidad



1. Foco Social y de Comunidad

- Otras Iniciativas: Deporte

• Seguimiento talleres de deportes para padres y madres.

• Seguimiento y levantamiento inquietudes ámbito deportivo 
para niños y niñas en modalidad virtual.



- Otras Iniciativas: Próximas Actividades

• Aportes Campaña en ayuda a Fundación Paula Jaraquemada a 
realizarse en conjunto con el CASI y el apoyo del colegio: 5 al 9 de 
Octubre

• Planificación de evento solidario.

• Planificación junto a pastoral familiar y pastoral y cuidado de la 
persona, para la Jornada de Liderazgo Ignaciano: Sábado 10 de 
octubre de 10:30 a 12:30 hrs… por confirmar!

1. Foco Social y de Comunidad



Foco Académico

¿En qué estamos?



2. Foco Académico

- Mesas quincenales de trabajo colaborativo con dirección SIEB.

- Trabajo colaborativo con Dirección Académica en Plan Académico 
2020/21 presentado por el CPMyA (reuniones semanales).

- Mesa de trabajo Plan Retorno.



- Mesa de Trabajo con el Colegio

• Objetivo: Coordinar e informar a la Dirección de los temas 
relacionados con el área académica del Colegio.

• Apoyo en levantamiento información y en evaluación de acciones de mejora, 
• Retroalimentación constante y continua. 
• Canalizar propuestas e inquietudes de apoderados, 
• Solicitar indicadores de resultados históricos y respecto a otros colegios.

2. Foco Académico



- Mesa de Trabajo con el Colegio

• Propuestas realizadas: a raíz de escucha apoderados.

• Plan de contingencia (Abril)
• Matriz de contenidos priorizados: Lenguaje y matemática (abril) 
• Ampliar uso de Classroom para PK a 4to básico.
• Benchmarking de colegios similares en relación a horas de clases (mayo)
• Clases sincrónicas de educación física.
• Imprimir material para primer ciclo.
• Aumentar cantidad y duración de clases sincrónicas y establecer bloques de 

horarios más permanentes.
• Que profesores den mayor feedback a los alumnos.
• Que los alumnos realicen proyectos colaborativos entre ellos.
• Plan de trabajo 2020-2021 (Septiembre) 

2. Foco Académico



- Plan de Trabajo 2020/21

• Aprobación: 11 septiembre 2020
• Líneas de trabajo

• Educación en tiempos de Pandemia
• Cobertura Curricular
• Motivación estudiantes
• Cobertura Estudiantes en modalidad a distancia
• Comunicación con la Comunidad Escolar
• Plan de Retorno

• Temas de Continuidad
• Métrica: SIMCE - PSU/PTU
• Coeducación
• Digital
• Innovación

• Seguimiento: semanal en reunión con Directora Académica.

2. Foco Académico



- Plan de Trabajo 2020/21

2. Foco Académico



- Plan de Trabajo 2020/21

2. Foco Académico



- Plan Retorno

• Mesa de trabajo con todos los actores de la comunidad educativa.

• Emite opinión sobre la propuesta de retorno presentada por el 
colegio.

• 2 reuniones a la fecha / Próxima reunión: jueves 1 de octubre.

2. Foco Académico



- Plan Retorno

• A la fecha se ha llegado a acuerdo en:

• Retorno presencial como lo conocíamos pre pandemia no va a existir hasta 
que no exista remedio o vacuna para COVID-19. 
• Se sugirió cambio de nombre al plan para no generar falsas expectativas.

• Se están diseñando actividades complementarias a las virtuales que es lo 
único donde existe real certeza que continuará. 
• Se solicitó que tenga sentido la asistencia presencial al colegio, que valga la pena “correr 

riesgo”. No existe riesgo cero en relación con las acciones de prevención. 

• Objetivo actividades presenciales: integración, hacer comunidad.
• Se priorizará grupos/generaciones.

2. Foco Académico



Foco Económico

¿En qué estamos?



3. Foco Económico

- Mesas quincenales de trabajo colaborativo con dirección SIEB.

- Búsqueda activa de soluciones para proponer a la dirección del colegio 
con el fin de asegurar el menor impacto posible en los costos totales 
asociados al colegio.

- Licitación para proveedor de uniformes.



3. Foco Económico

- Aranceles y Matrículas

● Solicitud de medidas especiales por 
contingencia (multas e intereses, diferir 
pagos a enero/febrero): Abril 2020

● Carta a Rector y presidente directorio SIEB 
solicitando el congelamiento de arancel y 
matrícula 2021 y pago de matrícula en 
cuotas: Junio 2020



3. Foco Económico

- Licitación de Uniformes

• Objetivos:
• Reducción de Precio de Venta.
• Asegurar estándar de calidad.
• Estandarización de uniforme.

• Agradecemos a Andrea Silva, Paulina Labbé y Cristián Urzúa 
por el apoyo y trabajo puesto en este proyecto.



Desafíos Presupuestario

Todos somos Comunidad



Presupuesto CPMyA 2020

- Todos nuestros recursos se han destinado a financiar las 
diversas iniciativas sociales y de comunidad con el único objetivo 
de apoyar a nuestra comunidad.



Desafíos 
Comunicacionales

Todos somos Comunidad



¿Con qué objetivo llegamos?

- Fortalecer la relación del CPMyA con la comunidad.
- Crear una estructura de comunicación segmentada y coherente.



¿Qué hemos hecho?

- Conceptualización plan Juntos más Fácil
- Sistematización de información Cafés Virtuales
- Alineación gráfica contenidos CPMyA
- Levantamiento y difusión de emprendimientos



¿Cuáles son nuestros desafíos?

- Crear nuevos canales propios del CPMyA
- Generar mayor alcance y desarrollo de contenidos 

en las plataformas digitales.

Y contar con el apoyo de todos como base de la difusión de 
nuestras iniciativas.



Centro de Padres, Madres y Apoderados
Colegio San Ignacio El Bosque


