
CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

1.- Antecedentes Generales

Establecimiento: Colegio Santa María N°128 de Ovalle

Dirección: Miguel Aguirre #644 Ovalle

Fono: 053-2623178 (Casa Central) 
           053-2637351 (Sede Básica) 
           053-2627997 (Sede Yungay)

Ámbito Educacional:  

• Educación Pre-Básica
• Educación Básica
• Educación Media

Funcionarios:

• 1 Director Académico
• 2 Jefes Técnicos (Pre-básica -  Básica y Media)
• 2 Inspectorías Generales (Pre-básica -  Básica y Media)
• 71 Docentes
• 62 Asistentes de la Educación

2.- Indicadores de Eficiencia Interna

Matrícula

• Matrícula Inicial al 02 de marzo de 2018: 1609 estudiantes

• Altas: 18 estudiantes 

• Bajas: 08 estudiantes 

• Matrícula final al 22 de diciembre 2016: 1.629 estudiantes

1
CRECER CON FE, TRADICIÓN Y EXCELENCIA



Promoción

• Jardín Nivel medio a Kinder: 100 % promovidos (252 estudiantes)
• Básica de 1° a  8° Básico:  98% promovidos         (890 alumnos promovidos de un total de 908)
• Media de 1° a 4° Medio: 97,77% promovidos     (432 alumnos promovidos de un total de 442)
• Colegio: 97,92% promovidos  (1322 alumnos promovidos de un total de 1350)

Asistencia

• Pre-Básica: 95,53%                                        
• Básica de 1° a  8° Básico: 95,31%
• Media de 1° Medio a 4°  Medio: 95,41%
• Promedio colegio: 95.41%

3.- Análisis Resultados Procesos de Aprendizaje

a) Resultados Mediciones Externas

Prueba de Selección Universitaria – Proceso Admisión 2019
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Tendencia PSU úl6mos siete años

Lenguaje MatemáBca Historia Ciencia
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Inserción efec6va en la Educación Superior
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         (Fuente: Demre 2019 y Orientación Vocacional)



FORTALEZAS A DESTACAR

� En función del objeBvo insBtucional, el porcentaje de estudiantes que efecBvamente se inserta en la educación

superior manBene una proporción adecuada.

DESAFÍOS

� Es un  desaHo fortalecer  la cultura  insBtucional  de inserción en la  educación superior vía  sistema único  de

admisión establecido por el CRUCH, dado que de esta manera, en la mayor parte de la comunidad habrá foco en

alto rendimiento PSU.

� A su vez, es un desaHo estrechar brechas entre los procesos insBtucionales de evaluación y los sistemas de

selección universitaria, en términos de formato, estructura y dificultad.

� Por otra  parte,  se  comprende como un desaHo la necesidad de diseñar,  acompañar  y evaluar procesos de

orientación conducentes a la inserción en la educación superior.

Indicadores de Desarrollo Personal y Social  
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3.- Análisis Resultados Procesos de Aprendizaje

Evaluación Progresiva  

Primera medición, 26 de Abril de 2018

A inicios del año, los estudiantes del establecimiento demostraron un 98,42 % de logro promedio en la comprensión 

de lectura de oraciones y un 70,21 % de logro promedio en la comprensión de lectura de textos.

5
CRECER CON FE, TRADICIÓN Y EXCELENCIA



Segunda medición, 18 de Agosto de 2018

En ese momento del año, los estudiantes de 2° básico del establecimiento tuvieron un   76,19 %  de logro promedio en

las preguntas que evalúan la habilidad Localizar. Además, presentaron un   66,33 %  de logro promedio en las 

preguntas que evalúan la habilidad Interpretar y relacionar y un   31,7 %   de logro promedio en las preguntas que 

evalúan la habilidad Reflexionar.
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Tercera medición, 20 de Diciembre de 2018

En este úl6mo momento del año 2018, los estudiantes de 2° básico del establecimiento tuvieron un  70,99 %  de logro

promedio en las preguntas que evalúan la habilidad Localizar. Además, presentaron un   72,14 %  de logro promedio

en las preguntas que evalúan la habilidad Interpretar y relacionar y un   38,07 %   de logro promedio en las preguntas

que evalúan la habilidad Reflexionar.
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FORTALEZAS A DESTACAR

� Nuestro Colegio conBnúa parBcipando de este tercer año de aplicación de la Evaluación Progresiva de la Agencia

de Calidad de la Educación, el  cual  consideramos relevante para nuestros  estudiantes como experiencia  de

aprendizaje y como insumo para nuestros procesos de mejora.

� A parBr de la segunda medición, se aplicaron estrategias para fortalecer los aprendizajes de tal forma que en el

tercer  monitoreo  aumentamos  6  puntos  porcentuales  en  la  habilidad  Interpretar  y  relacionar  y  8  puntos

porcentuales en la habilidad reflexionar.

� Logramos el 99% promedio de parBcipación en los tres momentos de la evaluación progresiva.

DESAFÍOS

� Apropiarnos del proceso y sus ajustes es una tarea a fortalecer puesto que para las tres mediciones cambiaron

las habilidades y la complejidad y extensión de los textos de cada etapa.

� Lograr el 100% de parBcipación de nuestros alumnos en el proceso. 

La medición inicial  del  anterior proceso no es  comparable a ninguno de los otras  etapas,  puesto que las

habilidades señaladas fueron reemplazadas por niveles de logro y cada uno de ellos representa muchas más

competencias en comprensión lectora según los informes de agencia de calidad.

8
CRECER CON FE, TRADICIÓN Y EXCELENCIA



c)  Pruebas SIMCE: 

• Rendidas en período 2016 – Resultados en 2017

FORTALEZAS A DESTACAR

� En  4°  básico,  en  comprensión  lectora  y  matemáBca,  nuestro  colegio  está  ubicado  en  el  segmento  alto,

destacándose a nivel provincial y comunal.

� En 8°  básico  y 2°  medio  se manBenen los  resultados destacados en relación a la variable  del  Grupo Socio

Económico (GSE)

� El logro de estos resultados,  implica que la gran mayoría de nuestros estudiantes se encuentra en el  Nivel

Adecuado según los Estándares de Aprendizaje.  

� En Ciencias, el puntaje obtenido supera en 8 puntos al promedio nacional en esta evaluación, con el cual alcanza

el primer lugar a nivel comunal entre los establecimientos parBculares subvencionados.
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Curso Asignatura Puntaje
2017

Variación
respecto

GSE similar

4°
básico

Comprensión de Lectura 288 ● 3
Medio alto

Matemá6ca 276 ● -1
Medio alto

8°
básico

Comprensión de Lectura 279 ↑ 19
Medio alto

Matemá6ca 307 ↑ 25
Medio alto

Ciencias 301 ↑ 25
Medio alto

II°
medio

Comprensión de Lectura 304 ↑ 41
Medio

Matemá6ca 336 ↑ 53
Medio

Historia 294 ↑ 32
Medio



DESAFÍOS

� Diseñar estrategias para aumentar resultados en 4° básico matemáBca y lenguaje, logrando obtener resultados

acordes al promedio del nivel socioeconómico medio alto y con una distribución de niveles de logro sobre un

80% de estudiantes en los niveles adecuados.

� Fortalecer las estrategias que han permiBdo tendencia hacia el alza, en las diferentes mediciones destacadas.

� Aumentar en nuestros estudiantes los niveles adecuados en cuanto a los estándares de aprendizaje, a través de

la integralidad y la significancia del aprendizaje.

d) Resultados académicos – Promedios – Análisis de resultados internos de aprendizaje.

� Enseñanza Básica (1° a 6° básico)

En términos generales, en relación con los logros académicos de nuestros estudiantes, podemos apreciar que se

manifiesta un desempeño adecuado (entre 6,0 y 6,1) en todos los niveles, promediando en definiBva un 6,1.

La  proyección  para  este  2018,  en  relación  con  resultados  académicos,  se  orienta  hacia  la  mejora  de  los

resultados, fortaleciendo los porcentajes de logro en nuestros estudiantes y afianzando altos resultados académicos.
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� Enseñanza media (7° básico a 4° medio)
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ENSEÑANZA MEDIA 2018

Los resultados académicos de nuestros estudiantes en Casa Central, oscilan en sus promedios generales por

curso, entre el 5,6 y el 6,1 promediando 5,8 en todo el ciclo de 7° básico a 4° medio.

Este  resultado general  puede desglosarse,  en primer término,  en resultados  generales  para  7°  y  8°  básico,

promediando esos seis cursos un registro de 5,8; mientras que en enseñanza media este alcanza el 5,9. En segundo

lugar, se considera relevante destacar el aumento de los logros en los resultados obtenidos desde que inician el ciclo en

Casa Central, hasta que lo concluyen al egresar en 4° medio.

Proyectamos para este 2019, mejorar los resultados académicos en todos los niveles de manera consistente con

las mediciones estandarizadas, SIMCE y PSU. Para lo cual se fortalecerán los procesos de aprendizaje por medio de

innovaciones en gesBón de aula y rigor académico.
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3.- Resultados y/o Par6cipación de academias

Resumen de par6cipación y asistencia de talleres APEC 

Periodo de Abril  a  Noviembre año 2018 
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LOGROS MÁS REPRESENTATIVOS DE LOS TALLERES 2018
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES TALLERES 2018
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4.-Programa de Integración Escolar

El Programa de Integración Escolar, es una estrategia de apoyo y colaboración para el logro de los aprendizajes

esperados  de todos los alumnos y alumnas, donde la intervención del docente de Educación Diferencial en el 

aula inclusiva se hace primordial, encargándose de generar estrategias de apoyo a los docentes de aula e 

intervenir frente a las necesidades educaBvas presentes en el grupo curso. 

Todas las estrategias generadas para el trabajo en aula inclusiva, se realizan de forma conjunta entre equipos 

de aula, los que están compuestos por los docentes de asignatura y su respecBvo profesional de Educación 

Diferencial, además del apoyo de la fonoaudióloga y/ psicóloga en las situaciones en que ello lo requiera, todo 

esto realizado en un horario de trabajo colaboraBvo, que pretende buscar las mejores herramientas para el 

logro de los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, independiente de su diagnósBco o caracterísBcas 

personales, basándose en la normaBva vigente del Ministerio de educación.

Durante el período escolar 2018, bajo las normas esBpuladas en el decreto supremo n°170 se ha generado un 

apoyo especializado a un total de 217 estudiantes, de los cuales:

� 83  alumnos con Necesidades EducaBva derivada de Dificultades específica de aprendizaje 

� 70 alumnos con Necesidades EducaBva derivada de un Trastorno del Lenguaje

� 57 alumnos con Necesidades EducaBva derivada de un Déficit Atencional

� 7 alumnos con Necesidades educaBvas Permanentes

El equipo de trabajo fue liderado por una dupla de coordinación, quienes organizaban el trabajo de 10 

docentes de Educación Diferenciales, una profesional fonoaudióloga y una profesional psicóloga, quienes 

centraron sus apoyos en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación; MatemáBca e Historia GeograHa; 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

El proceso de reevaluación 2018 concluyó con los siguientes resultados:

� 15 alumnos egresan del Programa de Integración, por haber finalizado sus estudios de enseñanza 

media

� 28 alumnos reciben el egreso Psicopedagógico luego de haber superado su necesidad educaBva

� 174 alumnos conBnúan en Programa de Integración Escolar para recibir apoyos el 2019.

Para el año 2019, el Programa de Integración Escolar conBnúa con la cobertura de cursos integrados, logrando

que todos los niveles del colegio, desde pre kínder a cuarto año medio, reciban apoyo de los profesionales del 

PIE. 
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5.- Campañas solidarias:

5.- Campañas solidarias:
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Nuestro Comunidad Mariana ha hecho realidad como ya es tradición su espíritu solidario, a través de disBntas 

acciones de beneficencia interna, así como también en la parBcipación de campañas oficiales, tales como:

� Fundación nuestros hijos (niños del cáncer a nivel nacional).

� Ayuda inmigrantes a través de la Parroquial  San Vicente Ferrer.

� Fundación María Ayuda, Hogar de niños desprotegidos de Ovalle.

� “Un techo para Chile” colecta a nivel nacional.

� Hogar de Ancianos de Ovalle “Club de Leones”.

� Hogar de Cristo Ovalle.

� “Gota de Leche” Alimentación a niños y jóvenes desprotegidos de Ovalle.

� COANIL nacional.

� Familias Marianas de escasos recursos.

� Hogar de redes La Serena, atención a niñas desprotegidas.

� Teletón 2018: Campaña en la cual nuestros funcionarios y principalmente nuestros estudiantes y sus 

familias entregaron  un monto de $ 4.783.880, lo cual nos hace senBr muy orgulloso, sobre todo al ser 

ésta una iniciaBva que se ha transformado en una hermosa tradición en nuestro colegio.

6.- Ac6vidades de funcionamiento CRA 2018
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Enseñanza Media 

� Durante el año 2017 las acciones estuvieron enfocadas a entregar soporte académico a los alumnos 
para desarrollar tareas. Esto se explicitó en orientación en la invesBgación, apoyo y revisión de los 
productos elaborados por los alumnos.

� Se propició la modificación de la percepción del alumno respecto del lugar, para converBrlo 
paulaBnamente en un espacio más amigable y cercano. Actualmente el CRA es un lugar de encuentro 
para nuestros niños y niñas.

� El uso obligatorio del Carné de Biblioteca se cumplió a cabalidad, actualizando los Registros de alumnos y 

profesores.

� En el Mes de Diciembre se realizó la Feria del Libro Usado, que tenía como objeBvo el moBvar al intercambio de 

libros y videos. Dado el éxito de la experiencia, se espera repeBr a lo menos una vez por semestre.

Enseñanza Básica – Pre básica 

Como todos los años en CRA, el año 2018  se realizó diversas acBvidades con el fin de moBvar y promover en nuestros 

alumnos el gusto por la literatura, el mundo del teatro y de las letras. 

A conBnuación un detalle con lo más destacado de nuestro 2018…

� Conteo, selección y distribución de textos escolares (marzo)

� Inauguración CRA y celebración día del libro (abril)

Se da comienzo al año escolar con un acto en el que se presenta una adaptación de la obra “Ricitos de oro”, en

el cual se invita a los alumnos a adentrarse en el mundo de los libros, en esta ocasión también se presenta una

innovación, el  CRA móvil.

� Presentación CRA móvil (abril)

Con el afán de acercarnos aún más a nuestros pequeños lectores, creamos el CRA móvil, que consiste en un

mueble con ruedas, el cual conBene un sinHn de libros de disBntas temáBcas que deambula por los pasillos del

colegio para que los alumnos y alumnas puedan acceder fácilmente a ellos.

Éste CRA móvil está administrado por un grupo de alumnas de 6º básico quiénes Benen la misión de ayudar en la

lectura a sus compañeros más pequeños y de paso resguardar el buen uso de los materiales.

� Apoyo primero básico/ show de las letras ( segundo semestre)

Este año al equipo CRA le correspondió realizar las presentaciones de letras para los primeros básicos, con

variadas ruBnas teatrales y audiovisuales  se prepararon las presentaciones que son el primer acercamiento de

los alumnos a la lectoescritura.

� Apoyo sede pre- básica/ convivencia escolar (agosto)
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Durante el  mes de agosto se realizaron presentaciones a los alumnos de pre básica  cuya temáBca estaba

enfocada a abordar situaciones de convivencia escolar, como la No violencia y el buen trato.

� Muestra i6nerante teatrillo de papel. ( durante el año)

Se visita  las  salas  con una muestra  de kamishibai,  teatro  de papel  iBnerante,  se  presenta con una  música

adecuada  al  cuento  que  se  lee,  acompañado  de   música  y  posteriormente  de  la  moBvación  a  la  lectura

presentando textos novedosos que se encuentran en CRA para invitar a los alumnos a solicitarlos.

� Organización fes6val Mariano de volan6nes (sep6embre)

Se moBva a los alumnos en la creación de volanBnes bajo la temáBca de la inmigración  se recepcionan los

volanBnes y luego se realiza la premiación.

� Organización acto 18 de sep6embre. (sep6embre)

Creación de guión, coordinación ensayos y comisiones.

� Animación a la lectura en aula y en CRA.

Permanente moBvación en sala y CRA  a parBr de la lectura de un texto.

AcBvidades diarias 

� Recepción y distribución de textos escolares.

� Atención de cursos, según horario, bajo registro con firma del docente en libro de asistencia.

� Atención alumnos y docentes en recreos.

� Apoyo PIE.

� Entrega material didácBco por requerimiento docente.

� Apoyo en celebraciones de carácter insBtucional como día de la familia,  aniversario, fiestas patrias, etc.

Para todas estas acBvidades se cuenta con el apoyo del encargado CRA, entre las labores que realiza están:

• La atención permanente de alumnos en recreos y durante las horas de clase, animándolos a la lectura.

• Presentaciones  teatrales  de  carácter  lúdico  en  disBntas  ocasiones  como  presentaciones  de  letra  primero

básico o actos de CRA.

• Animación a la lectura iBnerante en salas representando a un personaje para invitar a visitar el CRA en diversas

ocasiones.
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7. Evaluación de resultados académicos - Agencia de la Calidad de la Educación 

Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación

Categoría de desempeño 2018

Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera la distribución de los
estudiantes en los Niveles de Aprendizaje. Los indicadores de desarrollo personal y social, los resultados de las pruebas
SIMCE y su progreso en las úlBmas tres o dos mediciones según corresponde para cada nivel.

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la mejora conBnua de
los  establecimientos  y  arBcular  el  trabajo  del  sistema  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  (SAC).  Esta  categoriza  el
desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio Bajo, Insuficiente.

Enseñanza  Básica:  La categoría  de desempeño  de  nuestro  establecimiento  es  DESEMPEÑO ALTO,  esta  categoría
agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obBenen resultados que sobresalen respecto de lo esperado.
(Agencia de la Calidad de la Educación, 2018)

Enseñanza Media: La categoría de desempeño de nuestro establecimiento en esta etapa de marcha blanca por parte de
la  Agencia  de  la  Calidad  de  la  Educación  es  DESEMPEÑO  ALTO.  Lo  que  determina  que  los  resultados  educaBvos
sobresalen respecto de lo esperado, de acuerdo a las disBntas dimensiones evaluadas en este proceso.
(Agencia de la Calidad de la Educación, 2018)

8.- Excelencia Académica (SNED)

  SNED  es  la  sigla  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Desempeño  de  los  establecimientos  educacionales
subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de 1980. Los establecimientos mejor evaluados por
este Sistema se hacen acreedores, por dos años. De acuerdo a la normaBva vigente, se calcula un índice de desempeño
SNED a parBr de la medición de 6 factores, para cada establecimiento:

• EFECTIVIDAD: consiste en el resultado educaBvo obtenido por el establecimiento en relación con la población 
atendida. Se mide a través del promedio SIMCE en todos los subsectores de aprendizaje. Ponderación del 37% 
en el índice SNED.

• SUPERACIÓN: corresponde a las diferencias de logro obtenidos en el Bempo por el establecimiento educacional.
Se mide a través de la diferencia promedio SIMCE en todos los subsectores de aprendizaje. Ponderación del 28%
en el índice SNED.

• INICIATIVA: indicadores que obedecen a la capacidad para incorporar innovaciones educaBvas y comprometer 
el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico. Ponderación del 6% en el índice SNED.
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• MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: 
se considera en su medición la clasificación del establecimiento en el Sistema de Inspección de Subvenciones y el
cumplimiento con los procesos estadísBcos demandados por el Ministerio de Educación tales como Matrícula, 
Idoneidad Docente, Actas de Rendimiento. Ponderación del 2% en el índice SNED.

• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: indicadores que miden el grado de accesibilidad y permanencia de la 
población escolar en el establecimiento educacional y la integración de grupos con dificultades de aprendizaje. 
Ponderación del 22% en el índice SNED.

• INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN de profesores, padres y apoderados en el proyecto educaBvo del 
establecimiento. Ponderación del 5% en el índice SNED.

EL 06 de marzo del 2018, nuestro Colegio es seleccionado y por consecuencia se adjudica el 100% de la Subvención 
Nacional por DESEMPEÑO DE EXCELENCIA para los bienios 2018 – 2019 

9. Orientación Vocacional

Nuestro  propósito  está  centrado  fundamentalmente  en  acompañar  a  nuestros  estudiantes  a  insertarse
exitosamente en la educación superior. ObjeBvo que permite, desde temprana edad, que nuestros estudiantes tengan la
posibilidad de escoger una alternaBva académica acorde a sus intereses y vocaciones. Todos y cada uno de los esfuerzos
se movilizan bajo esta premisa, focalizándose específicamente en algunas acBvidades que mencionamos a conBnuación.

� Acompañamiento en procesos de preparación SIMCE y PSU.
� GesBón Docente y DirecBva bajo el fortalecimiento permanente de una Cultura de Altas ExpectaBvas.
� Acompañamiento individual a alumnos de 4° medio, por parte de Orientador Vocacional.
� Acompañamiento individual a alumnos de 2° medio para la elección de su plan de estudios diferenciados.
� Charlas informaBvas y moBvacionales por parte de Orientador vocacional.
� Charlas informaBvas dirigidas y lideradas por Dirección y UTP.
� Visitas a ferias vocacionales.
� Visita a Universidades estatales de presBgio.
� Consejos de curso centrados en la vocación, las habilidades y acBtudes de nuestros estudiantes.

Pese a que durante este primer año de ejecución no se logró concretar charlas de ex alumnos como se había propuesto 
en un principio, la experiencia obtenida sobre la gesBón de los Bempos nos permiBrá poder realizar estas acBvidades 
donde nuestros estudiantes podrán conocer por medio de sus pares más cercanos, cómo y cuáles han sido los esfuerzos 
que han debido realizar para poder concretar, tanto su permanencia en la educación superior, como la carrera de 
elección. 

Este  año  2017  nuestros  ya  tradicionales  viajes  vocacionales  se  realizaron  a  la  Región  Metropolitana,  Región  de
Valparaíso y región de Coquimbo, avanzando de ésta manera hacia una mayor cobertura respecto de las Universidades
de mayor acceso de nuestros jóvenes egresados en los úlBmos años. Todo esto gracias al financiamiento principalmente
de la Sociedad Sostenedora Santa María, así  como también un aporte del  Centro General de Padres y Apoderados,
nuestros niños y sus familias.
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� 1° Medio
• Universidad Católica de Chile “Expo Novato UC”
• Universidad SanBago de Chile “USACH”

� 2° Medio
• Universidad de Playa Ancha “UPLA”
• Universidad Técnico Federico Santa María 

� 3° Medio
• PonBficia Universidad Católica de Valparaíso
• Universidad de Valparaíso

� 4° Medio
• PonBficia Universidad Católica de Valparaíso
• Universidad de Valparaíso
• Universidad de La Serena
• Universidad Católica del Norte (Coquimbo)
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10.  Eventos importantes a nivel ins6tucional 

Desde la convicción de que a través de la formación en valores,  el  fortalecimiento del senBdo idenBtario  y el
compromiso que se desprende de ello, es que consideramos un pilar fundamental para el desarrollo de los aprendizajes
en cada uno de nuestros estudiantes, la parBcipación masiva, acBva y sostenida de toda nuestra comunidad en los
eventos que para nuestra insBtución son fundamentales de celebrar, tales como: Semana Santa, Día de la Familia, Día
del Alumno, Día del Profesor, Aniversario de nuestro Colegio y Fiestas Patrias.

Semana Santa
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Día de la Familia

Día del alumno
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Aniversario
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Fiestas Patrias 
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Día del profesor
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11. Calendario Escolar 2018

Inicio de año escolar:

- Lunes 05 de marzo

Ingresos: 

- Equipo DirecBvo: lunes 26 de febrero.
- Docentes: jueves 01 de marzo.
- Estudiantes: lunes 05 de marzo.

Fin del año escolar:

- Miércoles 19 de diciembre.

Organización del calendario escolar:

- 40 semanas.

Régimen:

- Semestral

Duración de cada semestre:

- 1° semestre: lunes 05 de marzo al viernes 06 de julio.
- 2° semestre: lunes 23 de julio miércoles 19 de diciembre.

Recuperación de clases

- Lunes 30 de abril en extensión de jornadas de lunes 26 a jueves 29 de marzo.
- Viernes 21 de sepBembre en extensión de jornadas de martes 03 a jueves 05 de julio.
- Jueves 20 de sepBembre por sábado 15 de sepBembre.

Receso por Fiestas Patrias

- Desde lunes 17 a viernes 21 de sepBembre.

Plan de Estudio

- 1.444 hrs. Educación Básica (1° a 8°)
- 1.596 hrs. Educación Media (I° y II° medio)
- 40 semanas Educación Parvularia.
- 40 semanas Educación media (III° y IV° medio)

Extensiones de jornadas

- 26 al 29 de marzo.
- 03 al 05 de julio.

Cierre del año lec6vo cuartos medios

- Dos semanas previas a la rendición de la PSU.
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12. Consejo Escolar 

ConsBtuido el lunes 28 de marzo de 2018 y conformado por los siguientes 

1.- Jaime Rojas Briceño Director – Presidente del Consejo

2.- Marcela Camposano Ibarra Representante de la Sostenedora

3.- Oriel Araya Muñoz Representante Docente

4.- Fernando Vega Ossandón Representante de Asistentes de la Educación

5.- MarVn Castro Rivera Presidente de Centro de Alumnos

6.- Paola Milla Alfaro Representante  del Centro de Padres

El consejo escolar funcionó de acuerdo a la normaBva vigente y fue informado del quehacer escolar, se recibieron
las sugerencias.

Se trabajó a través de un programa consBtuido por cuatro sesiones: 28 de marzo, 30 de mayo, 25 de sepBembre  y 0
17 de diciembre . Las temáBcas fueron las siguientes.

� Resultados académicos: Simce , PSU.
� Informe Técnico de evaluación anual PIE
� Análisis de PEI. 
� Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2018
� Reglamento de Evaluación y promoción 2018.
� Calendario escolar 2018-2019.
� Cuenta Pública 2017.
� Academias insBtucionales: resultados y proyecciones.
� Celebraciones InsBtucionales – Plan de formación Integral.
� Análisis de Rendimiento Escolar y Convivencia (Semestral) 
�  LEY Inclusión 20.845 – Nuestro contexto y normaBva  
� Análisis de información – Agencia de la Calidad de la Educación
� Resultados de Fiscalización Superintendencia.
� Plan de GesBón Integrado “Convivencia Escolar y Escuela Segura”
� Aniversario.
� Proyecciones generales 2018-2019
� Análisis de Estado Financiero – Fundación.
� PEI – Pirámide estructural PEI  
� PME – SEP 2018- 2019 (Fases estratégica ,  Fase anual y Evaluación)
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13.- Informe Financiero
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14.- Líneas de acción 2018 – 2019 Ges6ón Direc6va
38
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a. Respecto  de  nuestra  GesBón  Pedagógica,  las  líneas  de  acción  nos  condujeron  hacia  la  reformulación
permanente  de nuestro  PEI  y  su vínculo  y/o complemento con el  PME – SEP  en  base a  los  lineamientos
entregados por nuestro contexto,  así  mismo consideramos como eje central  nuestros sellos educaBvos que
sosBenen las líneas estratégicas de nuestro PEI.

b. NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO ha dado los primeros pasos en una línea moderna de ges6ón, donde el foco de
sus procesos están centrados íntegramente en el aula, lo cual nos ha hecho profundizar la mirada en la gesBón
docente en la sala de clases, con una cobertura del 100%  desde pre kínder a 4° medio, en acompañamiento
docente  en  sistema  de  coaching,  con  una  mirada  especializada  y  resultante  de  un  proceso  formal  de
capacitación conBnua, a través de la potenciadora educacional APTUS CHILE. 

Lo que buscamos es:

 Agudizar la mirada en el aula, a través de la construcción de un modelo de observación y retroalimentación
usado en Aptus y Uncommon Schools, el cual Bene como foco el desarrollo profesional de cada uno de los
miembros del equipo docente. Este modelo contempla observaciones de aula semanales de 15 minutos por
cada docente y una retroalimentación estructurada:

1.- Potenciar expectaBvas de comportamiento y aprendizaje de los estudiantes (cultura escolar). Esta es un área
en la cual se pone énfasis, dado que es el establecimiento quien debe diseñar planes y acciones que transmitan
altas expectaBvas en relación con la educación de la atención, ru6nas dentro del aula, aprovechamiento del
Bempo y, sobre todo, la manera como se relacionan los estudiantes entre sí y con el aprendizaje. Todo esto en
directa relación con las propuestas pedagógicas de los docentes.

2.- Analizar datos con fines pedagógicos dentro y fuera del aula. El uso de datos es la única manera de tomar
decisiones  de  manera  informada  y  oportuna,  por  lo  que  se  trabaja  en  conjunto  con  los  direcBvos  en  la
recolección de datos relevantes de aprendizaje de los alumnos, su análisis y el diseño de planes remediales.

c. EN PRE BÁSICA, hemos acompañado la ges6ón de aula, a través de un coaching especializado en la generación

de un ambiente propicio para el aprendizaje significaBvo de todos y cada uno de nuestros estudiantes.

 Buscamos Implementar una metodología integral en concordancia con las bases curriculares de la educación

parvulario;  potenciando el  desarrollo personal y  social  y  las  habilidades de pensamiento necesarias  para la

iniciación de la lectura y escritura, la resolución de problemas y el concepto de número. Esta metodología releva

un  CLIMA DE  BIENESTAR y  uBliza  estrategias  de aprendizaje  basadas en el  juego  y  en  el  uso  de  material

concreto, donde el niño Bene una parBcipación acBva dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sistema

de acompañamiento en formato coaching desde el equipo direc6vo y asesoría en terreno de la potenciadora

educacional APTUS CHILE el cual se proyecta también para este año 2019.
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d. DesaHo 2019 , Desde 4° básico a 8° básico estandarización de nuestras planificaciones curriculares y diseño de

clases, con foco en el logro de resultados de alto desempeño de todos nuestros estudiantes, en Matemá6ca y

Lenguaje  , todo esto a través de la gesBón de aula propuesta por la potenciadora educacional APTUS CHILE y

acompañada por metodología de coaching del equipo direc6vo.

e. Hemos acompañado la  GESTIÓN DOCENTE EN AULA EN MATEMÁTICA DE 1° A 3° BÁSICO en una didácBca

general  que permite avanzar  en el  manejo de la gesBón de aula y  la  aplicación de las  planificaciones para

aprovechar  al  máximo  cada  momento  en  el  desarrollo  cogniBvo  de  los  estudiantes  (rigor  académico).

Desarrollar algunos aspectos de la  metodología propia de la asignatura alineada a las bases curriculares en

vigencia. Los aspectos más importantes son instalar el trabajo con la metodología  COPISI (concreto, pictórico,

simbólico)  e  incorporar  en las  clases  el  trabajo de las  cuatro habilidades matemáBcas,  resolver  problemas,

modelar, representar y argumentar. Todo esto a través del acompañamiento modalidad  coaching del equipo

direc6vo y la asesoría en terreno de la potenciadora educacional Aptus Chile, nuestro desaXo para el 2019 será

avanzar hacia la asignatura de lenguaje 

f. DesaHo para el año 2019, desde la gesBón direcBva la formalización de coordinación curricular a través de

JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS con especial énfasis en el diseño, acompañamiento y retroalimentación de

procesos pedagógicos orientado hacia la búsqueda de resultados de alto desempeño a nivel interno y externo,

CON ESPECIAL ÉNFASIS EN PSU y SIMCE.

g. Facilitamos la inserción efec6va de nuestros estudiantes en la educación superior, avanzando hacia procesos
que  nos  aseguren  su  permanencia,  es  así  como  nuestro  proceso  2018  nos  presenta  un  77%  de  nuestra
generación 2018 en etapa de inserción en la Educación Superior.

h. Fundamental ha sido la orientación vocacional implícita en cada uno de nuestros procesos, el cual se fortalecido
a través de acciones concretas en un plan regular de formación vocacional liderada por el equipo direcBvo, el
psicólogo,  orientador vocacional y los docentes jefes de cursos. Nuestros viajes de estudios consolidando una
amplia cobertura, al considerar universidades de la región metropolitana, Coquimbo y Valparaíso. 

i. ConBnuamos con las más altas expectaBvas con respecto a los resultados académicos de nuestros estudiantes

en cada una de las áreas de desarrollo, enfaBzando en el aumento del rendimiento escolar en coherencia con las

evaluaciones externas, teniendo como consecuencia, un alto desempeño en cada una de las acBvidades que se

organizan como insBtución y/o aquellas en las que el establecimiento parBcipa, reflejándose finalmente todo

esto, en el SIMCE, donde no tan solo tuvimos altos estándares en la distribución de los niveles de logros, sino

que además resultados destacados a nivel provincial, comunal y regional. En esta misma línea destacan con

resultados ampliamente superiores a nuestro nivel socioeconómico, aquellos referentes a los indicadores de

desarrollo personal y social, evaluados en la evaluación SIMCE 2017, lo que corroborá la importancia que se le

entrega desde nuestra gesBón al desarrollo integral de nuestros estudiantes.

j. Considerando que cada uno de nuestros estudiantes posee caracterísBcas individuales diferentes, y por lo tanto
nuestra oferta debe dar cuenta de los intereses de nuestros estudiantes, instancias en las cuales dependiendo
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de  sus  capacidades  y  caracterísBcas  pudieron  seleccionar  y  de  manera  efecBva  parBcipar  en  disBntas
acBvidades,  uBlizando  de  manera  beneficiosa,  organizada  y  eficiente  su  Bempo  libre,  con  el  fin  de
proporcionarles las posibilidades de potenciar, de forma voluntaria y responsable, sus habilidades y capacidades
Hsicas  y  arXsBcas,  las  cuales  finalmente  contribuyeron a  una formación integral,  que abordó valores  y  los
preparó para la vida. Vital para el desarrollo de esta dimensión, fue el funcionamiento efecBvo de nuestras
academias y la parBcipación masiva y efecBva de nuestros estudiantes y la comunidad en general, en nuestras
celebraciones ins6tucionales.

k. Fortalecimiento de la relación familia – colegio, mediante procesos formales de comunicación: 
              ParBcipación acBva de nuestros padres y apoderados en

• Reuniones de apoderados informaBvas del estado de avance de nuestros procesos.
• Atención individual de apoderados (voluntarias o citadas) para el análisis especifico del estudiante hacia logro de

sus metas y objeBvos.
• Talleres para padres y apoderados: apoyo fundamental hacia la construcción de objeBvos mancomunados con

foco en el bien superior del estudiante.
• ParBcipación  efecBva  en  nuestras  celebraciones  insBtucionales  y/o  cualquier  acBvidad  que  fortalezca  la

dimensión integral de nuestros niños y niñas.
• ParBcipación, a través de su representación en los consejos escolares que se realizaron de manera regular.
• Trabajo  mancomunado entre  la  gesBón direcBva,  representación de padres y  apoderados (CGPA)  y toda la

comunidad educaBva, dando muestras claras de trabajo mancomunado y de alineamiento en la búsqueda de
nuestros ObjeBvos InsBtucionales, mediante la planificación de acBvidades hacia el desarrollo de la formación
integral de nuestros estudiantes, viajes vocacionales, charlas exposiBvas, muestras culturales y de recreación
fueron algunas evidencias concretas de la mancomunión de nuestros intereses.

l. Nuestro  espíritu  solidario  se  hiso  presente  con la  parBcipación  acBva  de  toda  la  comunidad  educaBva  en
disBntas  campañas  solidarias,  a  nivel  interno  como  externo,  donde  se  reflejó  el  senBdo  de  familia  que
tradicionalmente nos caracteriza.

m. Fortalecimiento  del  clima  y  la  convivencia  escolar,  insertos  en  todos  y  cada  uno  de  nuestros  procesos  y
formalizado a través de un plan regular de gesBón de convivencia escolar, así como también la funcionalidad de
nuestros reglamentos, con énfasis, siempre, en el bien superior de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Las acciones concretas que se han ejecutados, centradas en los estudiantes y en nuestros funcionarios, tales
como jornadas  de  recreación  y/o  relajación  en  momentos  de  quiebres  de  la  ruBna diaria  han marcado  la
diferencia este año 2018 y con proyecciones 2019.

n. Grandes esfuerzos ha significado mantener y mejorar los índices de aprobación y de asistencia de nuestros
niños, niñas y jóvenes, manteniendo estos en porcentajes que superan el 95% ,siempre con el objeBvo de seguir
mejorando, sin embargo considerando éstos como altos indicadores de eficiencia interna y de sustento base del
logros de todos nuestros objeBvos insBtucionales.

o. Avanzamos  permanente  y  significaBvamente  hacia  la  inclusión,  no  tan  solo  a  través  de  lo  que  hacemos
diariamente en aula con nuestros estudiantes, sino que además a través de acciones concretas, como lo son: El
inicio de Programas de Capacitación Docente y del personal Asistente de la Educación  para aumentar el RaBo de
ParBcipación y Pensamiento de todos nuestros estudiantes, amplia cobertura de un programa de integración
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escolar centrado en la inclusión con atención profesional especializada y en colaboración directa con el trabajo
docente en aula y para todos los estudiantes.

Jaime Alejandro Rojas Briceño
Director
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