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I INTRODUCCIÓN 

 

Estimada Comunidad Cervantina, con el objetivo de compartir parte de nuestro 

quehacer y cumplir con el deber que exige la normativa vigente, presento esta cuenta 

pública de la gestión año 2018 del Colegio. 

Resulta necesario partir esta cuenta, recordando aquellos lineamientos básicos que 

nuestro Proyecto Educativo plantea, para gestionar los procesos académicos con los 

cuales nos hemos comprometido. 

Nuestra misión y visión fijan el rumbo, los principios y valores que devienen de ellas y 

son las ideas fuerzas sobre las cuales se planifica y programa todo el proceso. 

 

Misión: Somos un colegio particular subvencionado que ofrece a niños y jóvenes de la 

Región de Atacama la posibilidad de educarse en un ambiente pluralista, de sana 

convivencia escolar, con altos estándares académicos cultivando sólidos principios 

éticos y morales, los cuales constituyen el pilar fundamental de su ingreso a la 

educación superior, la participación responsable en la sociedad y el éxito en los 

proyectos que se propongan en su vida. 

 

Visión: Ser un colegio que mejore continuamente en los resultados de las mediciones 

externas y los procesos organizacionales, respondiendo a los cambios importantes de 

acuerdo con las innovaciones pedagógicas y avances tecnológicos, potenciando la sana 

convivencia de la comunidad escolar y brindando espacios adecuados para el desarrollo 

integral de los alumnos.  

 

La coherencia entre las acciones realizadas y lo enunciado en los dos conceptos 

anteriores, es el indicador fundamental para ponderar el cumplimiento de los objetivos 

formativos del colegio, la pertinencia de los resultados alcanzados debe ser medida con 

ese mismo prisma. Desde esta perspectiva es de donde los invito a evaluar nuestra 

gestión. Nuestra misión nos otorga un sello, y el cumplimiento de ellas nos hace 

consistentes. 

 

 

 

 

 

 



II. Antecedentes Generales:  

2.1. Descripción del Colegio 

 Establecimiento: Colegio Cervantino. 

 Sostenedor: Fundación educacional Cervantino de Copiapó 

 Representante legal: Antonia Ávalos Pezzuolli 

 Rol Base Datos (RBD): 13188-1 

 Dependencia: Colegio Particular Subvencionado con financiamiento 

compartido. 

 Tipo de enseñanza: Educación Parvularia, Básica y Media Humanista Científica. 

 Reconocimiento oficial: Res Exenta Nº 1638 del 30 de noviembre de 2005. 

 Nº de Cursos: 42 

 Directora: Daniela Quijada Ceballos 

 Inspector general: Javier Monardes Tapia 

 Jefa de UTP: Pamela Vargas Espinoza 

 

2.2. Estudiantes 

Durante el año 2018, conformaron la población escolar cervantina 1.190 estudiantes 

distribuidos en 42 cursos, 8 de Educación Preescolar, 30 de Enseñanza Básica y 4 de 

Educación Media. Durante dicho período escolar, 46 estudiantes fueron retirados por 

diversas razones del establecimiento. En consecuencia, 1.144 estudiantes concluyeron 

sus actividades lectivas en nuestras aulas. 

La distribución detallada por curso, nivel, ciclos y tipo de enseñanza se describe en los 

cuadros siguientes. Se incluye también la información de los indicadores de eficiencia 

interna. 

 

Ciclo inicial 

Educación Parvularia: 

 PKA PKB PKC PKD KA KB KC KD 

Matricula  30 30 31 31 34 31 32 31 

Promoción 30 30 31 31 34 31 32 31 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retirados 2 0 2 5 0 0 3 1 

% Asistencia 95% 92,4 92,2 90,4 91,3 94,3 89,5 94 

 

 



Enseñanza Básica 

1° y 2° Enseñanza Básica:  

 1°A 1° B 1° C 1° D 2° A 2°B 2°C 2°D 2° E 

Matricula  27 28 29 25 30 30 30 29 29 

Promoción 27 27 28 25 29 30 29 29 27 

Repitentes 0 1 1 0 1 0 1 0 2 

Retirados 3 1 1 5 0 0 0 1 0 

% Asistencia 94,1 93,9 95,2 91,7 94,8 93,4 93,7 94,6 94,8 

 

3° y 4° Enseñanza Básica:  

 3°A 3° B 3° C 3° D 3° E 4°A 4°B 4°C 4° D 

Matricula 30 31 31 31 30 27 28 29 29 

Promoción 30 31 31 31 30 27 28 28 29 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Retirados 1 0 0 0 0 3 1 0 1 

% Asistencia 94,2 94,7 95,7 93,3 94,5 95,7 94,8 96 94,3 

 

5° y 6° Enseñanza Básica:  

 5°A 5° B 5° C 5° D 6°A 6°B 6°C 

Matricula 29 26 28 29 30 28 27 

Promoción 29 26 28 28 30 28 27 

Repitentes 0 0 0 1 0 0 0 

Retirados 1 3 2 1 0 2 0 

% Asistencia 92,2 96,2 94,7 96,2 96,2 95,4 95,7 

 

7° y 8° Enseñanza Básica:  

 7°A 7° B 7° C 8° A 8°B 

Matricula 24 24 24 29 26 

Promoción 24 24 24 29 26 

Repitentes 0 0 0 0 0 

Retirados 0 1 1 1 0 

% Asistencia 95,7 97,2 93,7 97,7 96,6 

 

 



Enseñanza media 

1° a 4° Enseñanza Básica:  

 1°A 2° A 3° A 4° A 

Matricula  30 22 25 22 

Promoción 30 20 25 21 

Repitentes 0 2 0 0 

Retirados 1 1 1 1 

% Asistencia 96,7 95,6 95,7 96,1 

Total por tipo de enseñanza 

 Párvulo 1ciclo básico 2° ciclo 

básico 

Ens. Media 

Matrícula  250 523 324 99 

Promoción 250 516 323 87 

Repitentes 0 7 1 2 

Retirados 8 17 12 4 

% Asistencia 92,3 94,4 95,6 96,2 

 

2.3 Rendimiento académico  

El porcentaje de promoción del colegio, en 2018, llegó a un 99,1% lo que constituye un 

excelente nivel de indicador de eficiencia interna. 

Los datos de los últimos años están registrados en el cuadro siguiente: 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

% de promoción 94% 99% 97%  99% 
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Se puede observar que desde el 2016 al 2018 se ha mantenido estable el porcentaje de 

alumnos aprobados,  lo que puede interpretarse como un resultado positivo del  trabajo 

pedagógico que se realiza en los diferentes niveles. 

2.4 Asistencia  

El porcentaje de asistencia en 2018 fue levemente superior al año anterior, sin 

embargo, sigue siendo un indicador que debe mejorar. Reiteramos la importancia de la 

asistencia a clases, una presencia permanente y responsable en clases, es condición 

necesaria para obtener aprendizajes significativos. 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

% de asistencia 92% 94% 94% 94,6% 

 

 

2.5 Funcionarios: 

La distribución de asistentes por tipo de función y de docentes por especialidad, está 

descrita en los cuadros siguientes:  

Asistentes de la Educación por función: 

FUNCIÓN N° DE FUNCIONARIOS 

Inspectores de patio 3 

Asistentes De Aula 2 

Asistentes De Párvulo 4 

Secretarias 6 

Encargado TIC 1 

Administrativos 2 

Auxiliares de aseo 4 
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Docentes por especialidad: 

FUNCIÓN N° DE FUNCIONARIOS 

Educación Parvularia 4 

Educación general básica 18 

Lenguaje 4 

Inglés 4 

Matemáticas 4 

Ciencias Naturales 4 

Historia, geografía y Cs 

Sociales 

2 

Tecnología/ Artes Visuales 2 

Música 1 

Educación física 6 

Directivos 4 

 

III. Líneas de Acción: 

3.1 Gestión pedagógica  

El Colegio ha mantenido en los últimos años como objetivo el afianzar una metodología 

que nos permita desarrollar el proceso de formación académica de los estudiantes de 

una manera efectiva, para esto centramos nuestro trabajo en:   

 Orientar el ejercicio docente para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes 

 Búsqueda de innovación en las prácticas pedagógicas. 

 Enfocarnos en la mejora de las prácticas pedagógicas e instrumentos evaluativos 

por parte de los docentes.  

 Asegurar una mayor cobertura y una mejor organización curricular. 

 El acompañamiento al aula por parte de los directivos como una herramienta 

esencial para favorecer el desarrollo profesional de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Descripción de las acciones pedagógicas, por área. 

3.2.1 Área matemática: 

Matemáticas a su manera: Metodología instaurada en educación Parvularia basada en 

el programa matemáticas a su manera de Mary Baratta -Lorton, que favorece el 

desarrollo del pensamiento lógico, sentar las bases de la comprensión de los conceptos 

y promover el entusiasmo por el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta forma de trabajo de la asignatura de matemáticas ha permitido desarrollar 

habilidades en el ámbito de razonamiento matemático a través de actividades 

utilizando material concreto.  

 

 

 

Resolución de problemas:   Durante el año escolar 2018 la habilidad de resolver 

problemas se trabajó de manera transversal en las unidades de la asignatura de 

matemáticas, contextualizando los contenidos trabajados en diferentes situaciones 

matemáticas, esto permite al alumno desarrollar un pensamiento analítico. 

Esta habilidad  se trabaja en base al Método Pólya, que identifica 4 fases para resolver 

un problema matemático: 

1. Comprender el problema 

2. Elaborar un plan 

3. Ejecutar el plan 

4. Examinar la solución 

Centrar el quehacer pedagógico de la asignatura de matemáticas en desarrollar la 

habilidad de resolución de problemas   permite: 

* Los alumnos de Ed Parvularia grafican sus 

preferencias de manera concreta. 

 

* Los alumnos de ed. Parvularia manipulan 

cuerpos geométricos. 

 



Dar a los alumnos la posibilidad de razonar, investigar, pensar acciones con 

detenimiento. 

Mejorar la participan y mayor grado de comprensión por parte de nuestros alumnos. 

Desarrollar el conocimiento en base a la experiencia, haciéndolo más duradero y significativo.  

 

Utilización de material concreto: El establecimiento continúa adquiriendo 

contantemente material concreto para utilizar en las clases de matemáticas, enfocando 

así el trabajo de la asignatura en la implementación de dicho material. El uso de material 

concreto en la asignatura de matemática permite que las actividades sean mucho más 

significativas para el alumno, ya que le permiten vivir y comprobar lo que el docente 

explica. 

La utilización de material concreto permite, además, estimular el sentido de creatividad 

y promueve un trabajo ordenado, participativo y reflexivo.  

Por estas razones es que se incorpora como lineamiento del área de matemáticas, desde 

prekínder a kínder 

Listado de material concreto: 

 Set geométrico  

 Balanzas (para cada alumno). 

 Geoplanos (para cada alumno). 

 Bloques poligonales (para cada alumno). 

 Cuerpos geométricos (para cada alumno). 

 Reloj (para cada alumno). 

 Huinchas de medir (para cada alumno). 

 Dados y ruletas (para cada alumno). 

 Sistema monetario (para cada alumno). 

 Reglas fraccionarias  

 Bloques multibase (U-D-C-UM) (para cada alumno). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Área de lenguaje 

Método Matte 1° y 2° básico (lectoescritura): El Método Matte en un método de 

lectoescritura fonético, analítico y sintético, que prioriza la rapidez del logro de la 

lectoescritura. El objetivo del método es que el alumno puede aprender a leer y escribir 

en el menor tiempo posible.  

 

Entre las garantías de este método se encuentra:  

• Menor tiempo de aprendizaje. 

• Aprendizaje simultáneo de escritura y lectura.  

• Enseñanza graduada y secuenciada. 

• Evita silabeo. 

• Calidad de la escritura  

• Fomenta lectores autónomos, ya que el alumno aprende un método para deducir 

              sonidos nuevos. 

Características del 

Método Matte

Fonético

Enseña sólo los sonidos 
de las letras asociado a 

un símbolo escrito.

Analítico

Sigue un procedimiento 
para  descomponer  

palabras en sus fonemas 
o letras.

Sintético

Reúne los fonemas o  
letras para formar 

nuevamente  la palabra.



La aplicación del método se centra en 3 fases: 

1.- Prelectura 

2.- Lectura Fluida 

3.- Lectura expresiva. 

 

Porcentaje de alumnos lectores y no lectores al término de 1° básico 2018, según 

evaluación de Dominio Lector: 

 

 

Lectura y comprensión de lectura: Este lineamiento busca mejorar las habilidades de 

comprensión de lectura de los alumnos, específicamente: 

 Extraer información explícita. 

 Interpretar  

 Analizar, sintetizar, evaluar. 

Para esto, se introducen y practican diversas estrategias aplicadas en la comprensión 

de textos literarios y no literarios; además de su aplicación transversal en toda 

actividad que implica lectura.  

Escritura y producción de texto: Este lineamiento tiene como objetivo mejorar la 

letra manuscrita y ortografía, permitiendo que la escritura sea clara y ordenada, 

facilitando la lectura de los textos producidos para otros. 

Para lograr una mejora en la escritura se desarrollan caligrafías semanales desde 

primero a cuarto básico.  

En cuanto a la producción de texto, ésta habilidad de trabaja desde tercero a sexto 

básico, introduciendo en cada una de sus unidades de aprendizaje la producción de un 

texto relacionado con el tipo de texto que esté en desarrollo.  
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Ampliación de vocabulario: Este lineamiento tiene como objetivo desarrollar la 

curiosidad por las palabras o expresiones que desconocen y adquirir el hábito de 

averiguar su significado, incorporando en la escritura e intervenciones orales, el 

vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

Para esto durante la unidad, el docente indicará palabras que serán trabajadas en una 

clase exclusiva denominada “El día del vocabulario”. En dicha instancia, se realizarán 

diversas actividades de Interacción-Ampliación de los conceptos trabajados, para 

acercarlos a los estudiantes de manera más fácil.  

3.2.3   Área de Ciencias Naturales:  

Tus Competencias en Ciencias en Ed. Parvularia: 

Tus competencias en Ciencias en Ed. Parvularia es una iniciativa de la Subsecretaría de 

Ed. Parvularia y Conicyt, a la cual postuló el colegio Cervantino a inicios de 2018 y se 

implementó durante el segundo semestre de ese mismo año.  Esta iniciativa promueve 

el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, mediante la realización de 

una serie de experiencias científicas o actividades prácticas, agrupadas en tres grandes 

unidades: Indagación, Experimentación y Proyección.    

La unidad de Indagación se vincula con la curiosidad y el descubrimiento de 

oportunidades de indagación con la búsqueda de soluciones y el desarrollo del juicio 

crítico. 

La unidad de Experimentación facilita y orienta la experimentación marcando las fases 

que siguen para desarrollar una investigación, incluyendo aspectos como formular una 

investigación, recopilar datos y analizarlos. 

La unidad de Proyección es el espacio para comunicar y difundir los hallazgos a la 

comunidad, sintetizando además los logros de las dos unidades anteriores.  

En la práctica, la asignatura de Ciencias se articulaba en base a talleres prácticos una 

vez por semana, además de una clase corta semanal de profundización en el objetivo de 

aprendizaje.  

Para 2019 se ha planificado continuar con esta iniciativa, y como colegio hemos 

capacitado a las docentes en metodología en ciencias basada en la indagación, para 

continuar con el enfoque de desarrollo de habilidades científicas hasta cuarto básico. 



Alumno de Ed. Parvularia experimentan con imanes, para determinar qué materiales 

son atraídos por estos.  

3.3   Actividades extracurriculares 

El colegio Cervantino realiza diversas actividades con fines pedagógicos y de difusión 

de productos de aprendizajes, entre estas destacan durante 2018: 

A) Celebración día del libro: Año a año nuestro establecimiento celebra esta fecha 

con el objetivo de fomentar la lectura a través de intervenciones artísticas y 

literarias. 

        

 Alumnos escuchan la lectura de una fábula.   Alumnos miran dentro de una caja, donde otros 

estudiantes están interpretando una novela, con títeres miniatura.       

 

 

 



B) Aprendí a leer: Ceremonia donde los alumnos de primero básico demuestran 

sus habilidades de lectura adquiridas durante el año escolar. 

 

donde los 

alumnos de 

primero básico 

demostraron sus habilidades de lectura adquiridas durante el año escolar 

 

C) Olimpiadas de matemáticas: Competencia que promueve el gusto por las 

matemáticas, a través de un torneo de problemas o ejercicios directos dicha 

competencia se realiza a través de tres etapas, donde los estudiantes 

demuestran sus habilidades de razonamiento matemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Festival de inglés: Evento que tiene como objetivo incentivar el gusto por el 

idioma y su uso en el eje de expresión  oral.  

 

E) Feria científica: Actividad realizada por el área de ciencias que convoca a todos 

los niveles desde prekínder hasta cuarto medio, la cual tiene como objetivo 

valorar el papel de las ciencias y tecnologías, fomentando la cultura científica a 

través de la exposición y ejecución de trabajos de investigación científica y la 

participación en espacios que permite compartir y comunicar sus logros. 

 

 

 

 

 

 



3.4   Capacitaciones 2018 

Con el objetivo de fortalecer las practicas pedagógicas, año a año el colegio Cervantino 

contrata capacitaciones enfocadas en la mejora de las prácticas pedagógicas, directivas 

y de convivencia escolar.  

Las capacitaciones a las cuales nuestros docentes asistieron fueron: 

 

Capacitación Centro Capacitador Docentes 

Método Matte Aptus 3 

Estrategias metodológicas y 

didácticas para la enseñanza de 

numeración y operatoria de 1º a 

4º año básico. 

Aptus 3 

Herramientas de metodología en 

lenguaje para 2°, 3° y 4° básico 

Astoreca 3 

Estrategias de comprensión 

lectora  

PEC Universidad de 

chile 

2 

Campamento Xplora Va! Explora 2  

 

IV Controles de eficiencia interna 

4.1 Control de calidad: Evaluaciones semestrales aplicadas desde segundo básico a 

segundo medio, evaluando el logro de los objetivos de aprendizajes de cada curso, lo 

que  permite monitorear las habilidades y detectar los contenidos que presentan mayor 

dificultad, para poder reforzarlos, en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. 

Una vez aplicados los ensayos posteriores a su revisión la unidad de análisis y 

evaluación entrega reportes curso a curso, donde expone notas, niveles de logro, 

preguntas con mayor o menor nivel de aprobación. Tener los resultados tabulados de 

cada ensayo es muy importante, ya que permite ir haciendo comparaciones y guardar 

los resultados año a año de una manera organizada. 

4.2 Dominio Lector 

Esta evaluación busca determinar la velocidad y fluidez lectora de cada alumno de 

primer ciclo de Ed. Básica. La evaluación se aplica mensualmente, no lleva calificación 

y busca retroalimentar rápidamente el proceso lectoescritor de los estudiantes y 

niveles. Como meta para el año 2019 se establece aumentar la cobertura de dominio 

lector hasta cuarto básico, y mejor los resultados en rapidez y fluidez lectora.  

 



4.3 Psu:  

Esta evaluación está apuntada a los niveles de 3° y 4° medio y nos permite identificar 

los contenidos específicos que presentan menor nivel de logro por los alumnos en los 

ensayos realizados esto con el fin de reforzar  preparar a los alumnos para la rendir la 

prueba de selección universitaria.  

La retroalimentación de la evaluación se realiza en horas específicas para este 

propósito, en Lenguaje, Matemática y Ciencias (3) e Historia.  

 

V   Resultados Académicos: 

5.1 Resultados SIMCE 

**A la fecha de la construcción de este informe, aún no están disponibles los resultados 

del año 2018** 

Resultados SIMCE 2017 

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° BÁSICO 

INDICADOR 2017 2016 DIMENSIÓN PUNTAJE 
Autoestima 
académica y 
motivación escolar 

71  79 Autopercepción y 
autovaloración académica 

69 

Motivación escolar 74 
Clima de convivencia 
escolar 

75 80 Ambiente de respeto 67 
Ambiente organizado 81 
Ambiente seguro 79 

Participación y 
formación ciudadana 

78 82 Sentido de pertenencia 79 
Participación 76 
Vida democrática 78  

Hábitos de vida 
saludable 

71 74 Hábitos de autocuidado 79 
Hábitos alimentícios 65 
Hábitos de vida activa 68 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social  8° BÁSICO 

 

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social  2° MEDIO 

INDICADOR 2017 2016 DIMENSIÓN PUNTAJE 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar 

79 75 Autopercepción y autovaloración 
académica 

76 

Motivación escolar 83 

Clima de 
convivencia 
escolar 

77 79 Ambiente de respeto 73 

Ambiente organizado 80 

Ambiente seguro 78 

Participación y 
formación 
ciudadana 

80 80 Sentido de pertenencia 80 

Participación 75 

Vida democrática 84 

Hábitos de vida 
saludable 

68 73 Hábitos de autocuidado 72 
Hábitos alimentícios 70 

Hábitos de vida activa 61 

  

Resultados de aprendizajes SIMCE   

 4° Básico 8° Básico II Medio 

Lenguaje 285 265 266 

Matemática 283 279 295 

 

 

 

INDICADOR 2017 2016 DIMENSIÓN PUNTAJE 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar 

76 71 Autopercepción y autovaloración 
académica 

75 

Motivación escolar 77 

Clima de 
convivencia 
escolar 

80 73 Ambiente de respeto 76 

Ambiente organizado 83 

Ambiente seguro 80 

Participación y 
formación 
ciudadana 

81 71 Sentido de pertenencia 81 

Participación 75 

Vida democrática 86 

Hábitos de vida 
saludable 

72 64 Hábitos de autocuidado 76 
Hábitos alimentícios 68 

Hábitos de vida activa 71 



5.2 Resultados PSU 2019 

 N° Porcentaje 

Matricula 2018 22 100% 

Inscritos PSU 22 100% 

Rinden Prueba 21 95% 

Postulan 15 71% 

Seleccionados 12 57% 

 

 

Rango 
Puntaje 

NEM RANKING LEN MAT HIST BIO 

(750,850] 0 0 0 0 0 0 

(650,750] 1 2 0 0 1 0 

(500,650] 6 6 9 9 14 5 

(400,500] 12 11 10 11 2 3 

(300,400] 2 2 2 1 1 1 

(149,300] 0 0 0 0 0 0 

 

Evaluación puntaje PSU 

PRUEBA/admisión  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LENGUAJE 469 499 498 524 491 508 520 

MATEMATICAS 500 523 546 550 513 502 516 

PROMEDIO PSU 484 511 522 537 502 505 518 

HISTORIA 512 547 561 564 512 573 584 

CIENCIAS 524 527 548 549 511 528 549 

 



 

VI    Convivencia escolar 

El área de convivencia escolar ha desarrollado con los años una estructura disciplinaria 

acorde con la realidad de nuestro establecimiento, enmarcada en conseguir un 

ambiente agradable de convivencia; donde prima el respeto a la diversidad de toda 

índole y donde se privilegia el esfuerzo por conseguir los logros en todo ámbito del 

quehacer escolar. 

El trabajo realizado el año 2018 se enfocó en promover y fortalecer la convivencia 

escolar al interior de la escuela a través del desarrollo de acciones que permitan 

mejorar y prevenir situaciones de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente 

de respeto, diálogo y compromiso para el logro de los aprendizajes y sana convivencia.   

En refuerzo para mejorar la convivencia escolar es que se realizaron charlas de 

vinculación de instituciones externas, actividades de participación de la comunidad.  
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VII    METAS 2018 

Durante el año 2018, el Colegio se propuso las siguientes metas de Gestión Interna:  

 

META ÁREA DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRO 

Meta 1 Liderazgo Articular eficientemente los procesos de 

Gestión Interna de los distintos 

estamentos. 

Logrado 

Liderazgo Consolidar la labor directiva de los jefes 

de área y las coordinaciones de los 

lineamientos de estas colaborando con 

la labor de UTP. 

En desarrollo 

Meta 2 Gestión 

Curricular 

Acrecentar el sistema de monitoreo y 

retroalimentación de la labor docente, 

centrado en las funciones de todos los 

docentes dentro y fuera del aula. 

En desarrollo 

Meta 3 Gestión 

Curricular 

Consolidar proceso de evaluación, 

análisis y retroalimentación del avance 

curricular y habilidades de comprensión 

lectora y resolución de problemas. A 

través de la presencia de profesional 

encargado de los Análisis De Procesos 

Evaluativos Y Controles De Calidad 

Logrado 

Meta 4 Convivencia 

Escolar y 

apoyo a los 

estudiantes 

Consolidar la página web y Facebook del 

colegio como canales de información 

oficiales, confiables, inmediatos y 

masivos.  

Logrado 



Meta 5 Resultado Aumento de la supervisión al aula 

implementación de metodologías activo-

participativas en los distintos nivele. 

En desarrollo 

Meta 6 Resultado Los estudiantes son evaluados por 

medio de procedimientos e 

instrumentos que apunten a la 

evaluación de habilidades en las 

diferentes áreas pedagógicas.  

Logrado 

Meta 7 Resultado En las evaluaciones de Lenguaje se 

aseguren al menos un ítem de preguntas 

que apuntan al desarrollo de la 

comprensión lectora 

Logrado 

Meta 8 Resultado Mantener los índices de asistencia en un 

porcentaje de a lo menos un 95% 

mensual. 

Logrado  

 

VIII   Gestión de recursos:  

8.1 Becas: Siguiendo los lineamientos de nuestro proyecto educativo, se busca que 

todas nuestras familias puedan aportar de acuerdo con sus posibilidades a la formación 

integral de sus hijos. Para aquellos alumnos cuya situación socioeconómica que 

requieren de particular atención, el Colegio dispone un sistema de becas, que cumple 

con los requerimientos de la normativa vigente y al que pueden acceder todas las 

familias del establecimiento. 

En el año 2018, recibieron el beneficio de la beca 180 estudiantes, lo que corresponde 

al 15% de la matrícula del establecimiento 

 

 

 

 



8.2 Mejoramiento de infraestructura y adquisiciones. 

Junto con los permanentes gastos que deben realizarse para el funcionamiento normal 

del Colegio, servicios básicos y aseos, resulta importante enumerar un conjunto de 

inversiones en mantención y renovación de mobiliario, cuyo detalle de lo más relevante 

se describe en los párrafos siguientes.  

 

 Mantención de techumbre  

 Mantención de puertas de pasillos  

 Construcción oficinas coordinadores 

 Confección estantes salas de clases 

 Pintura salas de clases 

 Pintura de mesas y sillas 

 Barniz a escritorios, paredes de madera. 

 Reemplazo de vidrios dañados de baños y salas 

 Material para talleres 

Adquisiciones: 

 Material para los laboratorios de biología, química y física 

 Microscopios 

 Material para Ed. Física. 

 Instrumentos musicales para la sala de música. 

 Mobiliario para renovar en salas de clases 

 Material concreto área de matemáticas 

 Impresoras y papel para guías, pruebas, etc. 

 Cables hdmi para televisores en sala 

 Mesa de audio 

 

8.3 Infraestructura:  

La infraestructura del Colegio se encuentra en cantidad y en calidad de acuerdo con las 

normas que se fijan para los Colegios por parte del Ministerio de Educación. 

Dependencia Cantidad 

Salas de clases 40 

Sala laboratorios  1 

Biblioteca  1 

Salas tic 1 

Sala audiovisual 1 



Casinos 2 

Espacios deportivos 4 

Servicios higiénicos alumnos 
Servicio higiénico minusválido 

6 
1 

Servicios higiénicos profesores 
Servicios higiénicos auxiliares 
Servicios higiénico inspectoría 

4 
2 
2 

Salas talleres 3 

Salas atención apoderados 2 

Sala atención enfermos 1 

Oficinas administrativas  8 

Sala reuniones  1 

Salón multiuso techado (auditorio) 1 
Multicancha techada 1 

Estacionamientos  1  

Sala de profesores 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX CONCLUSIONES 

 

A través de la presente cuenta pública se da muestra del trabajo realizado 

durante el año 2018, para que la comunidad educativa pueda evaluar de mejor manera 

la gestión de esta Dirección. 

Como institución hemos afianzado diversos procesos que nos permiten 

consolidar aspectos tan relevantes como el desempeño académico de nuestros 

estudiantes, a la vez se han realizado avances importantes en la implementación de 

metodologías que permiten a nuestros alumnos aprender más y mejor. 

Establecemos, así como las principales fortalezas de la gestión 2018: 

 Mayor apoyo pedagógico a los docentes de primer y segundo ciclo. 

 Aumento de las supervisiones a docentes en aula, lo que permite monitorear y 

mejorar las prácticas pedagógicas.  

 Aumento de la retroalimentación de evaluaciones y material utilizado por los 

docentes  

 Mayor participación de apoderados en los eventos institucionales. 

 Por tercer año consecutivo nuestras docentes asisten a capacitaciones en 

metodología. 

Como institución somos conscientes que debemos seguir trabajando para que 

nuestros docentes logren las metas que como establecimientos nos hemos propuesto,  

y podamos guiar a los alumnos a que desarrollen todas sus potencialidades, 

superándose a sí mismos constantemente.  y así asuman su vida escolar con 

responsabilidad,  

Nuestro colegio mantiene su compromiso con la búsqueda de la excelencia 

académica  que permita a los estudiantes comprender que los estudios y el 

conocimiento no son un fin, sino un medio para cumplir sus metas.  

 

 

 

 

 

 

 


