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INTRODUCCIÓN



La  investigación  realizada  pretende  presentar  los  resultados  obtenidos  en  las

pruebas estandarizadas aplicadas a los niveles según corresponda a nivel general

en el Colegio Inglés de Iquique, en sus niveles enseñanza  básica y enseñanza

media,  realizadas  en  el  año  dos  mil  once,  sin  dejar  de  lado  una  mirada

retrospectiva  para  analizar  el  comportamiento  cuantitativo   y  cualitativo  de los

estudiantes de nuestra unidad educativa.

En lo particular nos detendremos en convivencia escolar, que es donde deseamos

presentar una propuesta de trabajo para mejorar los aprendizajes de los alumnos

que  por  ende  mejorará  la  convivencia  y  aprendizajes   del  resto  de  los

subsectores.-

MARCO TEÓRICO



El  presente  trabajo  es  una  aproximación  a  un  análisis   de  la  documentación

existente  de  los  resultados  de  las  evaluaciones aplicadas  a  los  alumnos  para

medir conocimientos.

Por otro lado es observar en los diversos ámbitos el desarrollo de las diversas

tareas  que  realiza  la  unidad  educativa  en  el  plano  de  la  convivencia  escolar,

cuando ésta existe los resultados académicos son de excelencia.

Los bajos índices denotan una apatía por estudiar y mejorar los índices, según los

instrumentos aplicados es porque las mediciones externas no tienen valoración

cuantitativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.-



DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Nuestra historia

“El  comienzo de la  obra metodista en Chile  fue  fruto  de  la  iniciativa  del  misionero y  evangelista

estadounidense  William  Taylor  quien  dirige  sus  energías  a  establecer  misiones,  capaces  de

autofinanciarse  en la  costa  oeste  de  América  del  Sur,  tarea  que ya  le  había  rendido importantes

resultados espirituales y prácticos en su labor misionera en otras partes del mundo.

En 1848, cuando era pastor ayudante del circuito norte de Baltimore, fue designado  como misionero

para California, donde recientemente se había descubierto oro y los aventureros de todas  partes del

mundo iban en busca del preciado metal.

Impulsado por su espíritu misionero y con escasos recursos personales, porque la Junta de Misiones

no tenía dinero para establecer nuevas misiones en el extranjero. William Taylor, zarpó desde Nueva

York a bordo del “Acapulco”, el 16 de Octubre de 1877 con rumbo a Sudamérica. Entre Octubre de

1877 y marzo de 1878 realizó un viaje  exploratorio que comprendió Chile, Bolivia, Perú y Panamá,

encontrando muchas comunidades de habla inglesa, principalmente trabajando en relación con los

ferrocarriles y comercio.

Cuando  Taylor  llega  a  Arica,  era  un  puerto  utilizado  por  Bolivia  para  proveerse  y  exportar  sus

producciones, en una relación que se había iniciado en la fase colonial, con el tránsito entre este

puerto y el mineral de plata de Potosí, además de otros yacimientos del occidente boliviano. Al igual

que en esa época el comercio se realizaba a través de trajineros que guiaban sus mulares desde y

hacia Arica. De Arica, Taylor pasa a la vecina ciudad de Tacna, que era la capital departamental, donde

encontró sustento para los maestros. Continuó hacia Iquique  que tenía una importante colonia de

habla inglesa. Desde allí visitaría algunas guaneras de la costa sur de Iquique, como Pabellón de Pica,

Huanilllos y Punta de Lobos, donde los barcos cargaban el guano, abono natural que entonces todavía

era muy importante para la economía del Perú. Los capitanes y las tripulaciones les proporcionaron

fondos para el sustento de un pastor.

William Taylor llegó a Iquique el 15 de enero de 1878, en el barco María Luisa desde Arica.  Este era un

barco cisterna que transportaba una carga de ochenta y cinco mil litro de agua pura de los pozos de

Arica  para  Iquique,  en  un  aprovisionamiento  frecuente  ya  que  Iquique  carecía  de  fuentes  que  le

proveyesen  del  agua  suficiente  para  su  población.  Este  líquido  se  obtenía  de  máquinas

condensadoras y del transporte desde Arica y Pisagua.



La ciudad de Iquique estando en necesidad de un Colegio Inglés de alto nivel, para la educación de los

hijos de ingleses, alemanes y la mejor clase de las familias peruanas en todas las ramas de una buena

educación inglesa y los clásicos, y también de un buen ministro del Evangelio para la población de

habla inglesa, los viajeros, y los hombres del mar en este puerto, yo propongo enviar hacia acá un

hombre competente que combine en sí el doble carácter de maestro de escuela y de pastor… La ley

interpretativa constitucional de 1865 fue aprovechado y aplicado inteligentemente por Taylor, de ésta

manera pudo fundar varias escuelas privadas paa la enseñanza del inglés a los “disidentes”

Fiel a su compromiso, Taylor respondió enviando a Iquique al reverendo John  Collier, quien llegó a Ia

ciudad el 25 de Julio de 1878. Al arribar a éste puerto tomó contacto con el comité formado y además

con los extranjeros que manejaban la explotación del salitre. Iquique era en esa época, el puerto de

mayor movimiento mercantil del sur del Perú y el de mayor importancia por sus conexiones con el

extranjero… El proyecto educacional del reverendo Collier tuvo que ser abandonado el 14 de febrero

de  1879  se  trasladaron  rápidamente  a  Tarapacá,  iniciándose  entre  otras  acciones,  el  bloqueo  de

Iquique que culmina con el combate del 21 de Mayo.

El cuatro de febrero de 1885, el reverendo J. P. Guilliland compró un sitio en una ubicación central de

Iquique en Esmeralda con Ramirez…”

Resultados Académicos Simce 2011

Resultados 4° año básico

Lectura 284 puntos,  resultado semejante al de escuelas similares 
Matemática 273 puntos,  resultado más bajo que el de escuelas similares
Ciencias Naturales 275 puntos,  resultado más bajo que escuelas similares

Lectura
52 % de los estudiantes sí logra los aprendizajes esperados para 4° básico
31 % de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados para 4° básico, 

alcanzando aprendizajes correspondientes a 3° básico.
16% de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados para 3° básico.

Este grupo de estudiantes requiere un fuerte apoyo para mejorar su desempeño.

Matemática
36%  de los estudiantes sí logra los aprendizajes esperados para 4° básico
44% de los estudiantes no logra los aprendizajes, correspondientes de 2° básico 

y parte de 3° básico.



20% de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados para 2° 

básico . Este grupo de estudiantes requiere un fuerte apoyo para mejorar su 

desempeño.

Ciencias Naturales
41%  de los estudiantes sí logra los aprendizajes  para 4° básico
37% de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados para 4° básico, 

alcanzando aprendizajes correspondientes a 3° básico.
22% de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados para 3° básico.

Este grupo de estudiantes requiere un fuerte apoyo para mejorar su desempeño.
Resultados de 8° año básico

Lectura 281 puntos, resultado mejor que el de establecimientos similares.
Matemáticas 292 puntos, resultado mejor que el de establecimientos similares
Ciencias Naturales 277 puntos, resultado más bajo que el de establecimientos 

similares
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 283 puntos, resultado semejante al de 

establecimientos similares.

Lectura   de logros de los estudiantes de 8° año básico 
49 %   de los estudiantes sí logra los aprendizajes esperados para 8° básico
37%    de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados para 8° básico,      

alcanzando aprendizajes correspondientes a 7° básico. 
15 %   de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados para 

7°básico. Este grupo de estudiantes requiere un fuerte apoyo para mejorar su 

desempeño.

Matemática
22% de los estudiantes si logra gran parte de los aprendizajes esperados para 8° 

básico.
47% de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados para 8° básico, 

alcanzando aprendizajes correspondientes a 6° básico y parte de 7° básico



31% de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados para 6° básico.

Este grupo de estudiantes requiere un fuerte apoyo para mejorar su desempeño.

Resultados del Establecimiento
Información General
Cantidad de estudiantes con puntaje en:
Lectura: 115
Matemáticas: 116

Ciencias Naturales: 115
Historia, Geografía y Ciencias Naturales: 116

Infraestructura

El colegio cuenta con enseñanza completa, desde su etapa inicial en pre-kínder 

hasta la enseñanza media con una matrícula de 1668 alumnos.
66 salas temáticas en donde los alumnos se trasladan para enriquecer sus 

competencias.
04 laboratorios de informática con una capacidad cada uno de 35 estudiantes
01 biblioteca con 22.342 libros para que los profesores y alumnos puedan 

investigar
02 laboratorios de ciencias equipados
01 capilla para fortalecer la confesionalidad
01 salón auditorium con capacidad para doscientas sillas
03 canchas para la práctica de diferentes deportes
01 comedor amplio para que los alumnos puedan servirse la alimentación
 04    baños para los estudiantes en sus diferentes niveles con duchas 
01 sala de profesores con espacio para el descanso
04  baños para profesores 

Cantidad Recursos humanos
138 Es el  recurso humano con el que cuenta la unidad educativa que 

se distribuyen de diferentes formas según la tarea que les son 

asignadas.
01 Directora
03 Directores de ciclo
01 Directora de convivencia escolar
01 Director de gestión escolar



01 Jefe de producción
01 Orientador
02 Sicólogos
01 Capellán
01 Administrador
01 Psicopedagoga
85 Profesores
26 Asistentes de la educación
03 Guardias
10 Auxiliares de servicio
01 Secretaria

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Valor Nivel Descriptores de las Dimensiones
5 Practica

Efectiva

La información se analiza semanalmente en reunión de

directivos quienes reciben la información entregada por

los profesores a los directores de ciclo en conjunto con 

los inspectores de los diferentes ciclos.

Las actividades obedecen al PAI, que se revisa y 

difunde para que toda la comunidad escolar y para que 

ésta  pueda participar en la toma de decisiones.



Dimensiones Evidencias
Dentro de la institución existe el manual

de  funciones,  con  el  perfil  requerido

para  el  cargo,  la  descripción  de  la

labores  a  realizar,  las  que  son

evaluadas  permanentemente  para

proveer las remediales.

En forma periódica se realizan en forma

individual  encuestas a los apoderados

ya  sea  en  forma  escrita  o  vía

electrónica.

Por otro lado las reuniones semanales

del  equipo  directivo  facilitan  la  fluidez

de  la  información  a  todos  los

estamentos ya que todas las semanas

se  entrega  vía  electrónica  el

comunicado  con  las  actividades

calendarizadas  de  la  semana.  Los

consejos  generales,  se  realizan  una

vez  al  mes  y  las  tres  semanas

restantes cada ciclo  debe trabajar  por

sus propias necesidades, ya sea en los

aspectos  pedagógicos,  afectivos  o

sociales.



El  Centro  General  de  Padres  es  un

organismo  autónomo,  que  colabora

estrechamente  con  el  colegio,  por

medio las reuniones mensuales de los

micro-centros que permite  analizar  los

avances y/o retrocesos.

El  colegio  mantiene  una  serie  de

canales de información;  por medio de

boletines  escritos,  página  web,

reuniones  mensuales  de  padres

quienes  reciben  toda  la  información y

que  logra  su  sello  por  medio  de  la

escuela  de  padres,  cursos  de

prevención  de  drogas  y  liturgias

especiales.

Área Dimensiones por Área  con sus Descriptores
Convivencia

Escolar

Convivencia Escolar en Función del PAI

Las normas de convivencia escolar  están basadas en las 

directrices establecidas por el Mineduc por medio de la ley

20.370 y apoyada por la ley sobre violencia escolar n°  

20.536. Todo está puesto en el Manual de Convivencia 

Escolar que rige todos los procedimientos al interior del 

establecimiento.

Se parte del hecho que “la Convivencia Escolar, es un derecho y 

un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa 

cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto 

que éstas se deben…”

Una vez por  semana como una forma de mantener  un

canal de información fluida con los padres, se publica en

la web las proyecciones para la semana próxima.

Por otro lado en la normativa interna, existe la indicación

consensuada  con  los  padres  para  que  concurra  al



establecimiento toda vez que el alumno obtenga una nota

insuficiente, dándole una oportunidad más para llegar a la

nota mínima.

Formación Personal y Apoyo a los Estudiantes en sus

Aprendizajes

Como  una  forma  de  incorporar  a  los  alumnos  a  otras

tareas, deben participar en una actividad extraescolar, en

donde  puede  fortalecer  los  lazos  de  compañerismo,

trabajo en equipo, esfuerzo, etc.

En  el  aspecto  académico  existen  convenios  con  las

universidades y centro de formación técnica que en forma

periódica acuden a entregar información orientadora para

el futuro de cada uno de ellos, además por ser un colegio

técnico profesional, hay un fuerte vínculo con el mundo

empresarial y oficinas públicas para que el alumno pueda

asistir a una de éstas instancias y producir el vínculo de lo

que se aprende con la realidad.-

Gestión de

Recursos

Para diagnosticar las necesidades institucionales ya sea

para los docentes y asistentes de la educación, existen

dos caminos, uno de ellos es el comité bipartito que es

una  instancia  legal  donde  haciendo  uso  de  franquicias

legales  los  trabajadores  pueden  solicitar  al  empleador

diversas capacitaciones a las que sientan carencias y por

otro lado existe la visión de año tras año perfeccionar a

todos  los  funcionarios  según  los  lineamientos  de  la

institución.

Recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos

Por intermedio de los presidentes de los departamentos

se confecciona a principio de cada año un presupuesto

que permite mirar las necesidades de los docentes para



realizar  un  trabajo  más  efectivo.  Estas  necesidades  se

presentan a los directivos quienes analizan y recomiendan

la aprobación al directorio, quienes son finalmente los que

proveen los recursos para el funcionamiento efectivo de la

institución.  

Procesos de Soporte y Servicios

Existe  un  equipo de docentes  del  área informática  que

está  en  forma  permanente  manteniendo  los  equipos

informáticos, electrónicos y soporte técnico para que todo

el proceso se pueda desarrollar con normalidad.

Programa Prevenir en Familia 

Se trata de 6 talleres dirigidos a todas aquellas familias dispuestas a participar en
un programa de Prevención del Consumo de Drogas.

1.- Objetivos

Objetivos Generales

 Sensibilizar a los padres y/o adultos significativos para que asuman una

actitud activa y responsable frente al tema de consumo de drogas.
 Fortalecer los recursos personales y sociales de la familia para apoyar y

crear las condiciones para facilitar su labor preventiva.

Objetivos Específicos

 Sensibilizar a los padres y/o adultos significativos acerca de la importancia

de su papel como agentes preventivos.
 Promover  una  actitud  activa  y  responsable  para  intervenir  y  fortalecer

factores protectores del entorno en que viven.
 Fortalecer el sentido de competencia de los padres y del grupo familiar para

resolver sus problemas.
 Aumentar los conocimientos de la familia sobre factores y consecuencias

del uso de drogas.



 Entregar a los padres y al grupo familiar la información necesaria para que

sean capaces de detectar e intervenir precozmente en caso de consumo de
drogas de uno de sus miembros.

2.- Contenidos de las Sesiones

Sesión 1 Familia preventiva y drogas Clima  e  Identidad  Familiar
protectores frente consumo

Sesión 2 Factores  Protectores  y
Factores de Riesgo 

Recursos  familiares  frente  a
factores  de  riesgo
identificados.  Información
sobre drogas

Sesión 3 Comunicación Efectiva
Normas y Límites

Habilidades
comunicacionales  entre
padres e hijos.
Establecimientos  de  normas
y  límites  adecuados  a  la
etapa de desarrollo

Sesión 4 Las Drogas y sus Efectos Consecuencias  del  uso  y
abuso de drogas.
Participación  de  OS7  de
Carabineros

Sesión 5 Adolescencia y Drogas Motivaciones  frente  al
consumo en la adolescencia

Sesión 6 Claves  para  la  Intervención
Temprana

Detección  e  intervención
precoz  del  consumo  de
drogas

1.- Título del Proyecto

Programa Tutorial de Apoyo y Orientación

2.- Fundamentación del Proyecto
El  Programa  Tutorial  pretende  motivar  en  las  alumnos  y  alumnas,  con
problemas disciplinarios, un cambio conductual favorable y una actitud positiva
frente a su quehacer escolar, mediante la afectividad y el refuerzo positivo.
El  propósito  de  recuperar  a  los  alumnos  con  problemas  conductuales,  es
brindar  una  oportunidad  de  cambio,  evitando  el  alejamiento  del
establecimiento  o  la  eventual  deserción  escolar  por  parte  del  alumno  o
alumna.



3.- Descripción del Proyecto

El  Programa  Tutorial  está  destinado  a  todos  los  alumnos  y  alumnas  con
matrícula condicional, que cursan de 6º año básico a 4º año medio.
Los alumnos con matrícula condicional para el año escolar siguiente, casos
sancionados  por  el  Consejo  de  Profesores,  ingresan  al  “Plan  Tutorial”  al
semestre siguiente. Son entrevistados por los Orientadores, quienes explican
los derechos y obligaciones que están contrayendo.
El  alumno  tiene  derecho  a  elegir  a  un  profesor(a)  o  paradocente  del
establecimiento  como tutor(a),  quien  será  una figura de apego significativo
para él o ella.
Los horarios de entrevistas serán consensuados entre alumno y profesor, y se
dará cumplimiento a estos encuentros regularmente, a fin de monitorear en
avance en la modificación de conducta.
El profesor tutor además se entrevistará con padres y/o apoderado, a fin de
completar prontamente el diagnostico elaborado por Orientación, para conocer
la situación emocional, afectiva y social del alumno.
Se elaborarán dos informes de avance en el semestre. La condicionalidad es
anual, pero de haber un logro significativo en la modificación de conducta se
levantará la condicionalidad al término del primer semestre. La información se
entrega por escrito, con carta de felicitación al apoderado, al tutor y al alumno
y la firma de compromiso para seguir mejorando.
 

4.- Objetivos del Proyecto

General:  Motivar  los  alumnos  y  alumnas  con  problemas  conductuales,  un
cambio  y  una  actitud  positiva  hacia  su  quehacer  escolar,  a  través  de  la
afectividad y refuerzo positivo de sus logros.
Específicos:

 Orientar modelos conductuales que ayuden al alumno o alumna en la
construcción de su proyecto de vida.

 Acompañar al alumno o alumna con matrícula condicional, para lograr
modificación de conducta, a través de su autoafirmación.

 Integrar a los alumnos y alumnas en un proceso de participación activa
y creativa en el colegio.

 Comprometer a la familia en la modificación de conductas de sus hijos,
a través del apoyo permanente y comunicación efectiva.

5.- Beneficios Esperados

 Lograr que alumnos y alumnas condicionales, alcancen a través de la
modificación  de  conductas,  el  perfil  de  alumno  del  Colegio  Inglés,



descrito en el PEI.
 Mejorar autoestima de los alumnos condicionales, logrando insertarse

en la vida de la comunidad escolar.
 Mejorar  el  vínculo  familia  escuela,  a  través  del  compromiso  de  los

padres o apoderados.

6.- Responsables del Proyecto

A) Gestor (es) y Colaborador (es)
           Orientadora
           Profesores Jefes
           Profesores Tutores

B) Cronograma y Actividades
           Marzo:

 Promoción del Programa con funcionarios del Establecimiento
 Entrevista individual con alumnos y alumnas del Programa
 Elección y confirmación de profesores tutores
 Reunión  informativa  con  padres  y  apoderados  de  los  alumnos  del

Programa
 Establecimiento de vínculo con familia, alumno y tutor

Abril:
 Inicio de entrevistas profesor tutor – alumno, en horario consensuado

por ambos.
 Entrevistas  a  padres  o  apoderado,  para  tomar  conocimiento  de

situación familiar.
Mayo:

 Entrega de Informe Diagnostico, solicitado por Orientadora, al profesor
tutor.
Junio:

 Revisión de hojas de observaciones del alumno o alumna
Julio:

 Entrevista individual con cada alumno y alumna, registrando el avance
logrado
Agosto:

 Taller de Desarrollo Personal para alumnos del Programa.
Septiembre:

 Taller de Habilidades Parentales, para padres de alumnos del Programa
Octubre:
Entrevista individual con los alumnos, registrando el avance logrado.
Entrega de Informe final, por parte de profesores tutores.
Noviembre:

 Consejos de Profesores



 Comunicado a los alumnos del Programa, de su situación escolar, para
el año escolar siguiente.

7.- Evaluación

El éxito del programa radica en que el mayor número de alumnos, alcance un
logro evidente en la  modificación de conducta,  lo  que significa levantar  su
condicionalidad. Durante los años 2007 y 2008, esta cifra ha alcanzado el 25%
de los casos.
Sin embargo, comprendiendo que los procesos conductuales están influidos
por  razones  sociales  y  características  de  la  personalidad,  se  considera
satisfactorio  que  otro  25%  de  alumnos  del  Programa,  alcance  un  avance
moderado,  en  la  modificación de conducta,  permaneciendo a  lo  menos un
semestre más en el Programa, a fin de lograr mayor autonomía.  El año 2010,
se logró un avance evidente de 39%.
Si  se  cumplen  comprometidamente  las  actividades  descritas,  será  posible
reducir  el  nº de alumnos que no logran modificar la conducta y que por el
contrario manifiestan faltas gravísimas, que redundan en la no renovación de
matrícula.

1.- Título del Proyecto

Talleres de Sexualidad responsable liderados por alumnos monitores

2.- Fundamentación del Proyecto

La Secretaría Ministerial de Educación de nuestra región de Tarapacá, la 
Seremía de Salud y el Sernam han manifestado en repetidas oportunidades, 
preocupación por las carencias educativas en sexualidad reflejadas en el 
elevado número de embarazos adolescente, aumento de las ITS, violencia 
intrapololeo y la dificultad creciente de los jóvenes para formar parejas 
estables y construir una familia.

Conscientes de las consecuencias negativas que provocan el ejercicio de una 
sexualidad irresponsable y que podrían dificultar el proyecto de vida de 
nuestros alumnos, el Colegio Inglés ha instalado una política de prevención de
conductas de riesgos, fortaleciendo una sexualidad responsable 



fundamentada en los principios cristianos.
 

3.- Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste en crear instancias de información y reflexión en torno a
la  afectividad y  corporalidad,  a  través de talleres  para  alumnos de 5º  año
básico  a  4º  año  medio,  liderados  por  alumnos  monitores,  debidamente
capacitados, que cursan de 2º año medio a 4º año medio.

Lo talleres se realizan dentro de la jornada escolar, con una duración de cuatro
horas pedagógicas, calendarizados por niveles, una vez en el año.

Las temáticas y actividades que se realizan está organizadas de acuerdo a la
edad e intereses de los estudiantes.

4.- Objetivos del Proyecto

General:

Propender  a  que  los  niños  y  jóvenes  de  nuestro  Colegio,  reconozcan  y
valoricen la importancia de su identidad sexual y su capacidad de amar, para
alcanzar una sana integración de la afectividad y sexualidad en sus vidas.

Específicos:

 Sensibilizar a nuestro estudiantes en la necesidad de la práctica de
hábitos de higiene personal , cuidado y respeto del cuerpo.

 Conocer los riesgos físicos y emocionales que implica una conducta
sexual activa responsable.

 Conocer  las  ventajas  de  postergar  la  iniciación  de  las  relaciones
sexuales, hasta lograr una realización integral.

 Promover  una  amplia  información  sobre  consecuencias  que  puede
ocasionar a los padres y al bebé mismo, un embarazo no deseado, y
los  riesgos  de  enfermedades  de  transmisión  sexual,  en  especial  el
Sida.

 Contribuir  al  desarrollo  de actitudes que se traduzcan en conductas
sexuales responsables.

 Favorecer en niños y jóvenes, actitudes de confianza que faciliten la
búsqueda  de  información,  comunicación  y  apoyo,  en  fuentes
responsables e informadas.



5.- Beneficios

 Alumnos   bien  informados  y  orientados  en  todos  los  ámbitos  y
dimensiones  que  componen  el  concepto  de  sexualidad:  biológico,
psicológico, afectivo, social, Valórico y espiritual.

 Reducción  de  embarazos  adolescentes  y  mínima  probabilidad  de
infecciones de transmisión sexual en los alumnos del Colegio Inglés.

 Internalización  de  conductas  de  protección  en  niños  y  adolescentes
frente a la violencia, al abuso sexual y a la prostitución infantil.

 Disminuir riesgos de conductas agresivas en el pololeo.
 Fortalecimiento de un proyecto de vida,  que incluya la  formación de

familia estable y paternidad responsable.

 

6.- Logros Obtenidos

 Disminución de la tasa de embarazo adolescente.
 Aumento de conductas protectoras.
 Incorporación en el Proyecto Educativo del Colegio de una Política de

Sexualidad Responsable.
 Reconocimiento  de  la  comunidad   al  trabajo  realizado  por  nuestros

Monitores Alumnos a través de redes sociales como Sernam, Seremía
de Salud, Secreduc, Injuv.

 Participación de Alumnos Monitores en eventos locales, regionales y
nacionales.

 Desarrollo de lideazgo estudiantil y descubrimiento de vocaciones.

7.- Evaluación

 A través de pautas completadas por los participantes de los talleres.
 Pauta  de  evaluación  y  coevaluación  de  alumnos  monitores.  La

información recogida permite retroalimentar estrategias y metodologías
aplicadas por los monitores.



1.- Titulo del Proyecto

Formación de Mediadores en Resolución Pacífica de Conflictos

2.- Fundamentación del Proyecto

Se observa a nivel mundial y en la realidad país, un aumento de conductas
disruptivas  a  nivel  escolar,  algunas  con  trágicas  consecuencias,  que  han
provocado menoscabo y baja autoestima entre sus pares.
El Colegio Inglés pretende que sus alumnos resuelvan sus conflictos en forma
pacífica, utilizando técnicas y recursos comunicativos eficaces, para sostener
una interlocución fluida que les permita llegar a acuerdos consensuados.
Deseamos promover una convivencia escolar fundada en el  respeto por  la
dignidad  humana,  reconociendo  al  otro  como  legítimo  y  favoreciendo  el
desarrollo  de  aptitudes  que  expresen  valor  por  la  pluralidad  de  ideas,  la
diversidad social y cultural, la tolerancia y la no discriminación.
 

3.- Descripción del Proyecto

Con  el  objetivo  de  articular  experiencias  orientadas  a  la  prevención  de  la
violencia  y  el  mejoramiento  de  la  convivencia  escolar,  alumnos  de  7º  año
básico, a 2º año medio, propuestos por sus profesores jefes y validados por
sus compañeros, recibirán capacitación adecuada a través de talleres, para
desempeñar la función de mediadores entre sus compañeros o curso, o cursos
inferiores, propiciando la cooperación y el dialogo para resolver conflictos.

4.- Objetivos del Proyecto



5.- Beneficios Esperados

 Mejoramiento del clima escolar, contribuyendo a la mejor relación entre
pares.

 Mejoramiento en el rendimiento académico.
 Aprendizaje del autocontrol de las emociones.
 Valoración  del  dialogo  entre  pares,  y  adultos  significativos  que  lo

rodean.
 Fortalecimiento de relaciones interpersonales, basada en el respeto, la

tolerancia y la no discriminación.

6.- Responsables del Proyecto

A) Gestor(es) y Colaborador(es)
Orientadores
Psicólogo(a)
Profesores Jefes

B) Cronograma y Actividades
 Inicio de talleres de capacitación para nuevos alumnos mediadores.
 Retroalimentación  para  alumnos  capacitados  el  año  anterior  por

psicóloga.
 Talleres de reflexión con profesores jefes, para determinar niveles de

conflictividad en los cursos.
 Unidad de Orientación en todos los niveles sobre Habilidades Sociales

y Mediación de Conflictos.
  Creación  de  procedimiento  para  la  intervención  de  mediadores,

conteniendo horarios y espacio físico donde trabajar.
 Seguimiento  y  apoyo  por  parte  del  profesor  jefe,  a  alumnos

involucrados en conflictos, y que han optado por la resolución pacífica.

 

7.- Evaluación



Registro de alumnos mediadores de conflictos.
Pauta de evaluación de desempeño de alumnos mediadores.
Tabulación de situaciones de conflictividad entre los alumnos.
Informe  de  profesores  jefes,  de  situaciones  resueltas  en  su  curso,  por
intervención de mediadores.

1.- Titulo del Proyecto

Talleres  de  Prevención  del  Consumo  de  Drogas  y  Alcohol  Liderados  por
Alumnos Monitores

2.- Fundamentación del Proyecto

El problema del consumo de alcohol y drogas existente a lo largo del país, es
una preocupación constante en el  norte del país, debido al  alto tráfico que
existe en esta zona fronteriza, por lo que los establecimientos educacionales
deben enfrentar el tema, fortaleciendo estrategias de prevención. Hace años
que  el  Colegio  Inglés  asumió  este  compromiso  y  antes  que  hubiesen
programas gubernamentales, puso el tema como una prioridad en todos los
niveles. El primer paso fue trabajar con los alumnos, luego se incorporó a la
familia, y es así como hoy tenemos una política transversal de prevención en
todos los niveles de enseñanza, que ha permitido disminuir los indicadores del
consumo  de  alcohol  y  marihuana  en  los  jóvens  y  potenciar  los  factores
protectores en los niños.

3.- Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en crear instancias y estrategias para aplicar y fortalecer
los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas, entregados por
Conace y Previene. Una de estas estrategias consiste en formar monitores
alumnos y alumnas de segundos a cuartos medios, que liderarán talleres de
cuatros pedagógicas de duración, de prevención del consumo de alcohol y
drogas,  dirigidos  a  sus  pares  de  5º  básico  a  4º  medio,  programados  por
orientación.
Los  alumnos  monitores  son  seleccionados  de  acuerdo  a  los  siguientes
parámetros:  Entrevista  personal,  buen  rendimiento  escolar,  liderazgo  y
adecuada capacitación.
Paralelamente,  formaremos padres y  apoderados y  funcionarios  monitores,



que trabajaran con padres y apoderados de diferentes niveles del  Colegio,
para fortalecer las estrategias de prevención al interior de la familia.

4.- Objetivos del Proyecto

General:

Desarrollar habilidades protectoras frente al consumo de alcohol y drogas, que
permitan la toma de decisiones reflexivas.

Específicos:

 Aclarar mitos y creencias en torno al consumo de alcohol y drogas.
 Comprender las condiciones que favorecen el  consumo de alcohol  y

drogas.
 Ejercitar argumentos frente a la presión de los pares.
 Desarrollar la capacidad de tomar decisiones en forma personal.
 Expresar sentimientos, pensamientos, opiniones y juicios personales.
 Sensibilizar a los padres y apoderados acerca de la importancia de su

papel como agente preventivo.

5.- Beneficios Esperados

 Promoción  de  una  actitud  activa  y  responsable  para  intervenir  y
fortalecer factores protectores, del entorno en que viven los educandos.

 Fortalecimiento de un liderazgo juvenil positivo y consolidación de una
política de prevención desde los mismos jóvenes.

 Mayor  compromiso  de  los  apoderados  en  su  rol  como  agente
preventivo.

6.- Responsables del Proyecto



A) Gestor(es) y Colaborador(es)
Orientadores
Alumnos Monitores

B) Cronograma y Actividades
Marzo:

 Selección de nuevos monitores. Entrevistas por comisión formada por
Orientador y Monitores antiguos.

 Reunión  de  planificación  de  talleres  anuales  y  preparación  de
materiales.

 Planificación y convocatoria a curso “Prevenir en Familia”, para padres
y apoderados.
Abril:

 Primer taller de capacitación para monitores alumnos.
 Inicio de curso Prevenir en Familia, para padres y apoderados.

Abril a Noviembre:
 Talleres calendarizados para alumnos de 5º año básico a 4º año medio,

dentro de la jornada escolar, con duración de 4 horas pedagógicas. Se
realizará un taller en el semestre para cada uno de los niveles.

 Contactos con redes de apoyo externo, con participación de testimonios
de personas en rehabilitación en los talleres de enseñanza media.
Agosto a Octubre:

 Participación  de  alumnos  monitores  en  capacitaciones,  talleres,
seminarios, mesa de estudiantes u otras actividades convocadas por
Conace-Previene.
Noviembre:

 Reunión de evaluación.
 Despedida de alumnos monitores de 4º medio.
 Certificación de Conace-Previene a alumnos de 4º año medio.

7.- Evaluación

La evaluación del Programa se realiza a través de una pauta, completada por
los  participantes  de  los  talleres,  adecuada  a  las  temáticas  y  a  las
características del nivel participante.
La  información  permite  retroalimentar  estrategias  y  metodologías  de  los
monitores.
Pauta de evaluación y coevaluación de alumnos monitores.



1.- Titulo del Proyecto

Formación de Líderes Estudiantiles

2.- Fundamentación del Proyecto

Requerimos en nuestro Colegio Inglés que tiene una matrícula superior a 1600
alumnos y alumnas, contar con una cantidad importante de líderes jóvenes
que sean capaces de liderar  positivamente  todas las instancias educativas
participativas que el Colegio pone a disposición de sus alumnos y alumnas:
Centro  de  Alumnos,  Directivas  de  los  Cursos,  Monitores  Alumnos  que
conducen los Programas de Prevención del consumo de drogas, Sexualidad
Responsable y Mediación Escolar,  Encargados de Comités de los diversos
cursos y talleres, etc.

3.- Descripción del Proyecto

Se trata de formar, anualmente 100 líderes estudiantiles de ambos sexos de
séptimo básico a tercero medio que estudian en nuestro Colegio, para que
puedan asumir, a futuro, responsabilidades directas en diversos ámbitos de su
vida  estudiantil.  Para  lograr  este  propósito,  contamos  con  los  recursos
humanos  y  materiales  necesarios  para  desarrollar  este  Proyecto  en  forma
óptima.
 

4.- Objetivos del Proyecto

General:

Formar estudiantes líderes en el Colegio Inglés-

Específicos:
 Capacitar  a  100 estudiantes del  Colegio Inglés de séptimo básico a

tercero medio en Líderazgo Estudiantil.
 Desarrollar  en  los  alumnos  habilidades  para  trabajar  en  equipo  y

resolver sus conflictos en forma pacífica.
 Planificar,  organizar  y  conducir  actividades  en  forma  eficiente  y



responsable.
 Fortalecer  las  interpersonales  promoviendo  una  sana  y  armónica

convivencia escolar.

5.- Beneficios Esperados

 Capacitación y fortalecimiento de un liderazgo juvenil positivo de 100
alumnos y alumnas de 7º año básico a 3º año medio que les permita
asumir con eficiencia, diversas responsabilidades, directivas a nivel de
sus respectivos cursos o del Colegio en general.

 Habilidades  para  trabajar  en  equipo  y  fortalecer  las  relaciones
interpersonales en los cargos en que les corresponda desempeñarse.

6.- Responsables del Proyecto

A) Gestor(es) y Colaborador(es)
Orientadores
Psicólogo
Profesores

B) Cronograma y Actividades
Agosto:

 Promoción del Proyecto.
 Entrevistas con profesores jefes de 7º básico a 3º medio.
 Inscripción de 4 alumnos por curso, seleccionados por profesores jefes.

Septiembre:
 Envío de circular a Padres y Apoderados de los alumnos seleccionados.
 Selección  y  reproducción  de  material  logístico  a  emplear  en  el

Programa de la capacitación.
 Reunión de planificación con equipo multidisciplinario encargado de la

capacitación.
Octubre:

 Realización del Programa de capacitación y formación de líderes.
 Evaluación del curso.

7.- Evaluación



Verificación  de  alumnos  y  alumnas  que  han  asumido  responsabilidades
directivas  durante  los  meses  siguientes  a  la  finalización  del  Programa  de
Formación de Líderes Estudiantiles.

Análisis de Resultado del

Diagnóstico

Nombre del Proyecto

1 Uno de los aspectos que presenta 

mayor valoración es el proyecto 

Formación de Mediadores en 

resolución de conflicto.

Formación de mediadores

2 Uno de los talleres que presenta 

mayor valoración es Formación de 

Líderes.

La participación de los jóvenes en 

elecciones del Ceal, agrupaciones 

juveniles, debates en Historia, Inglés

Formación de Líderes

3 El de menor valoración es el Taller de 

Sexualidad Responsable

Presenta una deficiencia ya que según 

las estadísticas se tenía a tres alumnas

embarazadas por año y el año 2011, se

llegó a catorce alumnas embarazadas.

Taller de Sexualidad Responsable

4 El Taller de Prevención de Drogas y 

Alcohol.

Según las estadísticas  de Senda se 

nos menciona como una región 

(Tarapacá) de grandes consumidores 

de alcohol a muy temprana edad.

Taller de Prevención de Drogas y

Alcohol


