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INTRODUCCION
El Complejo Educacional La Reina dispuso la elaboración de un diagnostico
institucional que nos permite poner al servicio de los niños y jóvenes las
herramientas de crecimiento personal para mejorar en oportunidades sociales,
culturales y de vida. Sobre esta lógica el colegio presenta una propuesta
educacional de anticipación que nos permita enfrentar el futuro.
En una primera instancia se detalla completamente la identificación de la unidad
educativa, pasando por una reseña histórica y características sociales del sector,
antecedentes generales de la unidad definiendo su contexto geográfico,
demográfico, situación socioeconómica y demanda educacional que esta tiene.
La metodología aplicada fue considerar

los datos estadísticos de matricula,

permanencia, asistencia, promoción, repitencia, resultados SIMCE, prueba PCU,
análisis FODA, Padem que nos entrega una visión completa de las diferentes
dimensiones por las que esta constituida la institución y desde estas premisas
elaborar una Plan de Mejoramiento .
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Marco Teórico
Durante el periodo 2009 – 2012 se desarrollaran políticas y procedimientos que
permitirán una adecuada planificación del proceso de diagnostico, desarrollo y
evaluación de nuestra propuesta que va direccionada a implementar una acción
educativa integral, dinámica, interactiva a nivel pedagógico y curricular.
La proyección de este Complejo Educacional se inspira en sus logros que ha
contado con todo el compromiso de quienes forman parte de esta comunidad
educativa y han entregado su mejor esfuerzo en la gestión, desarrollo y
crecimiento del establecimiento. Se consideran las políticas educacionales
consensuadas y su contextualización en la Unidad Educativa.
Nuestro referente Roger Kaufmann, Organizaciones Educativas, quien menciona
que a través de la detección y análisis de necesidades evaluamos resultados que
nos permitirán que el estudiante entienda que la educación es formación que
implica que la persona se apropie de: normas y ordenes institucionales, de la
cultura y que además las cumpla.
“El enseñar no existe sin el aprender” (Freire, 2005)
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DIEMNSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
RESEÑA HISTORICA
La historia del Complejo Educacional La Reina, ha sido un tanto Sui Generis, no
tiene una línea univoca desde su origen, así por ejemplo, en marzo de 1976, hace
ya 30 años, el Ministerio de Educación, crea un Liceo Científico – Humanista con
el objeto de satisfacer la demanda educacional de un sector de las comunas de La
Reina y Peñalolén que comenzaban lentamente a poblarse. De esta manera, se
funda el “Liceo N°23 de Niñas”, situado en la calle Francisco Villagra N°5063, en
una casona que siendo bella, no fue creada para ser un centro educacional.
La implementación de este liceo, marca un sello identitario, que hasta hoy se
mantiene, pues los aportes del Ministerio de Educación resultan insuficientes y
asumen el desafío los alumnos y apoderados, quienes en forma desinteresada,
colaboran con asientos, bancas y hasta pizarrones. Este hecho pone en evidencia
desde sus orígenes, la cooperación y solidaridad que se dejo fluir entre quienes
eran parte de esta comunidad educativa, iniciando sus actividades académicas,
atendiendo a nueve cursos desde séptimo básico a tercero medio. En 1977, el 27
de diciembre, se produce la primera licenciatura de cuarto medio.
En 1978, el Liceo N° 23 de Niñas se transforma en el Liceo C – N° 63 La Reina,
como consecuencia de la aplicación del Decreto Ley N°2327, cuyo objetivo fue
reestructurar la administración educacional a nivel del país y que concluye, en
noviembre de 1981 con la municipalización de los colegios públicos de La Reina.
En 1983, la autoridad municipal dispuso el traslado del liceo a su actual domicilio
Quillagua N°40, que hasta ese año era local de la Escuela Experimental Artística y
que actualmente, funciona en Santiago Poniente. Así mismo estos terrenos eran
compartidos con la Escuela Básica “E – N° 228”.

No solo se trata de un cambio de domicilio, sino que además, se produce la
modificación de su nombre, pasando a denominarse “Colegio LA REINA” en el que
se imparte educación prebásica, básica, y educación media Científico –
Humanista.
Fue en el año 1988, cuando nace el actual Complejo Educacional La Reina, pues
para ese año la Ilustre Municipalidad de La Reina, decide transformar el Colegio
La Reina, en un centro educacional media Técnico – Profesional y el primero en
America Latina, en ofrecer especialidad de Mantenimiento de Aeronaves, para
este nivel de enseñanza.
El desafío tuvo una doble dimensión: modificar el currículo, para lo cual hubo que
presentar programas de estudio, inexistentes en el país y reunir un equipo de
profesores que pudiera hacer realidad este proyecto y también, transformar la
infraestructura, diseñada por la educación científico – humanista en

una que

contaba con talleres y laboratorios de especialidades, donde los jóvenes pudieran
desarrollar experiencias de aprendizajes reales y coherentes con los sistemas
productivos de las empresas.
A poco andar de nuestra incursión técnico – profesional, una nueva innovación se
nos presenta, la Reforma Educacional Chilena de la década de los noventa, que
entre otras cosas, cambia los planes y programas técnico – profesional,
considerando el actual modelo de desarrollo del país, que reestructura las
especialidades existentes en la educación media y la incorporación de la
enseñanza con sistema modular.
Hasta el momento, nos hemos enfrentado a distintas experiencias que nos
demandan esfuerzo y desafíos tanto pedagógicos como administrativos, que no
siempre han sido fáciles de resolver, sin embargo, las generaciones de egresados
y sus éxitos, demuestran que estamos cumpliendo y son un aliciente para seguir
innovando y adecuándonos a los tiempos que vienen. Estamos conscientes de
que nuestras dificultades presentes y futuras no son un obstáculo, sino más bien
representan nuevos desafíos y oportunidades.

El Complejo Educacional la Reina es administrado por La Corporación de
Desarrollo de La Reina.

Oferta Educativa
Ofrece seis especialidades: Contabilidad, Construcciones Metálicas, Electricidad,
Electrónica,

Mantenimiento

de

Aeronaves

y

Mecánica

Automotriz.

Imparte jornada escolar completa con enseñanza técnico profesional de 1º a 4ª
medio, entregando una importante herramienta a todos los jóvenes que de aquí
egresan.
Además como ya es tradición ofrece educación media de adultos en jornada
vespertina.

Instalaciones y Servicios
Este establecimiento educacional ofrece los siguientes servicios e infraestructura.
Talleres y Laboratorios Equipados, cada una de las especialidades que imparte
el colegio, cuenta con dependencias para el desarrollo del conocimiento, poseen
los instrumentos, maquinarias y materiales necesarios para una buena formación
profesional.
Sala de Proyección Multimedia para la realización de clases con tecnologías
audiovisuales en pantalla gigante. Con una capacidad para 160 personas,
destinada a todos los subsectores y especialidades.
Laboratorio de Idiomas, implementado con tecnología de punta para la
enseñanza del inglés.
Biblioteca, equipada con 6.806 volúmenes, sala de lectura con capacidad para 60
personas y computadores de uso libre para alumnos.

Gimnasio con multicancha, graderías para 250 personas, donde los alumnos
realizan sus actividades deportivas. Escenario para la realización de eventos con
una

capacidad

de

1.000

personas.

Comedor, con un amplio espacio está equipado con nuevas instalaciones para
una mejor atención de los alumnos.
Salidas de Teatro, para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y valórico
de las actividades culturales. Se realizan cuatro veces al año y son de carácter
obligatorio.
Programa de Actividades Curriculares de Libre Elección, para el desarrollo del
deporte y la sana recreación.

Becas Alimenticias
JUNAEB

Junta

Nacional

de

Auxilio

Escolar

entregar

diariamente

y

Becas

Programa de alimentación Escolar (PAE)
Este

programa

tiene

como

finalidad

alimentación

complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos y alumnas.
Acceden a él, en los niveles prebásico, básicos y media por su condición de
vulnerabilidad, los cuales son seleccionados por JUNAEB por medio de un
proceso de análisis de información obtenido de encuestas realizadas en estos
niveles y que permiten calcular la vulnerabilidad de cada estudiante del
establecimiento educacional.
Complejo

Educacional

Programa

de

de

La

Alimentación

Reina,

Sección
Escolar

Sistema Cook and Chill (Tecnología aplicada al alimento)

Media
(PAE)

Desde JUNAEB se entrega desayuno, almuerzo para todos los alumnos que la
necesiten.
Profesor/a o encargado de Programa Alimentación Recibe 1 almuerzo
Programa de Salud Escolar – JUANEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas
El Programa de Servicios Médicos se caracteriza por ofrecer atención gratuita a
los estudiantes, especializada en Oftalmología, Otorrinolaringología y de columna.
Incluye entrega gratuita de lentes, corsés, kinesiterapia, medicamentos y
exámenes de diagnóstico: audiometrías, radiografías y otros exámenes que
requieran

los

alumnos.

Para los alumnos y alumnas cuyos padres son beneficiarios de todos los grupos
de FONASA, se otorga gratuidad del 100% del valor de los audífonos.
El Programa considera la reparación gratuita de audífonos a todos los niños
beneficiarios del Programa Chile Solidario, además de considerar en esta
modalidad a aquellas familias que presentan serias dificultades socio económicas,
las cuales deben ser fundamentadas en los respectivos informes sociales.

Características del entorno
El Complejo Educacional La Reina se encuentra inserto en Villa La Reina, comuna
La Reina.
El nivel socioeconómico de la población circundante es medio bajo, pudiendo
observarse en las calles una precaria mantención del aseo y despreocupación por
parte de los habitantes del sector.
Contexto Geográfico

Hacia el norte encontramos una clínica veterinaria, centro odontológico, Jardín
Infantil Diego Portales, Hospital y pequeños negocios de abarrotes.
Hacia el sur se encuentra casas particulares de residentes de Villa La Reina,
además múltiples negocios pequeños dentro de las propiedades. Hacia el este se
encuentra el Centro de Lactantes, Jardín Infantil y Sala Cuna Laurita Vicuña, jardín
Infantil Paidahue, Municipalidad de La Reina, Aldea del Encuentro.
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA
Escala de descriptores para Diagnostico
Valor

Nivel

Descriptores de las Dimensiones

0

No hay evidencias

No hay evidencias documental,
mecanismo o sistema que den cuenta
de la existencia del descriptor. Este no
esta formalizado ni existe responsable

1

Existe evidencia con

para su cumplimiento
Se declara su existencia; sin embargo,

despliegue parcial o

su aplicación ha sido ocasional. El

irrelevantes para la

descriptor esta obsoleto o es poco

comunidad

conocido. La información sobre el
mismo o sus resultados son
irrelevantes para la comunidad o no
son utilizados para la toma de

2

Practica sistemática con

decisiones.
Se declara su existencia, su aplicación

despliegue parcial

ha sido frecuente, aunque la
información sobre el descriptor no ha
sido utilizada para la toma de
decisiones o bien no ha consolidado
resoluciones con orientación al

3

Practica sistemática con

mejoramiento de los resultados.
Se declara su existencia; su aplicación

despliegue total y orientada a

ha sido frecuente; la información sobre

resultados

el mismo ha sido utilizada para la toma
de decisiones y su uso origina

resoluciones con clara orientación ha
Practica sistemática con

mejorar los resultados.
Se declara su existencia; su aplicación

despliegue total orientada a

es sistemática, la información es

resultados, evaluada y

utilizada permanentemente para la

mejorada

toma de decisiones, logrando los

Practica efectiva

mejoramientos de los resultados.
Se declara su existencia; su aplicación

4

5

es sistemática y la información es
utilizada permanentemente para la
toma de desiciones y permite alcanzar
los resultados esperados

Área Liderazgo
Director y Equipo Directivo con foco en lo académico
Practica
0
La gestión del director/a y equipo directivo esta
centrada en el aprendizaje de los estudiantes
El/La directora/a y equipo directivo se involucra en el
ejercicio

de

la

docencia,

observa

clases,

1

2

3

4
X

X

se

entrevista periódicamente con los docentes, les
otorga apoyo y asesoria
El/La directora/a y su equipo directivo garantiza las

X

condiciones de tiempo, capacitación y recursos para
que los docentes puedan implementar los programas
de estudio
El/La directora/a y su equipo directivo garantiza la

X

implementación de mecanismos de monitoreo y
evaluación de los resultados de aprendizaje
El/La directora/a y equipo directivo se asegura de
que se estén llevando a cabo estrategias eficaces

X

5

para

el

mejoramiento

del

aprendizaje

de

los

estudiantes con bajos resultados y monitorea el
proceso
El/La directora/a se asegura que el tiempo no lectivo

X

de los docentes sea destinado a actividades de
planificación, evaluación, estudio y reflexión de sus
practicas
El/La directora/a acompaña activamente a los

X

docentes en sus reuniones
El/La directora/a define metas altas de retención,

X

asistencia y puntualidad de los estudiantes

Área Liderazgo
Cultura de Altas Expectativas
Practica
0
El/La director/a y su equipo técnico establece metas

1

2

3
X

4

cualitativas, operacionalizadas en practicas, a todos
los miembros de la comunidad escolar y monitorea
su cumplimiento
El/La directora/a y su equipo técnico establece

X

anualmente metas cuantitativas e indicadores de
aprendizaje de los estudiantes y apoya y monitorea
el proceso
El/la directora/a y su equipo técnico realiza acciones

X

planificadas para conocer las fortalezas y debilidades
de sus estudiantes y docentes
El/La directora/a y su equipo técnico realiza acciones
concretas

y

planificadas

para

estimular

X

y

comprometer a los docentes y estudiantes en el logro
de los aprendizajes
El/La directora/a y su equipo técnico realiza acciones
concretas y planificadas para estimular y facilitar la
participación de los padres y apoderados en el

X

5

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas
El/La directora/a resguarda la existencia

de

estrategias

los

institucionales

que

permiten

a

X

docentes reconocer y valorar los diversos estilos de
aprendizaje que caracterizan a los estudiantes, sus
diversas realidades e intereses
El/La directora/a y su equipo técnico y docente

X

reconoce y valora la capacidad de aprendizaje de
sus estudiantes
En el establecimiento TP, el/la directora/a y su equipo

X

técnico estimulan y comprometen a los docentes y
estudiantes en el logro de las metas trazadas
enfocadas al futuro laboral, titilación TP y continuidad
de estudios
En los establecimientos HC, el/la directora/a y su

X

equipo técnico, estimulan y comprometen a los
docentes y estudiantes en el logro de metas
asociadas a los resultados de la PSU y postulación a
la educación superior, definiendo acciones concretas
para ello

Área Liderazgo
Practica
0
El/La directora/a y su equipo técnico realiza acciones

1

2

3

4

formalizadas que apoyan trayectorias educativas
(transito

básica-media,

elección

FTP,

egreso-

titilación, entre otras)
El/La directora/a y su equipo directivo articula y lidera
las

practicas

de

inclusión,

retención,

refuerzo

educativo, tutoría y apoyo a los estudiantes que
muestran mayor rezago educativo y/o riesgo de

X

5
X

desertar
El/La directora/a y su equipo técnico administraran y

X

disponibilizaran el uso de recursos TICS como apoyo
a la gestión institucional de los aprendizajes
El/La directora/a
y su equipo
resguardaran

X

condiciones físicas y ambientales escenciales para el
desarrollo de los aprendizajes
El/La directora/a y su equipo gestionaran alianzas

X

estratégicas externas y articulación de redes de
apoyo en beneficio de las trayectorias educativas y
post secundarias de los estudiantes y del desarrollo
profesional de su equipo técnico y docente

Área Liderazgo
Personal Docente y Directivo Competente
Practica
Satisfacción

0

1

2

3

4
X

5

Practica
0
El establecimiento define un calendario anual de

1

2

3

4
X

5

de

las

necesidades

de

perfeccionamiento en relación con las metas de
aprendizaje en los estudiantes

Área Gestión Curricular
Organización Curricular
Calendarización Anual

actividades, mes a mes, que permite conocer los
periodos lectivos, vacaciones, actividades propias del
establecimiento

según

su

proyecto

educativo,

actividades extraescolares y otras relevantes.
La definición del calendario anual asegura el

X

cumplimiento del número de clases correspondiente
al nivel y modalidad de jornada escolar y que son
necesarias para el logro del aprendizaje de los
estudiantes.
Al inicio del año escolar el establecimiento da a

X

conocer el calendario anual a toda la comunidad.

Organización Curricular
Plan de Estudios
Practica
0
.Se establece un plan de estudios que determina las

1

2

3

4

horas semanales de clases por cada subsector y
nivel y que responde a lo establecido como mínimo
en el marco curricular nacional.
Las horas del plan de estudio se distribuyen teniendo

X

como foco el cumplimiento de las metas de
aprendizaje del establecimiento.
El plan de estudio se destinan las horas de libre

X

disposición para fortalecer el cumplimiento del
curriculum y las metas de aprendizaje establecidas,
mediante

acciones

pedagógicas

alternativas

y

efectivas tales como laboratorios, hora de biblioteca,
talleres, academias, entre otros
Existe una oferta curricular diversificada y pertinente
que recoge los intereses y necesidades de los
estudiantes.

X

5
X

Organización Curricular
Planificación Anual y Horario Escolar
Practica
0
El establecimiento, a partir de sus resultados,

1

2

3

4

determina cada año focalizar sus esfuerzos y
proponerse indicadores y metas concretas para
mejorar los aprendizajes de los estudiantes en
determinados subsector del currículo organizándose
en torno a ello.
En la definición de la planificación y cronograma

X

anual para cada subsector y nivel se garantiza el
cumplimiento del programa de estudios
En la definición de la planificación y cronograma

X

anual de cada subsector y nivel se indica el
contenido o competencia correspondiente a cada
clase
La construcción de la planificación y cronograma

X

anual de cada subsector y nivel contempla espacios
y tiempos pertinentes para las evaluaciones y para la
revisión de los resultados con los estudiantes
El horario diario y semanal es construido de acuerdo

X

a criterios pedagógicos y no administrativos.
El establecimiento, a partir de sus resultados,

X

determina

cada

año

focalizar

sus

esfuerzos,

proponerse indicadores y metas concretas para
mejorar los aprendizajes de los estudiantes en
determinados subsectores del currículo para la
Formación General y Formación H-C y

T-P,

organizándose en torno a ello
La planificación de la oferta curricular de la
Formación Diferenciada y horas libre Disposición,
recoge las áreas de desarrollo productivo local y los

X

5
X

intereses

y

necesidades

respectivamente.
La planificación

anual

de

los

contempla

estudiantes
una

oferta

X

especifica de orientación a los estudiantes para
apoyar el desarrollo de sus trayectorias educativas
Existencia
de
estrategias
institucionales

X

diversificadas que fomenta el ejercicio de ciudadanía
de todos los actores en los distintos contextos
educativos de la vida del liceo

Organización Curricular
Planificación de Clases
Practica
0
El equipo técnico directivo define una estructura de

1

2

3

4
X

5

planificaciones de clases, la cual es informada,
compartida y empleada por todos los docentes
Existe un responsable (Director, Jefe de UTP u otro)

X

que revisa, retroalimenta y evalúa el cumplimiento de
las planificaciones de clases.
El establecimiento garantiza que los docentes

X

cuenten con tiempo semanal fijo suficiente para
trabajar individual o grupalmente la planificación de
clases
Los docentes planifican sus unidades de aprendizaje

X

clase a clase
Las clases se planifican de acuerdo a las exigencias

X

del

currículo

e

incluyen

los

componentes

fundamentales: objetivo, aprendizajes esperados,
actividades

de

aprendizaje,

y

los

recursos

necesarios, pudiendo ser aplicadas por otro docente
en caso de ausencia del profesional responsable.
Las clases se planifican estableciendo claramente las

X

etapas de inicio, desarrollo y cierre, con los tiempos
correspondientes a cada fase
Las actividades de aprendizaje seleccionadas son

X

desafiantes para los estudiantes
Los docentes revisan, modifican y enriquecen sus

X

planificaciones en función de la practica en el aula y
los resultados de los estudiantes, mejorando el
instrumento año a año
Las clases se planifican de acuerdo a las exigencias
del

currículo

e

incluyen

los

X

componentes

fundamentales: objetivo, aprendizajes esperados,
actividades de aprendizaje, tareas de evaluación y
los recursos necesarios, pudiendo ser aplicadas por
otro docente en caso de ausencia del profesional
responsable. EMTP, se consideran perfiles de egreso
y criterios de evaluación
Existen practicas de planificación de las unidades
considerando la

X

articulación entre la Formación

General y Formación Diferenciada
Los diseños de enseñanza incorporan métodos y

X

estrategias pedagógicas diversificadas por sector y
nivel de aprendizaje
La planificación de clases se incorpora el uso de las

X

TIC, CRA y textos como recursos didácticos
Los docentes participan en instancias formales

X

(reuniones por departamento o áreas) para la
planificación y preparación de clases: diseño de
estrategias
instrumentos

de
de

enseñanza,
evaluación

procedimientos
de

desarrollo de proyectos, entre otros.

e

aprendizajes,

Organización Curricular
Planificación de la Enseñanza
Métodos de Enseñanza y Recursos Pedagógicos
Practica
0
El o Los docentes aplica(n) estrategias especificas
de

enseñanza

que

el

establecimiento

1

2

3

4
X

5

ha

seleccionado por su efectividad en la mejora de los
aprendizajes.
Las clases se planifican incluyendo estregáis que

X

permitan a los estudiantes comprender y encontrar
significado a lo que se enseña.
Los docentes incluyen en sus planificaciones trabajos

X

adecuados (posibles y significativos) a la realidad de
los estudiantes.
Se definen,diseñan,elaboran y/u obtienen materiales
y

recursos

pedagógicos

necesarios

para

X

el

cumplimiento de las planificaciones,
Se implementan métodos y estrategias pedagógicas

X

diversificadas por sector y nivel que aseguren el
aprendizaje de todos los estudiantes.
Se considera la diversidad de estilos de aprendizaje

X

de los estudiantes, sus intereses y contextos para
definir los diseños de enseñanza
Los docentes utilizan los recursos pedagógicos del
liceo

(CRA,

laboratorios,

talleres,

TICs

y

los

X

incorporan a sus estrategias de enseñanza.

Área Gestión Curricular
Acción Docente en Aula
Ambiente Propicio para el Aprendizaje
Practica
Los docentes

0
clases

3
X

puntualmente
Los docentes logran generar un ambiente armónico

X

inician

y

terminan

sus

1

2

4

5

en la sala de clases, donde los estudiantes se
muestran desafiados y comprometidos con el trabajo
Los docentes valoran, acogen y utilizan para el

X

aprendizaje los aportes, dudas, errores y propuestas
de los estudiantes
Existen disposiciones institucionales que evitan que

X

se interrumpa el trabajo escolar
Para facilitar el trabajo los docentes establecen
limites y expectativas claros de comportamiento
Los docentes establecen normas y rutinas para el

X
X

funcionamiento del curso y la organización y el uso
de los útiles y materiales
Los docentes utilizan adecuadamente el espacio de

X

las salas (muros, diario mural) como medio del
aprendizaje (mapas trabajos de los estudiantes,
metas de aprendizaje, entre otros)
Los docentes cuidan que las salas estén limpias,
ventiladas,

atractivas

y

organizadas

para

el

aprendizaje
Los docentes muestran dominio y consistencia en el
cumplimiento de las normas establecidas

X

X

Los docentes se aseguran que todos los estudiantes

X

tengan el material necesario para trabajar

Área Gestión Curricular
Acción Docente en Aula
Enseñanza para el Aprendizaje de todos los estudiantes
Practica
0
Los docentes se rigen por su planificación al hacer las

1

2

3

clases
El tiempo de clase se utiliza mayoritariamente en

4

X

actividades de aprendizaje mas que en tareas
administrativas o en mantener el orden
Los docentes comunican y conversan con los

X

estudiantes acerca de los objetivos de la clase y lo
que se espera de ellos
Los docentes contextualizan los objetivos de la clase

X

e incorporan los conocimientos previos de los
estudiantes en el desarrollo de nuevos conocimientos
Las estrategias de enseñanza aseguran la interacción

X

permanente con los estudiantes para la construcción
activa y grupal del conocimiento
En el desarrollo de la clase se prioriza la expresión
oral y escrita, y el razonamiento lógico
Los docentes utilizan la revisión de cuadernos,

X
X

trabajos y tareas de los estudiantes para otorgar
retroalimentación

permanente

en

función

del

aprendizaje
Los docentes, al finalizar la clase, utilizan diversas
estrategias

(mapas

conceptuales,

X

síntesis

colectiva,preguntas,etc) para verificar el aprendizaje
alcanzado por los estudiantes
Los docentes analizan con los estudiantes las

X

5
X

evaluaciones y sus resultados como una estrategia
para mejorar el aprendizaje
Los docentes dominan los contenidos de enseñanza
Los docentes despliegan estrategias de aprendizaje

X
X

para desarrollar las habilidades propias del subsector
y especialidad
La planificación de la enseñanza incorpora diversos

X

espacios de aprendizaje coherentes con los objetivos
propuestos

(laboratorios,

talleres

de

especialidad,empresas,terreno)
Existen normas de seguridad y autocuidado en

X

talleres, laboratorios y empresas, son conocidas por
los estudiantes

Área Gestión Curricular
Acción Docente en Aula
Acompañamiento a los Docentes
Practica
0 1
El equipo directivo ha establecido procedimientos y

2

3

4
X

acciones de apoyo y acompañamiento a los docentes
para su trabajo en el aula
La observación de clases es empleada como una

X

herramienta para mejorar la practica docente
Existen practicas de observación de clases entre

X

profesores pares
El Jefe/a Técnico y el Jefe de especialidad, destina

X

tiempo para retroalimentar oportunamente a los
docentes respecto a las clases observadas
El establecimiento garantiza que los docentes cuenten
con espacios regulares de reflexión, discusión y
modelamiento de estrategias y buenas practicas
pedagógicas

X

5

Organización Curricular
Planificación de la Enseñanza
Planificación de la Evaluación
Practica
0
El calendario anual de evaluaciones parciales

1

2

3

4

5
X

semestrales y finales por nivel y subsector es
informado oportunamente a la comunidad escolar.
Los docentes incorporan en su planificación diversas

X

estrategias para monitorear permanentemente el
aprendizaje y avance de los estudiantes.
Los docentes diseñan diversos instrumentos
evaluativos

consistentes

con

los

X

objetivos

aprendizajes esperados de los programas de estudio
Existe un responsable Director, Jefe UTP u otro que

X

revisa, retroalimenta y evalúa los instrumentos de
evaluación empleados por los docentes.
El equipo técnico encabezado por la UTP desarrolla

X

un seguimiento periódico a la cobertura curricular lo
que me permite establecer de manera oportuna
acciones de apoyo a los docentes que permita
corregir los desfases.

Área Gestión Curricular
Evaluación de la Implementación Curricular
Análisis de resultados y estrategias remediales
Practica
0
Existen procedimientos para monitorear y evaluar
periódicamente y en forma sistemática las metas
propuestas por el establecimiento en torno al

1

2

3

4
X

5

mejoramiento de los aprendizajes en los subsectores
del currículo que hayan sido priorizados
Existen procedimientos e instrumentos para evaluar

X

el impacto en el aprendizaje de la planificación anual
y la ejecución de los programas
La Dirección y los docentes toman decisiones a partir

X

de la información recogida sistemáticamente de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes
Existe un sistema de seguimiento de los avances de

X

los estudiantes que presentan dificultades o están
rezagados en el aprendizaje
Se lleva control de los avances de los resultados de
los

estudiantes

con

necesidades

---

educativas

especiales
Sobre la base de los resultados de aprendizaje se
definen

acciones

para

mejorar

las

X

practicas

pedagógicas
Sobre la base de los resultados de aprendizaje se

X

definen las áreas y sectores cuyos docentes
requieren de perfeccionamiento externo o apoyo de
pares
Existen instancias de articulación entre docentes de

X

enseñanza básica y media, promovidas por el
sostenedor y director del liceo, en las cuales se
definen

acciones

coordinadas,

se

desarrollan

propuestas de trabajo en los diferentes sectores de
aprendizaje, fortaleciendo las trayectorias y tránsitos
de los estudiantes de un nivel a otro (disminución de
rezago y retiro escolar)
Existen instancias de articulación entre docentes de
la

Formación General y Formación Diferenciada,

promovidas por el director, jefe de UTP y jefe de
especialidad del establecimiento en las cuales se
analizan

los

requerimientos

de

las

distintas

X

especialidades y su relación con los sectores del
Plan común

Área Gestión Curricular
Coordinación Pedagógica
Instancias de reflexión y trabajo colaborativo
Practica
0
Las reuniones de GPT (o su equivalente) se
encuentran

centralizadas

y

forman

parte

1

2

3

4
X

del

calendario anual de actividades. El conjunto de
profesores participa en ellas.
Existen instancias de trabajo docentes (por áreas

X

disciplinarias, departamentos y especialidad) en las
cuales se desarrollo un trabajo sistemático y con
productos

asociados,

que

responde

a

las

necesidades de articulación, reflexión, intercambio y
aprendizaje tanto de los estudiantes como de la
practica de los docentes
Existe una planificación (flexible) sobre temáticas y

X

productos asociados para las distintas reuniones de
GPT, que responde a las necesidades de la practica
docente y metas institucionales
Existen instancias institucionales de análisis de los

X

resultados de aprendizaje en cada sector y nivel,
comprometiendo medidas de carácter integral para
aquellos estudiantes que avanzan con dificultad.
Se definen acciones pedagógicas integradas (que
convocan a dos docentes o mas) para apoyar a los
estudiantes que muestran mayor dificultad en su
trabajo escolar

X

5

Área Gestión de la Convivencia e Inclusión
Buen Clima Escolar
Practica
El establecimiento

0
dispone

e

1

2

3

implementara

4
X

5

estrategias que hacen posible que sea un lugar
seguro, acogedor y estimulante para los estudiantes
El establecimiento dispone e implementa estrategias

X

que hacen posible una alta adhesión y compromiso
de los docentes reduciendo significativamente la
rotación y el ausentismo
Los estudiantes manifiestan identificarse con su

X

establecimiento al participar y comprometerse en las
actividades institucionales y en su propio aprendizaje
Existen instancias y procedimientos para la atención

X

de aquellos estudiantes que tienen necesidades
especificas en lo académico, emocional, vocacional,
físico y/o social
El establecimiento dispone de un sistema para

X

estimular y motivar periódicamente a los estudiantes,
reconociendo y premiando el esfuerzo y los avances
Los profesores jefes disponen de horas de

X

dedicación por sus responsabilidades de jefatura
como atención de estudiantes y apoderados, tutorías,
reunión de apoderados, preparación de clases de
orientación, reflexión entre pares y reuniones con los
docentes de su curso
El establecimiento compromete a los asistentes de la

X

educación en la formación de los estudiantes y los
capacita para ello
Existen instancias de participación establecidas por
la normativa vigente, para todos los actores de la

X

comunidad escolar ( consejo escolar, centro de
padres, centro de alumnos, consejo de curso)
Existen espacios curriculares de desarrollo deportivo

X

y/o cultural formativamente consistentes y que
funcionan sistemáticamente ( por ejemplo talleres,
clubes, academias, orquestas , equipos deportivos u
otros
El establecimiento cuenta con normas de convivencia

X

o reglamento interno que es conocido y compartido
por toda la comunidad y es consecuente con el
cumplimiento de este
Las normas de convivencia establecen obligaciones

X

mínimas a todos los miembros de la comunidad
escolar tales como respeto y buen trato, puntualidad,
presentación personal adecuada, cumplimiento de
tareas y trabajos, lenguaje respetuoso, cuidado de
materiales e infraestructura y no existencia de
elementos dañinos
El establecimiento dispone de procedimientos que

X

aseguran espacio de recreación, patios o jardines
cuidados como salas y baños limpios y bien
mantenidos

Área Gestión de la Convivencia e Inclusión
Relación entre actores y fomento de participación
Practica
0
Existe una estrategia comunicacional que permite
difundir

las

propuestas

de

trabajo

del

establecimiento, como también recoger desde los
distintos actores de la comunidad educativa sus
percepciones, necesidades y sugerencias

1

2

3

4
X

5

Existen y se implementan estrategias institucionales

X

– diversificadas – que fomentan el ejercicio de
ciudadanía de los distintos actores educativos
Las normas de convivencia incorporan

un

X

mecanismo de revisión, readecuación y ajustes con
participación de los distintos actores de la comunidad
escolar
Existe una organización estudiantil-CCAA u otras con
un programa avalado y legitimado por sus pares
Existen estrategias institucionales de apoyo a la

X
X

organización de los estudiantes- CCAA u otro- para
asegurar su gestión democrática y fortalecimiento de
la autonomía
Los estudiantes

elaboraran

e

implementaran

X

autónomamente proyectos de su interés con su
respaldo institucional
Existen estrategias institucionales de apoyo a la

X

organización de los apoderados- C.PP u otra- para
asegurar su gestión democrática y fortalecimiento en
la autonomía
El consejo escolar se renueva todos los años y

X

cuenta con un programa de trato conocido por la
comunidad escolar
El consejo escolar con representación de todos los
actores

educativos

(directivos,

docentes

X

,

estudiantes, apoderados, asistentes de la educación)
participa activamente en la toma de decisiones
institucionales que inciden con el mejoramiento de
aprendizajes de los estudiantes
El sostenedor con el apoyo de la dirección del
establecimiento desarrolla instancias de cuenta
publica a la comunidad escolar que considera los
ámbitos de Gestión de Recursos

Financieros,

gestión de recursos humanos, gestión de procesos

X

educativos y resultados de aprendizaje

Área Gestión de la Convivencia e Inclusión
Apoderados comprometidos
Practica
0
El establecimiento informa y compromete a los

1

2

3

4

5
X

apoderados con la misión, los objetivos, metas y
planes de mejoramiento del establecimiento
Existen mecanismos para informar a los padres y

X

apoderados de los objetivos y contenidos de
aprendizaje, el sistema de tareas y fechas de
evaluaciones
Existen mecanismos y procedimientos para informar

X

a los padres y apoderados respecto a los logros de
aprendizaje de sus hijos, sus avances y dificultados y
de cómo apoyarlos para mejorar sus aprendizajes
Los apoderados asisten a las reuniones planificadas
El Centro de Padres participa y se involucra en

X
X

instancias de reflexión y análisis respecto los
resultados de aprendizajes de los estudiantes y
estrategias para mejorar
El establecimiento incentiva la nivelación de estudios
de los apoderados que no hayan terminado su
escolaridad

X

Área Recursos
Pedagógicos
Practica
El establecimiento

0
cuenta

con

los

recursos

1

2

3
X

4

5

pedagógicos necesarios y suficientes para el logro
del aprendizaje de todos los estudiantes y el
cumplimiento del currículo
Se hace uso eficiente de los recursos pedagógicos

X

suministrados por el Ministerio, TICS, CRA, textos,
otros
Existen políticas y normas para uso, la distribución,

X

cuidado y devolución de los recursos pedagógicos
El establecimiento cuenta con un laboratorio de

X

computación u otro espacio donde la tecnología esta
disponible para los estudiantes y comunidad en
general.
El establecimiento

cuenta con una biblioteca que

X

contiene textos adecuados de los distintos niveles de
enseñanza
Existen procedimientos que facilitan el acceso a los
recursos

pedagógicos

en

tiempos

y

espacios

adecuados
El establecimiento cuenta con mecanismos que le
permiten

aumentar

y

renovar

los

X

X

recursos

pedagógicos.
El liceo cuenta con los recursos pedagógicos y
equipamiento de talleres de especialidades TP,
necesarios y suficientes para el logro del aprendizaje

X

de todos los estudiantes y el cumplimiento del
currículo
Se hace uso eficiente de los recursos pedagógicos y

X

equipamiento de talleres de formación general y
formación

diferenciada,

suministrados

por

el

Ministerio; TICS, CRA, equipamiento, infraestructura,
textos, otros
Existen políticas y normas para el uso, la distribución,

X

cuidado, seguridad y devolución de los recursos
pedagógicos y equipamiento de talleres
Existen procedimientos que faciliten el acceso y uso

X

de los recursos pedagógicos y equipamiento de
talleres en tiempos y espacios adecuados
El liceo cuenta con planes de uso para la

X

incorporación de la tecnología como un recurso
pedagógico al servicio de los aprendizajes de los
estudiantes
El liceo cuenta con mecanismos que le permiten

X

aumentar y renovar los recursos pedagógicos y
equipamiento de talleres,

Área Recursos
Capacidades de la comunidad escolar
Practica
Existe un

0
equipo

técnico-pedagógico

con

las

1

2

3

4
X

5

competencias y numero de horas suficientes para
conducir el proceso de aprendizaje y apoyar al
equipo docente en sus necesidades pedagógicas
Los docentes conocen y dominan los programas de

X

estudio y el marco curricular de los niveles y
subsectores en que se desempeñan
Los docentes dominan los contenidos y didácticas de

X

las disciplinas que imparten
Los docentes poseen competencias digitales básicas

X

para uso de recursos TIC
Existe una política de formación continua para los

X

docentes relacionada con la propuesta curricular del
establecimiento, objetivos y metas institucionales
X
El establecimiento se preocupa de solicitar y/o
contratar apoyo o asesoria externa para resolver
problemas específicos de la enseñanza
Existen procedimientos y criterios técnicos claros de

X

selección de personal docente y administrativo del
establecimiento de modo de asegurar un equipo de
calidad
Los estudiantes tienen

competencias digitales

básicas para uso de TIC
Existe
una
definición

de

política

de

X
X

perfeccionamiento para docentes y directivos, que
responde a las necesidades de formación de los
equipos y metas de aprendizaje de los estudiantes
Existe por parte del equipo directivo y técnico
seguimiento de la oferta de perfeccionamiento
contratada y su impacto en termino de mejoramiento
de las practicas y aprendizajes institucionales

7
ANALISIS DEL DIAGNOSTICO

X

Se corrobora una práctica orientada a resultados, ya que se fijan metas como
tener una buena asistencia a las reuniones de apoderados y una mejor
participación, en correspondencia con el elemento de gestión.
No obstante, carecen de procesos de evaluación que posibiliten analizar que las
prácticas
mencionadas den cumplimiento a la meta y generen mejoras.
Se aconseja implementar procedimientos de evaluación que sirvan para
comprobar
el grado de conocimiento de la misión, visión y valores del PEI, mejorando la
práctica en
Función de los objetivos establecidos y constatar la efectividad del trabajo
realizado.
Dimensión; Altas Expectativas
Nudos
Desatacados
Fomentar Deficiencia

Para

estrategias destinadas a implementación
fortalecer
aprendizajes

de

Críticos Acciones propuestas
en
de

la

Incrementar el

nivel de

las expectativas respecto al

los actividades

desarrollo integral y la

los extraprogramáticas

participación

de

los

alumnos/as,

generando

distintos integrantes de la

un

de

comunidad escolar.

clima

altas

expectativas y equidad de



genero.


el

acompañamiento al

Implementar

aula

actividades

docentes.


deportivas


Sistematizar
entre

los

Promover

extraprogramáticas

instancias

Implementar

reconocimiento

actividades

profesional

artísticas

y

de
entre

los docentes y a

culturales.


través de la auto

Diseñar
implementar

base

actividades

pedagógicas

pedagógicas para

exitosas.

el

desarrollo



Implementar

profesionales

actividades
a

de

en

prácticas

programas

fomento



de

a

seis competencias
orientadas



capacitación

e

de

extraprogramáticas

las

,

deportivas,

“Altas

culturales y medio

Expectativas”

ambientales

que

Difusión de buenas

consideren

los

practicas a través

intereses

del

de un encuentro

alumno,

la

docente.

participación

Implementar

un

competencias

programa

de

externas

incentivos

eleven

internas.

los estándares de
calidad

y



en
e

Diseñar

e

implementar

que

otorguen el acceso

programa

de

a

fortalecimiento

de

este

beneficio

todo

la autoestima para

el

cada

profesorado,
acorde
indicaciones

nivel

de

enseñanza.

a


Realizar

jornadas

conocidas

de

previamente.

reflexión respecto a
las

análisis

y
altas

expectativas, para

el estamento de los
asistentes

de

la

educación.


Jornadas por ciclo
que

orienten

al

apoderado el tipo
de apoderado que
la escuela requiere
para lograr niveles
de calidad.


Charlas
convencionales
con

los

alumnos

para conocer sus
intereses,

sus

expectativas,

sus

sueños.

Dimensión: Alianza Escuela y Familia (Convivencia Escolar)
Nudos
Para

Críticos

Detectados
Implementar Algunos docentes

y Acciones propuestas
con Diseñar e implementar un

acciones que apoyen a deficiencias en el manejo plan de acción orientado a

las familias y estudiantes de conflictos.

la familia que incorpore

que

estrategias conducentes a

presenten

psicosocial
la

riesgo

fortaleciendo Apoderados

participación

agentes

como tolerancia

con
a

poca facilitar el fortalecimiento
las del rol parental a través

educativos exigencias que realiza el del modelamiento.

complementarios

a

las colegio.


escuelas.


becas Desconocimiento de la

Entrega

escolares familias y ley

de



convivencia

relacionadas

aplicaciones.

los padres previa
encuesta.

manejo
de
puertas Poco
conflictivas
en el situaciones

abiertas”



de

acuerdos

funciones
Dificultades de trato entre

fijación

de
y

compromisos

colaborativas

consensuados.


actividades

Instalar el saludo y
despedida

artísticas

de

convivencia escolar
y

general,
con inspector
familias en apoderado y alumno.

conjunta

manual

para el desarrollo en el patio.
educativas



Revisión
del

por parte de inspectores

establecimiento

las

con

temas de interés de

Implementar
“escuela

de

orientación

alumnos con mayor escolar, sus alcances y
vulnerabilidad.

Charlas

y

como

practica sistemática

culturales.

entre

Implementar

integrantes de la

todos

actividades

en

comunidad

acercamiento

de

educativa.

padres
apoderados
escuela.

y
a

la



Instalar
formación

los

la
de

valores relacionado
con:
discusiones

evitar
por

cosas

pequeñas,

aprender

a

perdonar y ofrecer
disculpas, crear un
ambiente

de

recepción

y

respeto

mutuo,

enseñar a pensar
antes de actuar y
aprender a vivir en
comunidad.


Construir
legalmente

los

centros de padres
de acuerdo a la
normativa vigente.


Promover
actividades
deportivas en las
que participen los
apoderados.



Crear

clima

de

confianza, trabajo y
colaboración.


Implementar
instancias

que

permita

a

alumnos

expresar

sus

los

sentimientos

en
satisfactoria.

forma



Conocer y trabajar
con

los

distintos

tipos de familias.

Dimensión: Gestión Centrada en lo Pedagógico
Para

Desarrollar

Nudos Críticos
un UTP
enfocada

en

Acciones propuestas
 Reuniones

con

sistema de planificación y realización de acciones

formato institucional

monitoreo

donde el foco este

pedagógico, y no de procesos.

enfocado al mejoramiento
de

los

en el proceso de

resultados Bajo

académicos.

rendimiento

aprendizaje y en el

académico

perfil del alumno del

Implementar evaluaciones

liceo.

comunales de aprendizaje Falta de tiempo para
con

la

finalidad

de realizar

trabajo



por

Establecimiento

de

alianzas estrategias

establecer oportunamente departamentos.

entre los

acciones remediales.

de comuna y las





Implementar

un Falta

al

redes de apoyo para

sistema

de proceso de enseñanza

asegurar la atención

acompañamiento y aprendizaje.

oportuna

de

los

monitoreo para la

alumnos

que

lo

roles

y

planificación.

Falta

Aplicar

convocatoria.

de

liderazgo

y

requieren.


Definir

evaluaciones

deberes

comunales SIMCE

docente.

y logros SEP.


seguimiento

colegios



Capacitación
docente

del

Establecer
lineamientos

en

técnicos

para

la

técnicas

para

conformación

construir

de

horarios.

instrumentos

de

evaluaciones
efectivas, análisis e
interpretación

de

resultados.

Dimensión: Buen Trabajo en Aula
Nudos

detectados
Incorporar Falta de dominio

Para
metodologías
para

críticos Acciones propuestas

atender

de Diseñar

un

plan

de

efectivas contenidos por carencia perfeccionamiento
a

los de especialistas.

tendiente a lograr a nivel

alumnos con necesidades

de

educativas especiales, a

apropiación

través del “Proyecto de

sistemática y corporativa

Integración,

que

grupos

docentes,

la

curricular

permita

generar

diferenciales, y equipos

liderazgo pedagógico en el

psicosociales.

aula y definición del perfil

Incorporar

institucional.

metodologías

efectivas que involucre a

Diseñar y definir un plan

todo el alumnado con las

de acción orientado a los

aplicaciones estratégicas

alumnos

que

permita:

determinadas

conocer

los

estilos

en

planificaciones.


Implementar PEI

las

cognitivos de los alumnos
para

orientar

las



Implementar

metodologías a emplear

metodologías

en el aula, establecer una

innovadoras

y

efectivas

que

aseguren

positiva

que

propicie

la

sana

convivencia

escolar,

el

de

establecimiento de redes

nivel intermedio en

para la atención de los

los estudiantes.

alumnos de acuerdo a sus

Uso sistemático de

necesidades.

aprendizaje



cultura

medios

didácticos

existentes

en

el



Diseñar

un

perfeccionamiento

trabajo del sector

docente corporativo

de Lenguaje.

que

responda

al

perfil del tipo de
alumnos

que

queremos formar, la
estructura

de

la

clase, los mapas de
progreso,
evaluación
formativa

y

acumulativa

que

permita monitorear
el

proceso,

evaluación

estilos

cognitivos,
construcción

de

instrumentos
evaluativos
acompañamiento
eficiente al aula.

y



Talleres

de

orientación
ayuden

que
a

su

autoconocimiento.


Evaluación

de

estilos

de

aprendizaje de los
alumnos.


Monitoreo
sistemático

de

cuadernos y tareas
por

sector

de

aprendizaje.

Dimensión: Cultura Positiva
Nudos

Críticos Acciones propuestas

detectados
Para Generar una instancia Acciones del

PEI

de apropiación y difusión implementadas.
de los PEI ya elaborados Falta

de

sistema

no Realización

de

actividades

de

de recreación

que

incluyendo elementos que seguimiento y monitoreo incorporen a la familia y
tiendan a fortalecer una efectivo.

que permitan que estas

cultura positiva al interior

se

del establecimiento.

particular

Incorporar

colegio

metodologías

efectivas que involucre a
estratégicas

determinadas

en

las

planificaciones.


Operacionalizar
implementar
planes

de

2012

e
los

acción

en

el

establecimiento.


Monitorear

los

programas

de

acción de PEI.


del

al

Difundir el PEI a
todos los integrantes
de la comunidad
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Desarrollo de lo Descriptores

REALIDAD INSTITUCIONAL

sello

liceo

o

previamente

definido en el PEI.

todo el alumnado con las
aplicaciones

adhieran

Asistencia
Año
2008
2009
2010
2011

Matricula
1.073
738
671
691

Asist. Media
906 (Dic)
879 (Dic)
797 (Dic)
891 (Oct.)

PROMOCION REPITENCIA RETIRO AÑO 2008

PROMOCION REPITENCIA RETIRO 2009

%
84.5
84,5
82,7
80,7

PROMOCION REPITENCIA RETIRO 2010

PROMOCION REPITENCIA RETIRO 2011

RESULTADOS PSU 2011
COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA
Área

N° ALS
4° E.M.

N° ALS
PROM.

RINDEN
PSU

% RINDE
PSU

Industrial

131

127

52

41,7

Comercial

41

41

22

60,9

Técnica

15

15

3

20

Total

187

183

77

44,2

C.Hum.
Adultos

116

138

40

28,98

21% REPITENCIA
44,2 % ALUMNOS RINDEN PSU
PUNTAJES PROMOVIDOS
Área
Industrial
Comercial
Técnica
Total
C.Hum.
Adultos

N° ALS
Rinden
PSU

PSU

PSU

X

PH Y

VERBAL MATEMAT. PSU
GCH
52
417
409
413
416
22
372
354
363
381
3
466
411
438
409
77
34

411

360

416

4,9 % INASISTENCIA PSU

INDUSTRIAL
PUNTAJE N° ALS.
INSC.
0 - 399
24
400 - 449 17
450 – 499 07
500 - 549 03
550 - 599 01
600 - 649 650 - 699 52

COMERCIAL
%

N°

46,1
32,6
13,4
5,7
1,9
-

ALS
18
3
01
22

TÉCNICA
%

N°

%

81,8
13,6
4,5
-

ALS.
02
01
03

66,7
33,3
-

13 ALUMNOS CON PUNTAJES SUPERIORES A LOS 450 PUNTOS = 17 %

AREA PEDAGOGICA CURRICULAR
Programas y proyectos en Ejecución, Síntesis de los principales rasgos del área.
1.- “La Matemática del Siglo XXI”
Objetivo; Mejorar el aprendizaje y rendimiento, de los alumnos en la asignatura de
matemáticas en 1° y 2° año de Educación Media (en un 5% más en relación al año
anterior)
2.- “Salidas Didácticas – Enseñanza Medio Técnico Profesional”.

Objetivo: Implementar actividades curriculares de apoyo a los planes y programas
de estudio a Centros Culturales y/o instituciones relacionadas con las
especialidades entregadas por nuestra Unidad Educativa.
3.- “Implementación del Centro de Recursos de Aprendizajes”.
Objetivo: Incorporar la informática en el quehacer cultural de la biblioteca de
Enseñanza Media, para favorecer la información cultural y académica de la
comunidad educativa.
4, “Actividades Curriculares de Libre Elección”.
Objetivo: Lograr un desarrollo integral

del educando con la participación de

talleres recreativos dirigidos.
5.- “Orientación y expresión vocacional”.
Objetivo: Preparar al alumno a través de talleres prácticos laborales para que este,
descubra su vocación.
5.- “Jornada Escolar Completa” JEC
Objetivo: Aumentar la permanencia de los alumnos en la escuela para aumentar la
cantidad y la calidad de sus aprendizajes con una mayor equidad en los
conocimientos.
6.- “Plan de Seguridad Escolar”.
Objetivo: Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
7.- “Prevención del consumo de drogas y alcohol en la comunidad escolar”.
Objetivo; Entregar las herramientas necesarias a la comunidad escolar para
enfrentar el alcoholismo y drogadicción.
8.- “Actualización Pedagógica en el Complejo Educacional La Reina”.

Objetivo: Transformar cualitativamente las practicas pedagógicas incorporando
nuevas concepciones y enfoques en currículo y evaluación
Síntesis del Área
El área pedagógica curricular pretende integrar a nuestros alumnos através de los
distintos planes y programas, estructurar valores, conocimiento y recreación entre
otros, para potenciar su formación en todos los aspectos. También algunos de los
programas van dirigidos al perfeccionamiento de nuestros docentes para mejorar
las prácticas pedagógicas al interior del aula.

Área Organizacional
La Unidad Educativa del Complejo Educacional La Reina desde el año 1998 ha
realizado un proceso de evaluación de la organización a cada estamento Directivo,
técnico y Administrativo.


Organizaciones existentes

Centro de Alumnos
Centro de Padres y Apoderados
Centro de Ex – Alumnos
Departamento de Practica Profesional
Rotary Club
En esta área nuestra institución incluye las innovaciones organizacionales en
su accionar, ya que integra con facilidad la horizontalidad en la toma de
decisiones, la verticalidad se utiliza para designar funciones de acuerdo al
cargo.

Nuestro colegio se encuentra adscrito en la Jornada Escolar Completa Diurna,
además cuenta con una jornada vespertina que acoge a los jóvenes y adultos
que deseen cursar la enseñanza media Científico Humanista.

Área Recursos Financieros.
La Dirección basa su gestión financiera en un presupuesto de ingresos y
gastos aprobado por la Corporación de Desarrollo, en conformidad a las
disposiciones legales reglamentarias.
La confección de presupuesto del año 2012 tiene como principal base la
información referida a la ejecución y proyección del presupuesto 2010.
La Corporación de Desarrollo toma a la unidad educativa como centro de
costo, lo cual obliga a llevar un control y registro extra – presupuestario de
modo de reflejar el comportamiento de ingresos y gastos, lo que ha permitido el
funcionamiento de los distintos estamentos llevando a cabo una mejor
distribución de los ingresos.
En

Educación Media el Complejo Educacional La Reina tiene aporte de

Escolaridad por apoderado corresponde a un monto determinado por la
Dirección y Centro de Padres; dineros que son destinados íntegramente a
mejorar el equipamiento de los distintos talleres y laboratorios.
Año 2010
Gastos
Subvenciones
Trasferencia

MM$
402
101

Municipal
Otros Ingresos 18
Total Ingresos 521

Año 2011
%
77,2
19,4

MM$
419
106

%
17
19,4

3,4
100

19,5
544,5

3,6
100

PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO AÑO 2012
Cuentas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Subtotal
Estimado

PPTO.
1.850
-

-

1.122
-

-

-

-

2012
2.972
-

aportes
Escolaridad 5.200
850

-

4.200
700

3.115
694

3.115
694

3,115
694

18.745
3.632

-

-

-

-

-

-

-

Julio

Agosto

Sept.

Oct

Nov.

Dic.

Subtotal

Matr,cert
Otros

Recaud.
Esc.
Adultos
Otros
Ingresos
Cuentas

Estimado
PPTO.
Matr,cert
Otros

-

aportes
Escolaridad 3.115
694

-

-

-

-

-

2012
-

3.115
694

3.115
694

3.115
694

3.115
694

3,115
694

18.690
4.164

-

-

-

-

-

-

Recaud.
Esc.
Adultos
Otros

-

Ingresos
Esta área tiene como finalidad organizar y distribuir los recursos otorgados al
establecimiento que provienen por la subvención entregada por el MINEDUC, un
aporte municipal que alcanza al 38 % y el compromiso de escolaridad que
suscriben los apoderados de enseñanza media.
Área de Recursos Humanos

Las necesidades del servicio educativo, enmarcados en los desafíos que impone
la reforma educacional, requieren de la participación de profesionales de la
educación, además de otras áreas relacionadas, y del personal administrativo,
técnico y de servicios generales.
De acuerdo al ámbito de gestión se pueden agrupar en los siguientes:


Profesionales de la Educación



Personal Co docentes

En el segmento de los profesionales de la educación, se distinguen tres tipos de
funcionarios:


Docentes de aula



Docentes Técnicos



Docentes Directivos

Personal Co docente:


Administrativos



Paradocentes



Auxiliares

Dotación Administrativa
Entre las funciones complementarias a la labor educativa tenemos al interior del
Colegio aquellas que se refieren al apoyo técnico – administrativo que brindan a
Dirección, Unidad Técnico

Pedagógica e Inspectoría General, atendiendo a

alumnos, apoderados, docentes y reproducción de material necesario para
responder a los requerimientos internos y externos que solicitan las autoridades
educacionales.
Dotación de Paradocentes

Estos profesionales realizan tareas específicas que complementan las labores de
los docentes, efectúan el control de las actividades que se desarrollan fuera del
aula.

El área de recursos humanos del Complejo Educacional La Reina tiene como
finalidad cautelar que estén correctamente cubiertas las horas requeridas por los
diferentes estamentos de la unidad educativa para que se desarrolle en forma
eficiente el proceso de enseñanza aprendizajes de los alumnos y que se cumpla
con la dotación necesaria de personal para la atención.

EDUCACION EXTRAESCOLAR
TALLERES DEPORTIVOS: futbol femenino, futbol masculino basquetbol.

TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES: banda escolar, folclore, coro, teatro

TALLERES MEDIO AMBIENTE: ecología y medio ambiente
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Con respecto al compromiso de los padres con la educación de sus hijos,
podemos decir que existe un nivel medio bajo de preocupación y compromiso por
parte de los padres, ya que en su mayoría no expresan interés por acercarse al
colegio; la dificultad estriba en el hecho de que en su mayoría trabajan la jornada
completa, careciendo de tiempo para participar en las actividades propuestas
desde el colegio o para acudir a la misma cuando se le requiere.
En lo referente a las características en general de los alumnos que asisten a
nuestro colegio en su mayoría los alumnos provienen de familias humildes y
carenciadas, en cuanto a su desarrollo personal se observan problemas de
autoestima falta de hábitos de higiene y en general tienen pocas expectativas
hacia su futuro.

Es de destacar que la mayor parte de los alumnos tienen dificultades en cuanto a
las capacidades básicas (lectura, comprensión lectora, matemáticas, expresión
oral, falta de hábitos de estudio y de trabajo en el aula).
La conducta de los alumnos de la institución es regular, hay episodios de
indisciplina generalizada pero que los codocentes controlan rápidamente pero aun
falta mayor dominio de grupo. Su comportamiento es el normal y adecuado a
adolescentes en edad escolar, sin embargo se destacan pocos casos de alumnos
con dificultades para adaptarse a las normas de comportamiento establecidas
institucionalmente, los que generan “emergentes” actitudes agresivas que
requieren soluciones inmediatas.
La institución

cuenta con una moderna instalación propia que posee amplias

dependencias y mobiliarios en cantidad suficiente para el correcto ejercicio de la
actividad educativa de docentes y alumnos
Recursos

didácticos,

la

escuela

cuenta

con

televisores,

DVD,

radios,

computadores, impresoras, scanner, mapas, materiales de educación física,
laboratorios de informática totalmente equipados.
Recursos humanos, cuenta con personal idóneo, titulado y capacitado para cada
función pero siempre se esta requiriendo de mas capacitación para la
actualización de los contenidos y entrega educativa.
El diagnostico muestra la necesidad de posibilitar el perfeccionamiento docente en
servicio, favorecer la coordinación vertical y horizontal de los contenidos
curriculares de todos los niveles.
Orientar el proceso de implementación de nuevos contenidos.
Impulsar innovación pedagógico y trabajo en equipo.
Construir participativamente el PEI.
Apoyar a los alumnos con dificultades de aprendizaje y compensar las dificultades
de lecto – escritura y calculo.

Dimensión Administrativa organizacional
Se debe asegurar el correcto funcionamiento de todos los sectores que hacen a la
administración escolar.
Fomentar un buen clima de trabajo y la comunicación fluida.
Generar canales claros para la circulación de la información entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Dimensión Comunitaria
Educar en valores, organizar encuentros con los padres, realizar eventos
tendientes a integrar el colegio con la comunidad, fomentar la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa en los aspectos que hacen el
quehacer institucional.
Equipo Directivo, cuenta con el personal que corresponde, pero requiere mas
participación

en

instancias

tales

como

Reuniones

de

apoderados,

acompañamiento de aula, más comunicación con el resto de los docentes para
informar aspectos relevantes del PEI, evaluativos, etc.
Aspectos pedagógicos, teniendo en cuenta los procesos de innovación
pedagógico- curricular que se desarrollan en el colegio actualmente, la asesoria
pedagógica tiende a ser un órgano consultivo pero con poco asesoramiento hacia
el equipo docente de la institución.
Hacen falta más proyectos de tutoría, proyectos de coordinación de área,
proyectos de desarrollo de las destrezas del pensamiento para el mejoramiento de
la enseñanza de aprendizaje en matemática, proyectos de educación en valores y
articulación.
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PLAN DE MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA
Dimensión: Gestión Centrada en lo Pedagógico
OBJETIVOS
ACCIONES
1.- Implementación de un 1.- Solicitar

plan

METAS
de 1.- Plan

de

trabajos

plan de trabajo articulado, trabajo a cada uno de los realizados y entregados a
con el Equipo Psicosocial integrantes
y

del

Equipo UTP 100%

Multiprofesional, Psicosocial, y PIE a los

Departamento

de departamentos

Orientación

que

la 2.- Libro de acta con

para compongan.

reuniones y acuerdos en

beneficiar a los alumnos 2.- Reuniones cada 15 función de metas en un
prioritarios

y

con días

con

el

aprendizajes descendidos, Psicosocial
fortaleciendo

y

aquellos Orientadora.

alumnos con talentos.

3.-Listado

equipo 100% de logros.

de

3.- Trabajo diferenciado
alumnos con

aquellos

alumnos

prioritarios por parte de que lo necesiten 100%
secretaria.
4.- Secretaria entregara
listados

de

alumnos

prioritarios

a

docentes

Directivos,

Técnicos

y

Docentes.
Implementar 1.- Evaluar Comprensión 1.-

2.-

instrumentos de medición lectora

en

todos

los

logran

2.-100% de instrumentos

aprendizajes 2.- Elaborar instrumentos de

evaluación

esperados, con pruebas de evaluación interna.

revisados

de

monitoreados.

nivel,

con

niveles

taxonómicos y Evaluación 3.como proceso

una

los comprensión lectora.

para el control de avance alumnos.
en

90%

Planillas

con

las 3.-

evaluaciones realizadas

3.- Mejorar los siguientes 1.- Plan de evaluaciones.

serán
y

100%

de

planillas

realizadas con los niveles
taxonómicos.
1.- 100% asistencia.

aspectos:


Asistencia

por 2.-Observaciones

de 2.-

Mejorar

80%

curso.

aulas



Resultados SIMCE.

3.-



Resultados PSU.

prácticos.

Comunales y de nivel.



Rendimiento

4.- Reforzamiento

3.- Finalizar el proceso

en

Pruebas de nivel y
comunales.


Titulación

e

inserción laboral

Dimensión: Altas Expectativas

rendimiento en resultados
Procedimientos SIMCE,

PSU

pruebas

educativo con titilación e
inserción laboral.

OBJETIVOS
1.-

ACCIONES
METAS
Elevar 1.Planificaciones 1.- Planificaciones de

paulatinamente
niveles

de

los mensuales
logros elaboración

pedagógicos,
exigencias
alumnos,

con clase a clase (100%)
de

y acuerdo al nivel de 2.- Cronograma anual
de

en

los cada curso indicando 100%
una inicio,

desarrollo

y

acción conjunta con cierre.

3.- Informe de análisis

la Unidad Educativa, 2.- Diseñar un modelo de
elevando

resultados

con

las de planificación que porcentaje de logros

expectativas que los permita

cubrir

la por

unidad

docentes tienen de totalidad del currícula.

Aprendizaje

los alumnos

estrategias

de
y

3.- Llevar un sistema metodológicas

a

de registro para el implementar.
análisis

de

cada

evaluación (unidad de
aprendizaje)
permitiendo que estas
se conviertan en un
instrumento
2.-

Incrementar

autoestima
alumnos

en

retroalimentación.
el 1.Estimular
los comportamiento

de
un 1.- Aumentar en un
50% las anotaciones

positivo en el alumno, positivas

de

los

a través del registro de alumnos en relación

anotaciones positivas.

al año 2011 para que
sirva

no

estimulo

solo
de

de
buen

comportamiento sino
también

como

un

estimulo

a

la

superación de notas y
rendimiento.

Dimensión: Alianza Escuela y Familia (Convivencia Escolar)
OBJETIVO
Incrementar

ACCIONES
actividades 1.Talleres

de acercamiento hacia el padres
colegio de parte de
padres

y

apoderados

para dar a conocer las
mejoras de aprendizajes.

METAS
para 1.- Participación de un

(

sico- 70% de los padres en

educativos)

taller.

2.- Capacitación para
apoderados a través 2.- Participación de un
de talleres ( mecánica 60%

de

automotriz, soldadura apoderados
al arco,

los
en

un

electricidad taller de capacitación

básica, gasfitería)

de su interés.

Dimensión: Buen Trabajo en el Aula
Objetivos
Acciones
1.- Fomentar la eficiencia 1.- Solicitud

de

Metas
los 1.- 90% de los logros en

y eficacia en el uso de los recursos materiales para registro de carpeta con el
tiempos y recursos, el el desarrollo de las clases uso y los horarios de
aprovechamiento de las con antelación.

computación, CRA, sala

horas aula, tanto de los 2.- Seguimiento de los interactiva.
profesores como de los programas de los equipos 2.equipos
que

multiprofesional multiprofesional.
se

en

motivados y preparados

recurso adecuado que se de seguimiento en un
necesite para las clases.

2.- Fomentar al interior del 1.-

Cumplimiento

100% a cada docente y

equipo multiprofesional.
del 1.- 100% de los docentes

establecimiento un clima decálogo

de cumplen con el decálogo

respetuoso, procedimientos por todos de procedimiento.

valorando las fortalezas los estamentos.
de

cada

docentes

el toma de los cursos, con el 3.- Monitoreo con pautas

establecimiento.

trabajo

de

encuentren 3.- Cumplimiento de la para la toma del curso.

ejerciendo

de

90%

uno

de

2.-

100%

los 2.- Cumplimiento de la estamentos

de
del

los

colegio

estamentos de la Unidad normativa de convivencia. conocen la normativa de
Educativa para que ello:

convivencia.

irradie dentro del aula,
atendiendo las diferencias
individuales

de

los

alumnos con los cuales le
corresponde trabajar.

Dimensión: Cultura Positiva
OBJETIVOS
ACCIONES
METAS
1.- Difundir el PEI a todos 1.- Asamblea de padres, 1.- que el 100% de los
los

integrantes

de

comunidad educativa

la apoderados

y estamentos

funcionarios del colegio.
2.- Dar a conocer el PEI a
los alumnos del colegio

del

conocen el PEI

colegio

ARTICULACION ELEMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACION

PLADECO

POLITICA
COMUNAL

PADEM

PEI

PME SEP

PLAN ANUAL
DIMENCIONES
ESCUELAS
EFECTIVAS

PRINCIPIOS PARA LA MEJORA
Para una mejora concreta y con resultados efectivos debemos considerar:


Trabajo en equipo



Cambios y trabajo en el colegio



Supervisión permanente



Trabajo en Red



Articulación con la Política Educativa



Asistencia técnica integral (apoyo de equipos de profesionales y
especialistas asociados)



Formación en situ

ARTICULACION
EDUCACION PARA EL APRENDIZAJE: evaluaciones (instrumentos y
análisis de resultados), Feedback al colegio, retroalimentación y apoyo al uso de
recursos.
RECURSOS PEDAGOGICOS: planificaciones de unidades de contenidos,
herramientas didácticas (pautas, protocolos)
FORMACION EN SERVICIO: (FORMACION DE CAPACIDADES), FORMACION
EN

GESTION

Y

LIDERAZGO,

LENGUAJE Y MATEMATICAS.

CAPACITACION

DOCENTE,

FOCO

EN
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