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La Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, tiene como

propósito asegurar la equidad, entendida como que todos/as los/as estudiantes

tengan las mismas oportunidades de recibir una “educación de calidad”.

Este fin implica una transformación sustantiva para el sistema educativo nacional,

toda vez que pone en el centro de la gestión educativa, el mejoramiento continuo

de los aprendizajes.

Los aspectos más significativos de esta ley demanda a los directores, los equipos

de gestión y técnicos la capacidad de convertirse en líderes de sus equipos de

gestión  y  técnicos  la  capacidad  de  convertirse  en  líderes  de  sus  proyectos

educativos y de los procesos de mejoramiento continuo de los aprendizajes, de la

gestión  institucional  y  pedagógica,  lo  que  implica  generar  competencias  y

funciones de diversa naturaleza, como la capacidad de pensar el establecimiento

educacional  de  manera  sistémica  asumiendo  que  los  cambios  afectan  a  la

totalidad de ella, la capacidad de participar en las definiciones pedagógicas que

permitan  obtener  logros  de  aprendizajes  para  todos/as  sus  estudiantes  y  la

capacidad de generar una cultura institucional de altas expectativas. 

El presente trabajo es el resultado del diagnóstico realizado a la gestión educativa

en  las  áreas  de  Gestión  Curricular,  Liderazgo,  Convivencia,  Gestión  de  los

Recursos y Resultados Académicos de los estudiantes del Colegio Santa Isabel.

Cabe destacar que el Colegio  en su PEI hace claridad de su identidad como

centro  de  educación  católica,  inserto  en  una  realidad  socio-cultural  con

características  específicas  y  cuyo  propósito  es  continuar  la  obra  de  la

Congregación de  Hermanas  Carmelitas  Teresas  de  San José,  quien  marca la

filosofía, los principios, la identidad y el hacer del colegio.

Para  realizar  este  trabajo  se  forman equipos de trabajo  que cubren las  áreas

específicas dependiendo de su función y cargo en el establecimiento.
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Se forman cuatro  grupos  de  trabajo:  un  equipo  liderado  por  el  Encargado  de

Convivencia, otro equipo liderado por la psicopedagoga, otro por la Encargada de

UTP y un cuarto equipo liderado por la administradora del establecimiento.

Cada encargado lidera y monitorea la investigación de los resultados de su área

específica y realiza reuniones para la revisión, análisis y retroalimentación de los

antecedentes. 

Bajo esta organización se realiza el diagnóstico de la gestión institucional, a través

de la recopilación de datos históricos en cuanto a los resultados obtenidos durante

los  años  2011,  2012  y  2013  en  subsectores  específicos  como  Lenguaje,

Matemática e Inglés, los que históricamente son los que han presentado mayor

porcentaje  de  reprobación  de  los/as  estudiantes.  También  se  consideran  los

porcentajes de aprobación y retiro de alumnos durante los mismos años. 

Se toman en consideración los resultados de evaluaciones internas en las áreas

de Lenguaje en Comprensión y Dominio Lector en los cursos desde 2° a 6° Básico

y  en  el  subsector  de  Matemática,  a  través  del  diagnóstico  centrado  en  los

aprendizajes claves en el Eje Temático Números y Operaciones y en la habilidad

de Resolución de Problemas.

Por  otra parte  se realiza la  recopilación de los resultados de las evaluaciones

estandarizadas como son el SIMCE y PSU. 

Para diagnosticar  el  grado de satisfacción de los integrantes de la  comunidad

educativa, se aplicaron dos tipos de instrumentos: la Encuesta de la Fundación

Chile para Docentes, Alumnos, Padres y Apoderados y Directivos.

Se  tomó  una  muestra  representativa  del  10%  de  los  integrantes  de  cada

estamento.
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Los docentes considerados fueron seleccionados tratando de cubrir el  universo

con que cuenta  el  establecimiento,  considerando su  antigüedad  (relativamente

nuevos, de entre 5 y 10 años y más de 10 años de antigüedad).

Los alumnos fueron seleccionados al azar entre 7° Básico y 4° año de Enseñanza

Media.  

Se consideró en esta muestra al 10% de los apoderados de todos los niveles del

establecimiento  considerando  como  criterio  de  selección  su  grado  de

responsabilidad y objetividad en su desempeño como apoderado.

Se consideró el 50% de los directivos, debido a que el Equipo Directivo de este

colegio es muy reducido.

Finalmente  se  realizaron  entrevistas  de  respuesta  guiada  y  abierta  a  algunos

representantes de los diferentes estamentos.

En cuanto a la metodología que se emplea, ésta es de carácter mixto, en tanto

recopila datos de carácter cuantitativo y cualitativo, por medio de la aplicación de

encuestas  de  percepción  y  realización  de  entrevistas  individuales,  así  como

recopilación  de  datos  duros  y  datos  históricos  referidos  a  alumnos,  cohortes,

asignaturas,  docentes,  infraestructura,  recursos  de  apoyo  a  la  docencia,  entre

otros.
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MARCO TEÓRICO

Para  desarrollar  su  trabajo  y  mejorar  cada  vez  más  su  funcionamiento  y  sus

resultados,  toda  institución  debe  desarrollar  una  planificación  que  defina  con

claridad las metas a alcanzar. Este es el Plan de Mejoramiento Educativo.

Un PME es fundamental  no  sólo  para  avanzar  hacia  mejores  resultados,  sino

también para organizar el trabajo diario, coordinar los equipos y crear un sentido

común.

A partir de un PME todos los esfuerzos que se realicen resultan más fructíferos,

los avances se monitorean de mejor manera y todos los miembros del colegio – y

la comunidad educativa – se sienten más a gusto.

 

Como el PME fija metas para el propio establecimiento, constituye un parámetro o

estándar que el propio establecimiento se fija a sí mismo. De esta forma es una

herramienta que instala una auto exigencia, pero también un horizonte de trabajo,

un lugar al que se espera llegar. 

El PME contiene metas para cada una de la áreas de gestión:

Liderazgo,  Gestión  Curricular,  Convivencia  Escolar,  Gestión  de  Recursos  y

Resultados obtenidos.

Según J. J. Brunner, está comprobado, tres factores que inciden en el aprendizaje

son: el hogar, la escuela y las instituciones.

Respecto de la influencia del hogar manifiesta que “está comprobado que existe

una serie de factores como el nivel educacional de los padres, los recursos con

que cuenta el hogar, que inciden en el aprendizaje de los niños” - y agrega -  “sin

embargo, es tarea de los colegios compensar las diferencias con las que llegan los

alumnos y mejorar los estándares para que todos los niños alcancen el promedio”.

(J.J. Brunner, charla en Campus República de la UNAB, 24 de junio).
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Señala “respecto de los colegios, un desafío importante es mejorar la calidad de

los profesores, ya que también puede ser un factor decisivo en el aprendizaje de

los alumnos”.(J.J. Brunner).

Según el Informe McKensey (2007), “Cómo hicieron los sistemas educativos con

mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”, los estudios que toman

en cuenta todas las pruebas disponibles sugieren que los estudiantes asignados a

docentes con altos desempeños lograrán avances tres veces más rápido que los

alumnos con docentes con bajo desempeño. Pero, ¿cómo conseguimos en los

colegios actuales lograr altos desempeños en nuestros docentes?,  a través de

buenos programas de perfeccionamiento, acordes a las necesidades detectadas.

Para obtener un mejor desempeño docente, el estudio señala que es fundamental

generar  una  buena  planificación  del  trabajo  docente,  en  el  que  “grupos  de

docentes  trabajen  en  conjunto  para  pulir  las  lecciones  individuales,  planificar,

ejecutar  y  luego  evaluar  distintas  estrategias  de  instrucción  para  alcanzar  un

objetivo de aprendizaje específico” (Informe McKensey, 2007). Al respecto indica que en

algunos colegios de excelentes resultados,   “el horario de los docentes permite

que todos aquellos que dictan la misma materia en el  mismo nivel, tengan horas

libres   juntos”. Este tiempo es empleado para planificar y analizar conjuntamente

la práctica docente.

En Finlandia, los docentes tienen una tarde libre por semana para desarrollar el

plan de estudios y planificar en forma grupal.

Pero no es suficiente con un docente bien preparado y con tiempo para planificar,

también es importante generar instancias de nivelación de los diferentes alumnos

que debe atender el docente, los que deben ser atendidos en forma especial por

profesionales  especialistas ya que el alto desempeño requiere el éxito de todos

los niños. Al respecto, el Informe McKensey señala que “los sistemas educativos

con alto desempeño ponen en práctica procesos diseñados para asegurar que

todos los niños sean capaces de aprender”. Estos sistemas “fijan altos objetivos a
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alcanzar por todos y cada uno de los niños y luego monitorean su desempeño en

comparación con las expectativas, interviniendo allí donde estas últimas no son

satisfechas”.

 

Está claro que estos elementos influyen en el mejoramiento de los aprendizajes,

pero ”uno de los componentes más relevantes a la hora de explicar el posible éxito

o fracaso educativo de los estudiantes, es entendido a partir de la influencia que

ejerce  el  director  de  la  escuela  ya  que  su  injerencia  es  fundamental   en  las

condiciones escolares, condiciones de aula y motivación docente” (Evaluación Cualitativa

Intermedia del Programa Mejor Escuela. Santiago).

Por otra parte la gestión de los recursos humanos en la escuela es también un

factor decisivo para el logro de buenos resultados.

Gestionar los recursos humanos en la escuela es lograr que muchos factores,

desde la infraestructura, el estilo de liderazgo, las comunicaciones, las relaciones

interpersonales,  la  estructura  organizacional,  los  procesos  evaluativos,  la

capacitación  y  todo  el  ciclo  de  gestión  de  personas,  confluya  para  que  los

profesores desarrollen identidad con la escuela, encuentren sentido en su trabajo,

se sientan motivados para que todos sus alumnos aprendan, sientan satisfacción

personal con sus logros profesionales y también reciban el reconocimiento de sus

pares, directivos, estudiantes y apoderados.

Es una tarea desafiante, a veces difícil, pero siempre gratificante, pues lo que se

haga para que los profesores trabajen en un clima organizacional positivo afecta

directamente a sus estudiantes ( Gobierno de Chile, Mineduc, Fundación Chile, 2002). 

Para finalizar conviene hacer alusión al fortalecimiento de la participación de la

familia  en  los  procesos  educativos.  Si  bien  es  cierto  en  los  estudios

internacionales  se  manifiesta  que  la  escuela  debe  ser  capaz  de  nivelar  las

deficiencias  que  provienen  del  hogar,  también  es  verdad que una  familia  que

apoya, resguarda y contiene a su hijo/a,  obtendrá resultados significativamente

mayores que aquellos que no están presentes. Al respecto las conclusiones del
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estudio sobre las “Escuelas efectivas en sectores de pobreza” (“¿Quién dijo que no se

puede?” UNICEF,Abril 2004) señala acerca de  la relación entre la familia, la escuela y la

comunidad: 

 Las escuelas aprenden de su entorno y se preocupan de acercar  a las

familias a la educación.

 Escuela y padres comparten un sueño: las más altas expectativas para los

niños

 Política  de  puertas  abiertas,  estar  disponibles  y  trato  respetuoso  a  los

apoderados

 Las escuela informa periódicamente y por diferentes canales a los padres

 Áreas de colaboración familia-escuela

- Apoyo educativo

- Actividades extra programáticas

- Aporte de recursos: infraestructura y/o material didáctico

- Apoyo a las familias con problemas
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DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

El  Colegio  Santa  Isabel  es  un  establecimiento  particular  subvencionado,  sin

subvención compartida, que imparte formación humanístico-científica, clasificado

como rural, debido a que se encuentra ubicado a un costado de la carretera, en el

Kilómetro 120 de la Panamericana Norte, en la Comuna de Nogales, distrito de El

Melón.

Posee una matrícula de 806 alumnos, la que ha ido decayendo paulatinamente

año  a  año,  alrededor  del  6%  anual,  lo  que  se  visualiza  principalmente  en  el

Prekinder que actualmente posee el 50% de la capacidad total del nivel. 

                                               Historia 

El Colegio Santa Isabel surge a partir de la preocupación de la Sra. Isabel Brown,

dueña de la Hacienda El Melón, como una forma de dar solución a la necesidad

de instruir  a los hijos e hijas de sus inquilinos. 

A los pocos años de funcionamiento de esta escuela, el número de alumnos que

atendía fue creciendo, razón por  la cual  prontamente damas y varones fueron

separados.  Las señoritas quedaron en el aula original y los jovencitos trasladados

a un sector en donde actualmente se ubica la Tenencia de Carabineros de El

Melón.

Corría el año 1950 cuando la responsabilidad de guiar esta escuela pasó a manos

de  la  Congregación  Religiosa  Hermanas  Carmelitas  Misioneras,  pasando  la

escuela a recibir el nombre de “Instituto Carmelitano”.

Al momento que llegaron las Hermanas, la escuela ya atendía aproximadamente

unos 300 alumnos, y, producto del desinteresado y profesional trabajo por ellas

realizado prontamente se llegó a doblar esta  cantidad, superando con creces los

600  alumnos.  Las  religiosas  lograron  completar  los  cursos  hasta  sexto  de
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preparatoria, creando además múltiples talleres como fue el de Corte y Confección

que tenía como objetivo capacitar a las jóvenes.

Luego  de  11  años  de  abnegada  y  desinteresada  labor,  la  Congregación  fue

obligada a dejar este  “Instituto Carmelitano”, situación que hizo peligrar todo el

sistema que se había desarrollado y que la población tanto necesitaba, fue  así

como  el  año  1961  llegaron  a  El  Melón  a  hacerse  cargo  de  esta  obra  la

Congregación de Hermanas Carmelitas Teresas de San José, pasando el Instituto

Carmelitano a llamarse Escuela Particular N°13 Santa Isabel. 

Al poco tiempo  se convierte en el Colegio Santa Isabel, cuando incorpora     

la Enseñanza Media.

Ubicación geográfica y su influencia en nuestro alumnado

Esta zona se caracteriza económicamente por poseer un rico yacimiento minero

de cobre y por ser una zona eminentemente agrícola.

La comuna presenta dificultades de conectividad,  escasez y contaminación del

agua, contaminación del medio ambiente ocasionados por la minería, insecticidas,

malos olores, etc.

En el  aspecto cultural  la comuna se caracteriza por  estar lejos de los lugares

donde se desarrollan actividades artístico-culturales, no siendo ésta una prioridad

para  las  autoridades  comunales,  lo  que  provoca  que  nuestros  estudiantes

tampoco tengan  acceso a  actividades  que  los  acerquen a  estas   expresiones

artísticas,  culturales  y  deportivas  de  relevancia,  lo  cual  no  les  abre  mejores

expectativas y redunda en la posibilidad de que éstos accedan al mundo de las

drogas.
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Nivel socioeconómico

Si bien es cierto que el nivel  socioeconómico de las familias pertenecientes al

colegio ha mejorado producto de la mayor presencia de la mujer en el  mundo

laboral,  debemos  también  reconocer  que  ha  sido  un  factor  que,  junto  a  la

disgregación  de  la  familia  ha  provocado  un  abandono  importante  de  nuestros

alumnos, quienes en forma creciente han sido dejados bajo el cuidado de otros

parientes. 

Este abandono del alumno, provoca una falta importante de compromiso al apoyo

en  el  proceso  escolar   por  parte  de  sus  padres,  y  falta  de  control  y  límites

disciplinarios  lo que hace más difícil  conseguir buenos resultados académicos.

Esto sumado a problemas crecientes de concentración, la presencia de estímulos

tecnológicos permanentes, plantea la necesidad de establecer formas innovadoras

de trabajo que desafíen a nuestros estudiantes en la consecución de sus logros.

En cuanto a la capacidad económica de nuestras familias, se observa al menos un

treinta por ciento que gozan de un poder adquisitivo alto (producto del trabajo de

sus padres en tareas vinculadas a la minería),  constituyendo  el otro porcentaje,

familias de clase media baja y baja con un alto Indice de Vulnerabilidad Escolar

(IVE del 53,5%).

 El 84,02% de la población accede al sistema público de salud, con un promedio

de  9,47 años de escolaridad, sólo un 4,44% posee educación superior completa.

Nuestra comuna se caracteriza por poseer un  10% de desempleo, existiendo un

gran porcentaje de madres, jefas de hogar, que laboran en trabajos de temporada.

Por otra parte, producto del bajo nivel educacional y de un concepto machista de

la relación de pareja, se observa una alta tasa de violencia intrafamiliar, que afecta
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tanto a la mujer como a los hijos, con un promedio de   423 denuncias  por cada

100.000 habitantes.

Por otra parte, el gran desarrollo de la industria minera en el norte del país, ha

producido  un  creciente  interés  en  nuestros  alumnos,  por  acceder  a  una

preparación rápida, que les permita incorporarse rápidamente al  mundo laboral

con un buen nivel de remuneración.

Infraestructura

El colegio cuenta con 21 aulas para 25 cursos, de manera que 4 cursos (Prekinder

a 2° básico), comparten sus salas en doble jornada, el resto tiene Jornada Escolar

Completa.

Existen además, dos salas destinadas a talleres y una sala audiovisual.

El establecimiento cuenta con una excelente  infraestructura. Salas iluminadas,

amplias,  y  bien  mantenidas,  un  laboratorio  de  ciencias  y  dos  laboratorios  de

computación,  casino,  patios  con  grandes  espacios  y  bastante  vegetación,  dos

canchas para Educación Física  y  actividades deportivas,  un  CRA con más de

5.000  ejemplares,  y  dependencias  como  enfermería,  oficinas  administrativas,

oficina para el Centro de Padres, pastoral y JUNAEB. Finalmente como colegio

católico, cuenta con una hermosa capilla.

Los baños y duchas están siempre bien mantenidos y en cantidad suficiente de

acuerdo a los requerimientos ministeriales.

La  congregación  se  ha  preocupado  permanentemente  de  mejorar  la

infraestructura  y  espacios  comunes  del  colegio.  Actualmente  está  por  ser

entregada  la  ampliación  del  segundo  piso  que  consta  de  dos  salas  y  otras
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dependencias administrativas, que permitirán que los alumnos de 1° y 2° básico

de la jornada de la tarde, asistan por la mañana.  

Sin embargo, faltan recursos para la mantención de esos espacios, para la compra

de insumos y para la reposición de materiales.  

Recursos humanos

El colegio cuenta con una dotación de 34 docentes y 22 asistentes de educación.

Entre  estos  últimos   se  cuenta  con  5  asistentes  de  aula,  1  enfermera,  2

administrativas, 1 bibliotecaria, 1 portera, 1 psicóloga y 1 psicopedagoga. Además

de la administradora y la directora.

El  Equipo  Directivo  del  establecimiento  se  ha  visto  dramáticamente  reducido,

contando actualmente con tres integrantes (Directora, Inspector y Jefa de UTP).

El personal que labora en el  colegio manifiesta un alto compromiso y un buen

potencial  del  que  se  podrían  lograr  mejores  resultados,  pero  que  no  se  ha

perfeccionado de la forma más pertinente.

Recursos Didácticos

El  establecimiento  cuenta  con  una  biblioteca  muy  completa  que  se  ha  ido

complementando en la medida que el Mineduc ha entregado recursos año a año.

Cuenta  con  5  equipos  audiovisuales  (data  y  notebook)  ganados  por  el

establecimiento a través del  Proyecto Bicentenario de ENLACES, más un data

ubicado en forma permanente en la sala de medios audiovisuales.
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Las   salas  de  ENLACES están  equipadas  con  20  computadores  cada  una  y

cuentan con conexión a la red de internet.

El laboratorio de ciencias se ha implementado a través de proyectos, cuenta con

equipos antiguos (microscopios) y   el  material  de uso permanente no ha sido

renovado al menos desde hace 3 años a la fecha.

Respecto  a  los  recursos  para  el  área  deportiva,  generalmente  se  renuevan

implementos  sencillos,  balones  principalmente,  pero   otros  implementos  como

mallas,  colchonetas,  cajones,  etc.  no son renovados con la  frecuencia  que se

quisiera  ni  se  cuenta  con  la  suficiente  cantidad  considerando  la  matrícula  del

establecimiento.

La  renovación  de  estos  equipos  e  implementos,  generalmente  se  realiza  con

aporte de la subvención tradicional y con aportes del Centro General de Padres.

Recursos financieros

Como ya se mencionó anteriormente, el colegio es particular – subvencionado sin

copago, o sea lo único  que  cancelan  los padres  es  un  aporte voluntario de $

1.500 mensuales y el Centro de Padres que también es voluntario, por lo que el

colegio es gratuito, no teniendo otros aportes más que la subvención del Estado.

Aún así, se apuesta por una mejora permanente de la infraestructura, logrando la

ampliación al doble de su capacidad en el 2005, para instalar la JECD y realizando

actualmente, la edificación de otras dependencias en segundo piso para posibilitar

la  incorporación  del  alumnado  de  1°  y  2°  básico  a  la  jornada  de  la  mañana,

situación que ha redundado también en la construcción de los baños que permitan

soportar al 95% de los alumnos al mismo tiempo.

15



Para  lograr  estas  metas,  se  han  ocupado  al  máximo  los  recursos  de  la

subvención, no siendo ésta suficiente, por lo que se ha debido recurrir a aportes

de la  congregación sostenedora  del  colegio,  a  aportes  del  Centro  General  de

Padres y Apoderados  y en otras ocasiones a proyectos que aportan recursos

principalmente de la empresa Angloamerican, que  existe en la comuna y cuyos

trabajadores en muchos casos son padres de nuestros alumnos.

Anualmente se realiza la cuenta pública, a toda la comunidad escolar,  tanto de los

recursos como de los procesos realizados durante el año.

Cabe destacar que el mayor porcentaje de la subvención se ocupa en sueldos y

cotizaciones previsionales y que el resto se ocupa en mejorar la infraestructura.

Otro  tipo  de   recursos  con  que  cuenta  el  establecimiento  lo  constituyen  los

recursos tecnológicos implementados por  en primera instancia por  el  estado a

través  de  la  red  ENLACES,  y  que  consiste  en  computadores  y  equipos

audiovisuales, pero que se han incrementado en la medida de las posibilidades.

 

Recursos comunitarios

Cabe destacar que nuestro establecimiento establece un trabajo colaborativo con

entidades comunales de orden público y privado.

Dentro de los primeros se encuentra la Municipalidad de Nogales, a través del

Consultorio de El Melón con quienes el colegio realiza un trabajo permanente en el

área de salud y alimentación.

Otras  redes  de  apoyo  lo  constituyen  la  empresa  minera  Angloamerican,

preuniversitarios e instituciones de educación  superior  quienes desarrollan una

labor importante en el área de la orientación vocacional con nuestro alumnado, la

red  de  colegios  católicos  e  instituciones  como  OPD  y  ONG,  que  colaboran
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entregando un servicio de apoyo a aquellos alumnos que en su dinámica familiar

presentan  vulneración de derechos.

Nuestro  establecimiento  desarrolla  una  gama  de  actividades  que  pretenden

mejorar el entorno en el que se desenvuelven nuestros niños y niñas tales como: 

-encuentros artísticos y deportivos: Encuentro de Danza, encuentros deportivos

con  colegios  de  la  comuna  y  de  la  red,  Gala  artístico-cultural,  talleres  de

selecciones deportivas, de danza, de taekwondo y yoga,

-programa de salud: que se desarrolla en colaboración con el Consultorio de El

Melón y que incluye el Programa EGO (Estrategias Globales contra la Obesidad),

quiosco  saludable,  colación  saludable,  recreo  entretenido  y  Programa  de

Prevención del consumo de alcohol, cigarrillo y drogas, programa de sexualidad,

programa de Certificación Ambiental con apoyo de la Fundación “La Semilla”,

-eventos académicos: “Juegos Matemáticos”, Feria Vocacional, participación en

talleres y torneos de robótica, encuentros en diferentes áreas  entre docentes,

directivos, padres y alumnos de colegios de la Red de Colegios Católicos como

talleres de formación de Padres, programa de formación de líderes para alumnos

de Enseñanza Media, encuentros de pastoral,

- desarrollo del plan de Pastoral: con los diferentes estamentos a saber, pastoral

de  padres,  de  alumnos y  de  docentes,  jornadas  de reflexión  “Encuentros  con

Cristo”  por  cursos  y  preparación  de  alumnos  para  la  Primera  Comunión,

participación  en  la  pastoral  de  la  Diócesis  y  con  los  otros  colegios  de  la

Congregación en Chile, diversas celebraciones eucarísticas con participación de

todos los estamentos.
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 Es para la Congregación,  de sumo interés que este Colegio se ubique en el

Sector de El Melón, pues creemos que se hace muy necesario tender la mano a

esta juventud que en términos generales, producto de sus situaciones familiares

se encuentran muy faltos de cariño, afecto y educación.

Este Colegio se compromete a “obrar siempre según la doctrina del evangelio y a

revertirnos de los mismos sentimientos y afectos de Cristo”.  Es Él a través de su

vida  y  mensaje  quien  nos  da  la  pauta  para  conseguir  el  tipo  de  alumno que

queremos formar, el modelo de sociedad que nos gustaría construir, los valores,

actitudes y comportamientos que queremos  potenciar, en la juventud melonina,

pero por sobre todo en la juventud que estudia a nuestro establecimiento.
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RESULTADOS ACADÉMICOS

PSU

Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria aportan información en

torno a las potencialidades y oportunidades de los egresados de la educación

media  para  acceder  a  educación  superior  y  definir  de  este  modo  sus

trayectorias educativas.

Egresados que rinden PSU Año 2011 Año 2012 Año 2013
Número de estudiantes que rinden PSU 27 36 26
Matrícula total de 4° Medio 27 36 28
Porcentaje de estudiantes que rinde PSU 100% 100% 92.8%

Puntaje promedio PSU Año 2011 Año 2012 Año 2013
Lenguaje y Comunicación 474 465 504
Matemática 493 466 517

Calidad de los resultados Año 2011 Año 2012 Año 2013
Porcentaje de estudiantes sobre 450 puntos 55.6% 52.8% 84.6%
Porcentaje de estudiantes bajo 450 puntos 44.4% 47.2% 15.4%
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PORCENTAJES DE REPROBACION Y DE RETIRO POR NIVELES

2011-2012 y 2013

2011 2012 2013

Reprobados Retirados Reprobados Retirados Reprobados Retirados

Cursos N° % N° % N° % N° % N° % N° %

1° 5 6.02 2 2.41 5 6.49 1 1.3 8 9.09 3 3.41

2° 7 9.21 --- --- 4 5.26 --- --- --- --- 1 1.49

3° 2 3.03 3 4.55 7 10.94 --- --- 3 3.9 1 1.3

4° 8 9.2 1 1.15 1 1.64 --- --- 3 5 2 3.33

5° 7 8.05 --- --- 7 8.86 --- --- 10 15.15 2 3.03

6° 14 17.5 --- --- 4 4.65 1 1.16 4 5.8 1 1.45

7° 12 16.44 1 1.37 7 10.94 2 3.13 15 18.99 2 2.53

8° 12 16.44 1 1.37 14 21.21 1 1.52 6 9.38 1 1.56

I° M 23 33.82 7 10.29 14 22.95 3 4.92 13 27.66 3 6.38

II° M 5 12.82 2 5.13 2 5.13 2 5.13 11 31.43 --- ---

III° M 1 2.56 1 2.56 3 9.09 --- --- 1 2.7 1 2.7

IV° M --- --- --- --- --- --- --- ---- 2 7.14 --- ---

TOTAL

Matrícula

96

891

18 68

842

10 76

806

17
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RESULTADOS POR SUBSECTORES – 2011 EN PORCENTAJES

LENGUAJE INGLES MATEMATICA

0-
3.9
%

4-
4.9
%

5-
5.9
%

6-7
%

0-
3.9
%

4-
4.9
%

5-
5.9
%

6-7
%

0-
3.9
%

4-
4.9
%

5-
5.9
%

6-7
%

1° A --- 29 22 49 --- 10 34 56 2 17 32 44

1° B 5 15 45 35 8 30 40 23 8 20 35 38

2° A 13 8 40 40 13 15 35 38 10 23 25 43

2° B 6 25 50 19 14 19 31 36 6 25 44 25

3° A --- 26 60 14 9 20 29 43 6 34 37 23

3° B --- 46 32 21 --- 25 50 25 4 39 46 11

4° A 7 40 43 10 5 24 50 19 21 52 26 ---

4° B 5 32 36 27 9 30 30 32 7 50 34 7

5° A 7 42 40 11 2 40 40 16 9 42 31 18

5° B 14 45 21 17 5 33 40 19 10 48 26 14

6° A 3 46 41 10 15 50 26 5 26 41 28 5

6° B 7 51 22 17 15 51 22 12 24 29 32 15

7° A 19 56 17 6 34 43 17 6 25 50 19 ---

7° B 6 67 25 3 11 58 31 --- 19 53 19 3

8° A 5 68 18 8 39 34 8 11 21 63 3 8

8° B 12 56 18 9 47 21 15 15 9 59 21 6

I° MA 21 41 21 10 17 52 21 7 28 52 7 10

I° MB 41 41 19 --- 38 41 19 --- 31 47 19 ---

II° M 5 57 32 5 11 50 39 --- 5 49 22 24

III° M --- 50 45 5 11 63 13 13 8 53 29 11

IV° M --- 70 26 4 7 67 22 4 --- 74 19 7

RESULTADOS POR SUBSECTORES – 2012 EN PORCENTAJES
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LENGUAJE INGLES MATEMATICA

0-
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4.9
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5.9

6-7 0-
3.9

4-
4.9

5-
5.9

6-7

1° A 7 5 44 44 --- 5 27 68 2 10 20 68

1° B 6 17 40 31 --- 6 34 60 --- 20 46 34

2° A 14 31 31 24 5 7 21 64 5 7 21 64

2° B --- 50 32 15 --- 32 53 15 12 47 29 12

3° A 9 28 56 3 13 25 38 19 3 31 47 16

3° B 13 44 31 13 22 25 41 13 6 22 47 25

4° A 6 26 50 18 --- 29 41 29 3 38 29 26

4° B 4 37 48 11 11 56 22 7 4 52 30 15

5° A 3 36 54 8 5 28 49 18 5 36 46 13

5° B 13 48 30 8 3 50 35 13 8 55 28 8

6° A 5 53 30 12 5 47 33 16 21 42 16 14

6° B 5 50 33 10 2 52 26 17 17 43 21 7

7° A 9 48 39 3 18 67 9 --- 33 42 21 ---

7° B 3 66 28 3 --- 24 59 17 3 72 21 3

8° A 3 69 25 3 42 39 16 3 31 28 28 3

8° B 15 42 30 3 36 39 12 6 30 42 12 6

I° M A --- 65 27 8 19 62 8 12 12 50 19 15

I° M B 3 59 25 3 16 53 25 3 19 47 22 9

II° M --- 22 70 8 8 70 14 5 5 62 22 8

III° M --- 52 48 --- --- 48 45 6 24 27 27 9

IV° M --- 22 53 25 --- 25 58 17 --- 42 44 14

RESULTADOS POR SUBSECTORES – 2013 EN PORCENTAJES
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LENGUAJE INGLES MATEMATICA

0-
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3.9
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5-
5.9

6-7

1° A 14 21 42 23 2 12 28 58 9 26 35 30

1° B 12 24 31 31 --- 17 31 52 2 24 29 43

2° A --- 11 58 32 --- 24 53 24 --- 21 34 45

2° B --- 43 50 7 14 14 46 25 --- 14 32 54

3° A 3 26 62 10 13 18 36 33 --- 18 46 36

3° B 3 41 46 11 30 35 24 8 3 59 27 8

4° A 7 34 45 14 --- 14 45 41 --- 48 34 17

4° B 3 34 41 21 7 28 48 17 17 28 48 7

5°  A 3 18 42 36 6 36 48 9 3 27 39 27

5° B 13 35 32 10 26 52 16 6 19 48 19 13

6° A 3 26 53 18 24 32 32 --- 18 29 41 3

6° B 9 44 29 18 9 62 21 6 9 53 24 9

7° A 10 55 23 10 3 43 48 5 33 50 8 5

7° B 8 51 32 3 19 54 22 3 19 68 11 ---

8° A 6 71 19 3 16 77 3 3 19 61 13 ---

8° B 9 66 13 13 --- 61 32 6 13 66 22 ---

I° M A 5 71 14 5 33 43 19 5 33 33 19 10

I° M B 9 48 35 4 26 30 35 9 17 43 22 13

II° M 6 57 34 3 34 46 11 9 11 60 20 9

III° M --- 53 44 3 3 72 19 6 6 58 22 11

IV° M --- 7 79 14 --- 14 54 32 43 29 21 7

RESULTADOS COMPRENSIÓN LECTORA
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CURSO
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2° A 35 13 33 5 5 10

2° B 31 10 23 15 15 3

3° A 16 41 22 19 3 0

3° B 40 30 20 3 3 3

4° A 33 15 28 15 10 0

4° B 22 30 30 11 3 5

5° A 28 16 38 9 3 6

5° B 25 21 39 7 0 11

6° A 4 21 36 32 4 4

6° B 13 19 42 19 6 0

                                    FLUIDEZ LECTORA

Curs
o 

No 
Lector

Silábic
o

Palabra 
a
Palabra

Unidade
s Cortas

Fluida Ausente
s

2° A 0 32 27 37 5 0

2° B 0 21 44 26 10 0

3° A 0 0 19 65 5 11

3° B 0 0 30 47 13 10

4° A 0 0 25 60 15 0
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4° B 0 0 35 51 5 8

DIMENSIONES Y SUS EVIDENCIAS

ÁREA LIDERAZGO:

Visión Estratégica y  Planificación
DIMENSIONES EVIDENCIAS

1.- Existen prácticas de 
Planificación del Establecimiento.

Se planifica el trabajo anual en base al 
calendario emanado desde el MINEDUC.
Se elabora semestralmente el calendario 
escolar semestral, el cual es socializado con
los docentes e integrantes del CGP.
Se envía el calendario a cada docente a 
través  del correo y se publica en la sala de 
profesores.

2.- Revisión y actualización del PEI,
de acuerdo a las necesidades. 

Se elabora el PEI en forma conjunta el PEI 
del colegio el año 2010. 
El grado de cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos es analizado por todos los 
profesores del establecimiento el año 2011.
El año 2012 es convocada la directiva del 
Centro General de Padres para participar en
la evaluación del cumplimiento de la metas.
A fines del año 2013 se trabaja con los 
docentes y apoderados en la evaluación del 
PEI vigente en ese momento y se trabaja en
la reformulación del mismo.
El año 2014 se trabaja en la reformulación 
del PEI, con los equipos directivos de los 
tres colegios de la congregación teniendo 
insumo el material trabajado el año anterior.
  

3.- Existen prácticas por parte de 
los líderes en asegurar, 
implementar y evaluar acciones de 
mejoramiento de acuerdo a los 
Objetivos y Metas Institucionales. 

Eventualmente se revisan los objetivos 
planteados en el PEI.
No existe una revisión permanente y 
sistemática ni una evaluación del grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados.
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 Conducción y Guía

DIMENSIONES EVIDENCIAS

4.- Prácticas del Director y del Equipo 
Directivo que aseguran la coordinación y 
articulación de toda la comunidad 
educativa para favorecer el logro de los 
objetivos y del PEI. 

-Reuniones por ciclos para articular 
entre prebásica y primer ciclo
-Articulación en Matemática y Lenguaje 
entre prebásica y primer ciclo
-Articulación entre primer ciclo y 
segundo ciclo de básica
-Articulación entre 2° ciclo de básica y 
E. Media
-Articulación entre cada nivel y el 
siguiente al término del año lectivo
-Registro de asistencia en reuniones 
Técnicas

5.- Existen prácticas para asegurar que el 
Director y el Equipo Directivo evalúen su 
desempeño. 

No existen evidencias

Información y Análisis

DIMENSIONES EVIDENCIAS

6.-La Dirección vela por el clima 
institucional, promoviendo acciones de 
mejora y resolviendo oportuna y 
adecuadamente las situaciones que 
afectan la convivencia entre los 
docentes, el personal del 
establecimiento, los padres y los 
alumnos. 

El año 2011 se agrega al Reglamento 
Interno del colegio el Manual de 
Convivencia, el cual es conocido  por 
toda la comunidad educativa.
El manual de Convivencia se incorpora 
en la Agenda Escolar y se entrega bajo 
firma del apoderado en el momento de 
la matrícula.
El año 2012 se constituye el Equipo de 
Convivencia. Existe el Acta de 
Constitución del mismo.
El año 2013 se comienza a aplicar la 
ficha para la  determinación de 
situaciones de violencia entre alumnos.
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Se elabora el Plan de Convivencia.
En reuniones de apoderados se 
socializa el Plan de Convivencia, se 
realiza talleres en aquellos cursos que 
exhiben mayor cantidad de acciones 
disruptivas en un tiempo determinado. 
El año 2014 se actualiza el plan y se 
incorpora al PISE. 

7.- Existen sistemas de rendiciones de 
cuenta pública, efectuadas por la 
Dirección del establecimiento, a los 
diversos estamentos de la comunidad 
escolar, para dar a conocer los 
resultados del aprendizaje y de las 
demás áreas del plan anual. 

El año 2004 se realiza la primera cuenta
pública convocando a asamblea general
a todos los estamentos del 
establecimiento. Se hace entrega de un 
díptico y se realiza una presentación 
oral de los resultados anuales.

El año 2005, se convoca nuevamente, 
teniendo una escasa asistencia, por lo 
que a partir de ese momento se realiza 
la rendición de cuentas a través de un 
díptico a todos los apoderados del 
establecimiento en reunión de 
apoderados, lo que se registra en el 
libro de clases.

Firma de los apoderados según reciben 
cuenta pública anualmente en las 
reuniones del mes de marzo.
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ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Organización Curricular

DIMENSIONES EVIDENCIAS

Existen prácticas que articulan el Marco
Curricular, Plan de Estudio, Plan Anual,
PEI y Calendarización. 

A partir del año 2009 se realiza la 
articulación entre niveles al término de 
cada año 

Existe coherencia entre ciclos y niveles 
en la práctica y el progreso de los 
Objetivos de aprendizajes o 
Aprendizajes esperados, según 
corresponda. 

Se realiza trabajo por departamentos 
para asegurar la progresión de los 
aprendizajes entre ciclos y niveles.

Preparación para la Enseñanza

DIMENSIONES EVIDENCIAS

Prácticas que aseguren la articulación y
coherencia de los diseños de 
enseñanza con los Programas de 
Estudio y el PEI. 

Se planifica en forma anual

Se planifica clase a clase

Se cautela la incorporación en las 
planificaciones:

-Uso de la TIC’s

-Implementación de OA relacionados 
con el cuidado del medioambiente

-Lectura y escritura

-Resolución de problemas

-Incorporación permanente de 
Objetivos Transversales
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Existen prácticas para asegurar que las
estrategias de enseñanza diseñadas 
por los docentes sean pertinentes y 
coherentes a las necesidades de los 
estudiantes. 

UTP  realiza observación de clases en 
forma sistemática, entregando la 
retroalimentación respectiva.

Se cautela la aplicación de 
metodologías interactivas, que 
privilegien el desarrollo de habilidades 
por sobre los contenidos  

Existen prácticas que aseguran la 
coherencia entre los procedimientos de 
evaluación de los aprendizajes y las 
estrategias de enseñanza diseñadas 
por los docentes. 

Se revisan las guías de aprendizaje y 
evaluaciones de todos los niveles, 
previo a su aplicación.

Se realizan las observaciones 
pertinentes para modificar 

Acción Docente en el aula

DIMENSIONES EVIDENCIAS

Existen prácticas para recoger 
información sobre la implementación de
los diseños de enseñanza en el aula. 

Se realiza la observación de clases, 
aplicando una pauta conocida y 
aceptada por los docentes, al menos 2 
veces en el año.

Posterior a la observación se realiza la  
retroalimentación del docente.

Cuando se detectan problemáticas 
importantes, se realiza un seguimiento 
más permanente del docente.

Existen prácticas para asegurar que los
docentes mantengan altas expectativas
sobre el aprendizaje y desarrollo de 
todos sus estudiantes 

No existen evidencias.
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Existen prácticas para asegurar que el 
espacio educativo se organiza de 
acuerdo a las necesidades de los 
aprendizajes de los estudiantes y en 
función de los diseños de enseñanza. 

No existen evidencias.

Evaluación de la Implementación Curricular

DIMENSIONES EVIDENCIAS

Prácticas para evaluar la cobertura 
curricular lograda en los distintos 
niveles educacionales. 

Existen prácticas para evaluar los 
logros de aprendizaje en los distintos 
cursos, establecidos en el Marco 
Curricular. 

Se realiza el análisis de los OA 
logrados al término del Primer  
Semestre y a fin de año.

Se trabaja por departamentos 
cautelando el avance en logros de 
aprendizaje.

Se realizan pruebas internas de nivel:

-Se aplica dos veces al año la prueba 
de  Comprensión Lingüística Progresiva

-Se trabaja en forma permanente en 
calidad y fluidez lectora

Existen prácticas que aseguran 
instancias de reflexión sobre la 
implementación curricular para realizar 
los ajustes necesarios. 

ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR

Convivencia escolar en función del PEI
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DIMENSIONES EVIDENCIAS

Existen  normas  difundidas  y
consensuadas entre los estamentos de
la  comunidad  educativa  para  regular
conductas  y  gestionar  conflictos  entre
los distintos actores del establecimiento
educacional. 

Existe un Reglamento  Interno desde el
año  2005,   conocido  y  aceptado  por
todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.
Es evaluado al término del año por los
docentes,  Centro  de  Padres  y  Centro
de Estudiantes del colegio y cada año
se  incorporan  los  cambios  pertinentes
de acuerdo a las necesidades y nuevas
problemáticas ocurridas.
Existen  las  actas  de  consejos  de
finalización del año y las listas firmadas
por los asistentes.
A  partir  del  año  2007  se  cambia  su
nombre a Manual de Convivencia y se
incorporan artículos correspondientes a
convivencia.
Ese  año  se  incorpora  en  la  Agenda
Escolar la que se entrega al momento
de la matrícula.
La recepción de la misma es entregada
bajo firma a los apoderados al término
de cada año. 
El año 2011 se constituye el Equipo de
Convivencia y se establece el protocolo
de acción en casos de acoso escolar y
abuso sexual. 

Se establecen prácticas para asegurar
que  el  involucramiento  de  padres  y/o
familias  está  en  función  de  la
implementación del PEI y del apoyo a
los aprendizajes de sus hijos. 

-Se realizan talleres para los 
apoderados en las reuniones 
mensuales sobre Hábitos de Estudio, 
responsabilidad de los Padres en el 
estudio.

-Se socializa el PEI al inicio del año 
escolar

-Se incorpora la Misión y Visión en la 
Agenda Escolar  

31



Formación Personal y apoyo a los estudiantes en sus aprendizajes

DIMENSIONES EVIDENCIAS

Existen prácticas para facilitar el 
desarrollo psicosocial de los 
estudiantes, considerando sus 
características y necesidades. 

Existen prácticas para apoyar el 
desarrollo progresivo de los 
estudiantes, atendiendo a las 
dificultades y avances en su 
aprendizaje. 

Los estudiantes son atendidos y 
evaluados por la pscicóloga y 
psicopedagoga. Los alumnos son 
derivados de acuerdo a su problemática
a especialistas externos (neurólogo, 
fonoaudióloga o siquiatra).

De acuerdo a los resultados del 
diagnóstico se aplica Evaluación 
Diferenciada, intervención 
psicopedagógica que puede ser en aula
o fuera de ella.

Existen prácticas para promover la 
continuidad de estudios, la inserción 
social y/o laboral de los estudiantes, 
según sea el caso. 

Desde el año 2005, se realiza un plan 
de trabajo anual con el Preuniversitario 
CEPECH, aplicando ensayos PSU, 
realizando charlas, a alumnos y 
apoderados, y test que apoyen la 
decisión que los alumnos deben tomar.

Se realizan charlas de diversas 
instituciones de Educación Superior, 
tales como universidades, Centro de 
Formación Técnica e Institutos.

Se incorporan dentro de la carga 
horaria semanal dos horas de 
Orientación Vocacional y Taller de PSU 
de Matemática y PSU de Lenguaje a 3° 
y 4° medio en forma permanente.

Se realiza una o dos veces al año una 
salida a instituciones de educación 
superior, de acuerdo a los intereses de 
los alumnos.

Se realiza un seguimiento de las 
carreras en que los estudiantes se han 

32



matriculado.

Se realizan charlas de exalumnos del 
colegio quienes dan testimonio de su 
trayectoria académica.

A partir del 2014 se incorporan los 
talleres de PSU de Lenguaje y 
Matemática a los cursos 1° y 2° medio.

ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS

Recursos Humanos

DIMENSIONES EVIDENCIAS

Existen prácticas para diagnosticar las 
necesidades de los docentes y 
paradocentes en relación con las 
competencias requeridas para 
implementar el PEI. 

No existen evidencias

Existen prácticas que aseguran la 
formulación y comunicación de Metas 
individuales y grupales en coherencia 
con los Objetivos Institucionales 

No existen evidencias.

Recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos

DIMENSIONES EVIDENCIAS
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Existen prácticas que aseguran la 
mantención de los recursos materiales, 
tecnológicos y de equipamiento que 
requiere la implementación del PEI. 

-Se realiza la mantención de los 
recursos materiales y/o tecnológicos 
alternando entre unos y otros cada dos 
o tres años, de acuerdo a las 
prioridades y recursos disponibles.

Existen prácticas para asegurar el uso 
eficiente de los recursos financieros. 

No existen evidencias

Procesos de Soporte y Servicios

Existen prácticas para asegurar que los
soportes y servicios se ajustan a los 
requerimientos de la comunidad 
educativa.

No existen evidencias

Existen prácticas para asegurar un 
sistema de registro y actualización 
referida a los soportes y servicios 

No existen evidencias

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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Históricamente  los  resultados académicos han sido  regulares  a  nivel  nacional,

manteniendo un promedio entre los 250 y 260 puntos en el SIMCE, los cuáles

eventualmente superan los 270 puntos, pero no se mantienen en el tiempo.

Sin  embargo,  a   nivel  comunal  representan  siempre  los  mejores  resultados,

sabiendo que el nivel socioeconómico (medio) en el  que estamos incluidos, no

permite esta comparación.

En cuanto a la PSU, el 100% de nuestros egresados rinde la prueba y alrededor

del 50% accede a universidades tanto tradicionales como privadas y del otro 50%,

la  mayoría accede a la  educación superior  a través de institutos y centros  de

formación  técnica.  Un  mínimo  porcentaje  decide  no  continuar  estudios

inmediatamente para prepararse a través de un preuniversitario.

El porcentaje de repitencia fluctúa entre el 9%  y 10%, siendo los subsectores de

Matemática e Inglés los que poseen un mayor porcentaje de reprobación.

Con  el  transcurrir  del  tiempo,  hemos  observado  un  sostenido  incremento  de

problemáticas al interior del aula, específicamente que se refieren a la “falta de

concentración”  o  “déficit  atencional”  de  nuestros  niños,  quienes  han  sido

diagnosticados por neurólogos y en la mayoría de los casos son medicados para

que logren mantener la atención principalmente durante al menos una jornada de

trabajo (períodos de cinco horas).

Estos  alumnos,  generalmente  son  apoyados  por  la  psicopedagoga  del

establecimiento, quien concentra su intervención desde Prekinder a 4° básico.

Los alumnos de cursos mayores, deben buscar otras alternativas de apoyo, la que

frecuentemente no se da.

Cabe destacar que nuestro establecimiento no posee PIE.
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Es  importante  destacar  que  en  la  mayoría  de  los  casos,  lo  que  los  alumnos

requieren es la  presencia  de un adulto  responsable  que supervise en casa el

trabajo de su hijo/a, que establezca tiempos de estudio, que desarrolle un trabajo

colaborativo con el establecimiento.

Por otra parte, nos damos cuenta que esta falta de concentración, viene dada por

la falta de interés y motivación de los estudiantes al  poseer muchos estímulos

externos, tecnológicos principalmente, que atraen de mejor manera su atención y

para lo cual, los docentes no estamos preparados.

Durante su larga trayectoria, este colegio siempre ha constituido un referendo de

los padres por su educación de calidad y principalmente por el sello valórico que le

imprime el carisma de la congregación carmelitana. Sin embargo, los esfuerzos

por mantener su nivel educativo se han vuelto cada vez más grandes debido a

varios factores tales como:

 Gran porcentaje de alumnos con problemáticas de diferente índole (déficit

atencional,  trastornos  sicológicos,  problemas de  índole  legal  (juicios  por

tuición), etc.)

 Baja motivación intrínseca de los alumnos/as

 Ausencia de apoyo desde el hogar

 Bajas expectativas de los padres en relación a sus hijos

 Falta  de  recursos  metodológicos  de  los  docentes  para  enfrentar  los

requerimientos actuales de los alumnos

 Déficit en cuanto a cantidad de personal de apoyo especializado

 Falta de tiempo para trabajo docente
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 Déficit  en  cuanto  a instancias  de reflexión  de las  prácticas,  cobertura  y

resultados

 Déficit de  recursos para trabajo diario 

       

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
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Aspectos de mayor y menor valoración de Padres y Apoderados

ÁREAS MAYOR VALORACIÓN MENOR VALORACIÓN

LIDERAZGO -Utilidad del PEI para 
definir la identidad del 
establecimiento

-Mecanismos para la 
socialización del PEI

-Perfil del profesor, 
directivo y personal de 
apoyo

-Mecanismos para fomentar la 
participación de padres y 
apoderados

-Políticas y mecanismos para 
fomentar la participación de los 
estudiantes

GESTIÓN 
CURRICULAR

-Reflexión que realizan los 
docentes sobre su trabajo, 
buscando mejorar las 
formas de enseñanza 

-Aplicación de  un sistema de 
evaluación externa 

-Seguimiento y acompañamiento 
individualizado de los procesos 
académicos y formativos de los 
profesores hacia los estudiantes.

Coherencia entre los planes de 
estudio y los resultados que 
obtienen los estudiantes

CONVIVENCIA
ESCOLAR

-Clima escolar que  existe y
que favorece el aprendizaje
y la convivencia

GESTIÓN DE 
RECURSOS

-Mantención de la 
infraestructura y espacios

Implementación de sistemas que 
aseguren la información, solicitud 
y uso oportuno de los recursos de 
apoyo pedagógico a profesores y 
estudiantes

Aspectos de mayor menor valoración de los estudiantes
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ÁREAS MAYOR VALORACIÓN MENOR VALORACIÓN

LIDERAZGO - Visión declarada

-Perfil del profesor, directivo
y personal de apoyo

-Análisis permanente de los 
resultados obtenidos

-Altas expectativas 
declaradas por la dirección 
respecto del logro de sus 
estudiantes

-La forma en que el Director
y el Equipo de Gestión 
dirigen la institución

-Políticas para fomentar la 
participación de padres y 
apoderados

-Forma de despedir a docentes, 
directivos y otros funcionarios

-Orientación hacia los alumnos, 
familia, comunidad: atención que 
la institución les brinda

-Selección y capacitación de los 
profesores 

-La forma en que la institución 
pone en práctica lo que ha 
planificado

-Atención que presta a los 
resultados del SIMCE, PSU y 
resultados de actividades 
deportivas, culturales, etc. y las 
decisiones que toma para 
mejorarlas

GESTION 
CURRICULAR

-Coherencia entre los planes de 
estudio y los resultados que 
obtienen los alumnos

CONVIVENCIA
ESCOLAR

-Aplicación del Reglamento 
Interno de Convivencia

GESTIÓN DE 
RECURSOS

-Participación de los 
profesores en cursos y 
jornadas

-Mantención infraestructura, salas,
computadores, etc.
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Aspectos de mayor y menor valoración de los profesores

ÁREAS MAYOR VALORACIÓN MENOR VALORACIÓN

LIDERAZGO -Visión declarada centrada 
en los aspectos formativos y
aprendizajes de los 
estudiantes

-Altas expectativas 
declaradas respecto de los 
logros de aprendizaje de los
estudiantes

-Evaluación del plan de 
mantención y uso de los 
espacios físicos e 
infraestructura de la 
institución

-Análisis y comparación que
el establecimiento realiza 
con los resultados que 
obtienen los estudiantes 
respecto de 
establecimientos similares

-Inclusión de actividades 
formativas y valóricas en la 
planificación anual del 
establecimiento

-Procedimientos para recoger 
información que les permita 
conocer a sus estudiantes y 
familias

-Aplicación periódica del perfil de 
competencias para los cargos 
docentes, directivos y asistentes 
de la educación

-El Equipo de Gestión aplica 
procedimientos que le permiten 
conocer el grado de satisfacción 
de los estudiantes, padres y 
apoderados

-Los aspectos formativos y 
valórico son evaluados y se 
encuentran incorporados en la 
planificación anual

-La supervisión y apoyo a la 
dimensión formativa y valórica de 
este establecimiento cuenta con 
una planificación

-Se dispone de un sistema para 
análisis de los resultados no 
académicos obtenidos por los 
estudiantes (participación en 
ferias, concursos, actividades 
deportivas) en referencia a 
estadísticas y metas anuales

-Mecanismos para socializar el 
PEI

-Mecanismos para fomentar la 
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participación de padres y 
apoderados

-Como se evalúa a los directivos 
según el perfil y estándar definido

-Sistema de comunicación de la 
oferta educativa

-Vínculo que el establecimiento 
establece con la comunidad y el 
entorno 

-Comunicación de la oferta 
educativa y su implementación

-Descripción de roles y funciones 
del personal

-Metas de desempeño que surgen
a partir de la evaluación y 
retroalimentación de los 
profesionales 

GESTIÓN 
CURRICULAR

- El sistema de planificación 
del trabajo en aula, 
contempla los aprendizajes 
esperados y su evaluación

-El establecimiento aplica 
sistemas de seguimiento y 
acompañamiento a los 
estudiantes para la 
formación académica y 
valórica

-Se aplica un sistema de 
evaluación externa para verificar 
los logros de los estudiantes por 
curso y por nivel

-El establecimiento implementa 
instancias sistemáticas de 
reflexión de las prácticas 
pedagógicas

-Altas expectativas declaradas por
la dirección respecto de los logros 
de los docentes

-Utilización de sistemas que 
aseguren la adecuada articulación
curricular entre niveles y ciclos de 
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enseñanza

-Sistema de supervisión y 
asesoría a los docentes para el 
mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza en el aula

CONVIVENCIA
ESCOLAR

-Opera un reglamento 
interno de convivencia 
escolar que regula el 
funcionamiento de la 
institución

-La Dirección cautela la 
mantención de un clima 
institucional favorable para 
el aprendizaje

-La Dirección cuenta con 
mecanismos de resolución 
de conflictos

-La forma en que la Dirección 
resuelve los conflictos entre 
integrantes de su institución

GESTIÓN DE 
RECURSOS

-El establecimiento ofrece 
oportunidades de 
capacitación a partir de las 
necesidades detectadas en 
los procesos de evaluación 
por competencias y/o 
estándares de desempeño

-La Dirección cuenta con 
mecanismos para dar 
cuenta pública de los 
resultados organizacionales 
y los asume 
responsablemente 

-Gestión de las competencias 
profesionales de los docentes: 
forma en que selecciona, capacita
y orienta a los profesionales 

-Análisis de la planificación en 
base a aspectos económicos y 
financieros

-Implementación de sistemas que 
aseguren la información, solicitud 
y uso oportuno de los recursos de 
apoyo pedagógico a profesores y 
estudiantes

-Aplicación de procedimientos 
para gestionar recursos que 
permitan desarrollar proyectos de 

42



innovación pedagógica curricular 

-Mecanismos de desvinculación 
con procedimientos informados y 
conocidos por los profesionales

-Participación de los profesores en
cursos de capacitación

Puntos de coincidencia y discrepancia entre los actores

El análisis de las encuestas realizadas revela de manera clara el desconocimiento

principalmente  por  parte  de  los  apoderados  de  la  mayoría  de  los  aspectos

consultados.  Los  procesos  que  tienen  relación  por  ejemplo  con  aspectos

administrativos,  de  selección  del  personal,  supervisión  y  evaluación  de  los

profesores, procedimientos para la planificación del trabajo e implementación de

planes de mejora.

En los aspectos que se observa mayor coincidencia en los resultados en:

Aspectos evaluados positivamente

1. Buena percepción que existe del clima favorable el que tiene relación con la

existencia  y  aplicación  permanente  de  un  Reglamento  Interno  de

Convivencia Escolar, conocido y aceptado por todos.

2. Existencia de un PEI conocido que define la identidad del establecimiento. 

3. Rendición de la cuenta pública anual que permite la transparencia en el uso

de los recursos que adquiere el establecimiento

4. Infraestructura  y  espacios   adecuados  y  valorados  por  la  comunidad

escolar.
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Aspectos evaluados negativamente

1. Forma en que el colegio fomenta la participación de padres y apoderados 

2. Evaluaciones  externas  que  se  aplica  a  los  estudiantes  de  este

establecimiento, por cursos y nivel para evaluar los logros de aprendizaje.

3. Instancias de reflexión pedagógica respecto de las prácticas docentes y las

posibilidades de mejoramiento.

4. Utilización de sistemas que garantizan la adecuada articulación curricular

entre niveles y ciclos de enseñanza. 

5. Sistema de supervisión y asesoría a los docentes para el mejoramiento de

las prácticas de enseñanza en el aula

6. Gestión de las competencias profesionales de los docentes: forma en que

selecciona, capacita y orienta a los profesionales

7. Análisis de la planificación en base a aspectos económicos y financieros

8. Implementación de sistemas que aseguren la información, solicitud y uso 
oportuno de los recursos de apoyo pedagógico a profesores y estudiantes

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS, APODERADOS

Y DOCENTES.

Los alumnos plantean que:

 Falta  información acerca de las construcciones y cambios que se

realizan en el colegio
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 Aún cuando existe  un Reglamento de Convivencia que se aplica,

existe  bullying  y  discriminación  y  falta  unión  entre  profesores  y

alumnos.

 Se  plantea  la  necesidad  de  tener  más  talleres  como  ajedrez,

basquetbol, futbol, etc.

 Necesidad de mejorar los resultados académicos. Filtrar el ingreso

de los nuevos alumnos.

 Mejorar la implementación en ciencias (laboratorio)

         Los apoderados plantean que:

 Es necesario realizar más talleres, lúdicos y de preparación para la

PSU.

 Destacar a los alumnos que han ingresado a la universidad

 Elevar el nivel de exigencia de las asignaturas

 Implementar un buen laboratorio

 Endurecer  las  sanciones  para  con  los  alumnos  que  tienen  mal

comportamiento, ya que por éstos se van los buenos.

 Talleres de formación para los padres

 Clases de reforzamiento ya que en las casas es difícil  apoyar al

alumno

 Que  todos  los  profesores  se  preocupen  de  que  el  estudiante

aprenda la materia.
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 No debiesen haber alumnos con mucha diferencia de edad en la

misma sala de clases

 Falta conocimiento de las metas que el colegio se propone año a

año.

           Los docentes plantean que:

 Falta una buena comunicación, expresar claramente las ideas e

instrucciones.

 Escuchar las opiniones de los demás

 Establecer metas claras y congruentes con las capacidades del

grupo

 Desarrollar inteligencia emocional.

 Delegar funciones

 Crear oportunidades para todos

 Evaluar actividades desarrolladas

 Buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas

 Mejorar el acompañamiento al aula

 Mejorar la atención a los alumnos con NEE

 Gestionar proyectos para adquirir recursos para mejorar la calidad

de la educación

 Cambiar desde una administración como empresa a una gestión

pedagógica centrada en el aprendizaje.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES QUE IMPACTAN LOS APRENDIZAJES

1. Descripción por sub-dimensiones y Conclusiones de Liderazgo

1.1  VISIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN
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Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Gestionar  acciones  concretas  para  comprometer  a  la  comunidad  en  el

aprendizaje de los estudiantes 

1.2 DIRECTORA CON FOCO EN LO ACADEMICO

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

-Mejorar la difusión y evaluar con mayor frecuencia las acciones centradas 

en el aprendizaje que den cuenta del liderazgo del equipo técnico

-Mayor frecuencia, periodicidad y cobertura  en la observación de clases y 

observación a los docentes

-Implementar una política de capacitación permanente

-Considerar un plan de trabajo que garantice el monitoreo e 

implementación de resultados de aprendizaje

-Plan de acción que garantice que las estrategias sean eficaces con los 

alumnos de bajos resultados de aprendizajes

-Mejorar la distribución de los tiempos para uso más óptimo

-Implementar estrategias para mejorar la retención

2. Descripción por sub-dimensiones y Conclusiones de Gestión Curricular

2.1 ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

-Establecer, socializar y asegurar que el plan de estudio esté en función de las 
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metas de aprendizaje

-Reorientar las horas de libre disposición de acuerdo a las metas de 

aprendizaje, integrando las nuevas tecnologías

-Fortalecer el monitoreo de lo declarado en las planificaciones, referente a la 

retroalimentación de los docentes para con los alumnos

-Que las decisiones de organización curricular considere los criterios 

pedagógicos por sobre los administrativos

2.2 PREPARACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

-Establecer un sistema de apoyo al jefe de UTP que permita la revisión, 

retroalimentación y evaluación de las planificaciones para todos los niveles y 

sectores de aprendizaje

- Asegurar que los docentes utilicen de manera efectiva los tiempos destinados

a la planificación de clases

- Organizar el tiempo para que los docentes por sector de aprendizaje, se 

reúnan a planificar colaborativamente

- Que las evaluaciones contemplen actividades desafiantes  estipuladas en la 

planificación

- Asegurar un monitoreo efectivo sobre las planificaciones

- Que los docentes incorporen en sus planificaciones estrategias para 

monitorear el aprendizaje y avance de los estudiantes

- Mayor monitoreo sobre los instrumentos evaluativos diseñados por los 

docentes, asegurando su consistencia con los programas de estudio

- Incorporar Coordinadores Pedagógicos por ciclos, con el fin de asegurar la 

supervisión, retroalimentación y articulación de los niveles y subsectores.

- Incorporar mejores estrategias para el logro de aprendizajes comprensivos y 
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significativos en especial en los niveles de Enseñanza Media.

- Que los docentes de Enseñanza Media incluyan en sus planificaciones, 

trabajos adecuados y significativos para la realidad de los estudiantes.

- Mayor monitoreo sobre el uso de recursos pedagógicos existentes en el 

Colegio por parte de los docentes.

- Diseñar que se mejore el proceso de obtención de recursos pedagógicos a 

nivel Institucional.

2.3   ACCIÓN DOCENTE EN EL AULA

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

- Que todos los docentes inicien y terminen sus clases con puntualidad, en 

especial 2do ciclo y enseñanza Media

- Incorporar las características de todos los estudiantes para el aprendizaje en 

el aula

- Asegurar la efectiva implementación de los instrumentos de gestión para 

evitar la interrupción del trabajo escolar

-  Asegurar  que todos los  docentes den cumplimiento dentro  del  aula  a las

normas establecidas por la Institución

- Monitoreo y evaluación para que exista concordancia entre la planificación y 

lo desarrollado en el aula.

-Cautelar el uso efectivo del tiempo en el aprendizaje.

-Implementar estrategias eficaces en el inicio, desarrollo y cierre de las clases.

-Garantizar la explicitación de los objetivos de la clase, considerando además 

una efectiva activación de conocimientos previos.

-Que todos los docentes utilicen estrategias de enseñanzas que aseguren la

interacciona activa y grupal del conocimiento.
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-Que en la planificación del acompañamiento docente se consideren tiempos 

para retroalimentar oportunamente.

-Abrir más espacios para promover la reflexión docente.

-Propiciar la incorporación de pares en el acompañamiento.

- Mayor periodicidad en el monitoreo de las metas de mejoramiento de los 

aprendizajes

- Establecer una eficaz evaluación del impacto del aprendizaje

- Establecer un sistema de seguimiento de los avances de los estudiantes con 

mayores dificultades, e implementar un sistema de reforzamiento

3. Descripción por dimensiones y conclusiones Convivencia Escolar

3.1   CONVIVENCIA ESCOLAR EN FUNCIÓN DEL PEI

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

- Fortalecer las estrategias de adhesión y compromisos ya instaladas en el 

colegio  para disminuir el éxodo hacia otros establecimientos

- Que todos los estudiantes se comprometan activamente en el proceso de su 

propio aprendizaje

- Socializar y visibilizar con antelación el reconocimiento al esfuerzo y avances,

de los estudiantes, con foco en el aprendizaje integral
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- Reorganizar horarios de profesores jefes para una atención efectiva, a las

tareas de su cargo

- Asegurar mayor compromiso de los apoderados al PEI

- Mayor monitoreo respecto a las informaciones entregadas a los padres y/o 

apoderados

- Que el Centro de Padres participe e involucre en instancias de reflexión y 

análisis respecto de los resultados de aprendizajes de los estudiantes y 

estrategias para mejorar

4. Descripción por dimensiones y conclusiones de Gestión de  Recursos

4.1 RECURSOS HUMANOS

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

- Establecer un equipo técnico asegurando horas suficientes, para conducir 

idóneamente el proceso de aprendizaje y apoyar al equipo docente

en sus necesidades pedagógicas

- Que todos los docentes dominen los contenidos y didácticas de las disciplinas

que imparten

- Elevar el uso de las competencias digitales en los docentes y estudiante

52



- Establecer una política de formación continua para los docentes

- Mayor contratación de asesoría y apoyo de entidades externas

- Que la adquisición de los recursos pedagógicos apunten al logro de los 

aprendizajes y cumplimiento del currículo

- Contar con personal idóneo y con horas necesarias para hacer eficiente el 

uso de los recursos pedagógicos suministrados por el MINEDUC

- Establecer, socializar y hacer seguimiento a los procedimientos que facilitan 

el acceso al uso de recursos pedagógicos, en términos de tiempo y espacio

4.2   RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

Descripción de los que se debe mejorar en este aspecto

Falta:

-Mejorar la implementación de acuerdo a las necesidades en áreas distintas

-Elaborar un presupuesto anual de acuerdo a las necesidades detectadas

-Incorporar un sistema que asegure la reposición y mantención oportuna de los

implementos.

-Incrementar recursos pedagógicos para  motivar el trabajo de los estudiantes.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

Acciones de Mejoramiento APRENDIZAJES

Ámbito Medir avances de aprendizajes

Objetivo Sistema de medición de los avances de los aprendizajes

N° Acción Inicio Término

1 Actualización del sistema evaluativo 05/2015 12/2015
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2 Práctica de pruebas especializadas 03/2015 12/2015

Nombre acción Actualización del Sistema Evaluativo

Descripción Actualización (capacitación) y uso de sistema de evaluación
diferenciada de aprendizajes y seguimiento, permitiendo que
los  datos  recogidos  sean  analizados  y  transformados  en
información útil, clave para la toma de decisiones estratégicas
respecto del aprendizaje de los(as) estudiantes.

Responsable UTP – COORDINADORES DE CICLO

Fecha de inicio 05/2015                          Fecha de Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

 2200000

Nombre acción Práctica de pruebas especializadas

Descripción Práctica de pruebas para establecer medición de aprendizajes

de los estudiantes, en  los diferentes subsectores.

Responsable UTP – COORDINADORA DE E. BASICA

Fecha Inicio 05/2015                        Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

2800000

 

Ámbito Planificación de las clases

Objetivo Mejorar el sistema de Planificación de Clases, de 

métodos y usos de los recursos pedagógicos
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N° Acción  Inicio Término

1 Planificando mejor clase a clase 03/2015 12/2015

Nombre acción Planificando mejor clase a clase

Descripción Usando el modelo institucional de planificación, se precisarán 

los momentos de inicio, desarrollo y cierre; administrando 

mejor el tiempo de clase para obtener mejores aprendizajes.
Responsable JEFE UTP – COORDINADORA BÁSICA

Fecha inicio 03/2015                                       Fecha de Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

350000

Ámbito Gestión docente en el aula

Objetivo Esperado Acompañar y apoyar de mejor forma la labor docente

N° Acción Inicio Término 

1 Acompañamiento efectivo 03/2015 12/2015

2 Supervisión y evaluación de 

gestión en el aula

05/2015 12/2015
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Nombre acción Acompañamiento efectivo

Descripción Acompañamiento efectivo en el aula y a estudiantes por 

docentes y personal de apoyo.

Responsable JEFE UTP - PSICOPEDAGOGA

Fecha Inicio     03/2015                                   Fecha  Término:   12/2015

Presupuesto 

Total

5400000

Nombre acción Supervisión y evaluación de gestión en el aula

Descripción Supervisión y evaluación de gestión en aula por Equipo 

Directivo, con pautas de acompañamiento y formularios 

consensuados para evaluación. 

Responsable EQUIPO DIRECTIVO

Fecha Inicio 05/2015                         Fecha de Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

50000
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Ámbito Reforzamiento pedagógico

Objetivo Esperado Sistema de reforzamiento pedagógico para 

estudiantes de bajo rendimiento.

N° Acción Inicio Término

1 Taller de Reforzamiento Pedagógico 04/2015 12/2015

2 Apoyo de Equipo Multiprofesional 04/2015 12/2015

Nombre acción Taller de reforzamiento Pedagógico

Descripción Taller de reforzamiento para el mejor logro de los 

aprendizajes

Responsable COORDINADOR DE BÁSICA

Fecha Inicio   04/2015                                  Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

3550000

Nombre acción Apoyo de Equipo Multiprofesional
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Descripción Apoyo que aborda temáticas en las diferentes áreas del 

currículum, inteligencia emocional, convivencia escolar, 

autoestima y actitudes positivas, hábitos de estudio.

Responsable EQUIPO MULTIPROFESIONAL

Fecha Inicio 04/2015                                  Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

225000

Ámbito Talleres para padres

Objetivo Esperado Padres y apoderados que saben cómo apoyar a sus 

hijos en el aprendizaje

N° Acción Inicio Término

1 Talleres para padres 05/2015 12/2015

Nombre de la acción Talleres para Padres

Descripción Talleres para padres con temas relacionados con la 

educación de sus hijos 

Responsable UTP- EQUIPO MULTIPROFESIONAL
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Fecha Inicio    05/2015                       Fecha Término: 12/2015           

Presupuesto Total 50000

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. LIDERAZGO

OBJETIVO 

ESPERADO

Capacitar al equipo directivo y técnico pedagógico, 

docentes y asistentes de la educación en el área de 

liderazgo, Calidad Educativa, evaluación 

diferenciada, planificación de clases, y todas las 
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necesidades educativas de los estudiantes.
CONCLUSIONES DEL

DIAGNÓSTICO

Fortalecer las prácticas pedagógicas de todos los 

docentes del establecimiento, propiciando instancias 

de superación personal, mediante la capacitación en 

diferentes áreas, especialmente las que tienen 

relación con el desarrollo del lenguaje y 

Comunicación y la Educación Matemática.

Apoyar a los Padres y Apoderados mediante talleres 

que les permitan ayudar a sus hijos e hijas a crear 

hábitos de estudio y fortalecimiento de la autoestima.

N° Acción Inicio Término 

1 Perfeccionamiento 02/2015 12/2015

2 Construcción de Instrumentos 04/2015 06/2015

Nombre acción Perfeccionamiento 

Descripción Perfeccionamiento del equipo directivo en talleres y cursos en 

el área de gestión del liderazgo en temas relacionados con la 

Calidad Curricular, Técnico Pedagógica y de Aula.

Talleres y cursos al personal (Cuerpo de Profesores y 

Asistentes de la Educación) sobre Calidad Curricular,

Estilos de Aprendizaje, Comprensión Lectora, Estrategias en 

la enseñanza de la Matemática, Liderazgo de Profesores Jefe 

y de Asignatura, Convivencia Escolar, Aprendizaje socio-

emocional y autoestima
Responsable DIRECCIÓN

Fecha Inicio 02/2015                              Fecha Término: 12/2015
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Presupuesto 

Total

8000000

Nombre acción Construcción de instrumentos

Descripción Construcción de instrumentos para medir y diagnosticar 

los desempeños docentes

Responsable DIRECCIÓN - UTP

Fecha Inicio 04/2015                          Fecha Término: 06/2015

Presupuesto 

Total

50000

2. LIDERAZGO

Objetivo  Esperado 1.  Formular el  Proyecto Curricular Institucional

 2. Revisar, reformular y actualizar el Reglamento de     

    Evaluación

3. Crear  Plan Estratégico de Capacitación.

Conclusiones del 

diagnóstico

Fortalecer las prácticas pedagógicas de todos los 

docentes del establecimiento, propiciando instancias de

superación personal, mediante la capacitación en 

diferentes áreas, de acuerdo a las necesidades.
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Apoyar a los Padres y Apoderados mediante talleres que 

les permitan ayudar a sus hijos e hijas a crear hábitos de

estudio y fortalecimiento de la autoestima.

N° Acción Inicio Término 

1 Jornadas integradas de análisis y propuestas 03/2015 12/2015

Nombre acción Jornadas integradas de análisis y propuestas

Descripción Jornadas con los diferentes estamentos según corresponda 
(Directivos, Técnicos Pedagógicos, Profesores,
Estudiantes, Padres, Madres y Apoderados, Asistentes de la 
Educación) en las que se analizan los documentos a 
elaborar, revisar, reformular y/o actualizar, dejando 
constancia y evidencias de las propuestas de cada sector

Responsable DIRECCIÓN- UTP

Fecha Inicio 03/2015                                Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 700000
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Total

3. LIDERAZGO

Objetivo 

Esperado

Establecer un sistema de  información documental, al 
servicio de la comunidad educativa para apoyar los 
procesos de enseñanza - aprendizaje.

Conclusiones 

del diagnóstico

Fortalecer las prácticas pedagógicas de todos los docentes
del establecimiento, propiciando instancias de
superación personal, mediante la capacitación en 
diferentes áreas.
Apoyar a los Padres y Apoderados mediante talleres que 
les permitan ayudar a sus hijos e hijas a crear hábitos de
estudio y fortalecimiento de la autoestima.

N° Acción Inicio Término

1 Establecer un sistema de información 

documental 

04/2015 12/2015

Nombre de la 

acción

Informativo institucional

Descripción Presentar información institucional actualizada a través de 

un sistema visible para toda la comunidad educativa

Responsable DIRECCIÓN – COORDINADORA INFORMATICA

Fecha Inicio 04/2015                     Fecha Término: 12/2015 

Presupuesto 

Total

500000
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GESTIÓN CURRICULAR

Objetivo Esperado Establecer un sistema de planificación que permita 

identificar claramente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje activo de los alumnos(as).
Conclusiones del 

diagnóstico

La planificación de clase requiere una modificación, con un 

diseño en el que tomen parte cada uno de los docentes 

para que sean llevadas a cabo en forma óptima, 

organizando de mejor manera los tiempos, recursos y

materiales con los que cuenta el establecimiento y 

proyectando aquellos que podrían ser adquiridas más 

adelante.

Las estrategias de enseñanza requieren un cambio en 

donde los alumnos y alumnas tomen parte más activa y

eficaz en sus aprendizajes y se sientan con altas 

expectativas académicas.

La acción del docente en el aula requiere un apoyo de parte

de la Dirección y Unidad Técnica Pedagógica para

mejorar sus prácticas y obtener experiencias 

enriquecedoras entre sus pares.

N° Acción Inicio Término

1 Implementación de buenas prácticas docentes 03/2015 12/2015

2 Revisión y modificación del modelo institucional 

de planificación clase a clase

03/2015 12/2015
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Nombre acción Implementación de Buenas Prácticas Docentes

Descripción Mejora de Prácticas Docentes, dadas por el análisis y 
reflexión de la propia práctica, de la actualización, de la
investigación y del intercambio de experiencias. Apoyada con 
la adquisición de material didáctico para las prácticas 
docentes innovadoras; seguimiento a las acciones de gestión 
curricular, y perfeccionamiento de docentes por sectores de 
aprendizajes.

Responsable DIRECCIÓN - SUBDIRECCIÓN

Fecha Inicio 03/2015                               Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

70000

Nombre acción Revisión  y modificación del modelo institucional de 

Planificación Clase a Clase

Descripción Análisis de diferentes modelos de planificación clase a clase; 
adopción e implementación de un modelo institucional, que 
satisfaga nuestras necesidades.
Diseño del procedimiento de planificación dentro del Manual 
de Calidad del establecimiento en el ámbito técnico
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pedagógico, en el que aparezcan los aprendizajes clave y 

categoría de recursos.

Responsable UTP

Fecha Inicio 03/2015                             Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

640000

RECURSOS

Objetivo esperado Contar con recurso humano especializado suficiente para 

atender necesidades de los estudiantes en el ámbito

pedagógico y extraescolar.

Resultado del 

diagnóstico

La adquisición de material didáctico novedoso y adecuado 

para cada uno de los niveles de enseñanza hará que

los alumnos y alumnas aprendan por medio de actividades 

lúdicas y entretenidas.

El reforzar el material que implementa el Ministerio de 

Educación por medio de CRA mediante la adquisición de

textos de apoyo en la planificación de la enseñanza en las 

diferentes áreas y niveles, mapas actualizados, 

diccionarios, atlas, entre otros, logrará que tanto los 

docentes como los estudiantes se sientan motivados en su 

quehacer pedagógico.

Implementar con equipos audiovisuales (data) todas las 

salas del establecimiento

N° Acción Inicio Término

1 Permanencia de profesionales para apoyo 03/2015 12/2015
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pedagógico y asistencial de estudiantes

2 Incorporación docente para apoyo de talleres 

extraescolares

03/2015 12/2015

3 Adquisición de material didáctico, recursos y 

servicios

02/2015 12/2015

Nombre acción Permanencia de profesionales para apoyo pedagógico y 

asistencial de estudiantes

Descripción Fortalecimiento del Equipo Multi Profesional para apoyo 

pedagógico y asistencial de estudiantes.

Responsable DIRECCION

Fecha Inicio 03/2015                        Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

36000000

Nombre acción Incorporación docente para apoyo de talleres extraescolares

Descripción Incorporación docente para apoyo de talleres extraescolares 

deportivos, culturales y artísticos

Responsable DIRECCIÓN - SUBDIRECCION

Fecha Inicio 03/2015                        Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

15000000

Nombre acción Adquisición de material didáctico, recursos y servicios

Descripción Adquisición de material didáctico seleccionados de acuerdo

a la novedad y bondades de cada material y los intereses 
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de los y las estudiantes para incentivar la lectura, la 

matemática, y el interés por las actividades

científicas, deportivas, culturales, musicales (orquesta y 

banda), artísticas, celebraciones y conmemoraciones

(efemérides), concursos, campeonatos, muestras, talleres 

de reforzamiento y extraescolares, campañas culturales, 

ambientales y solidarias.
Responsable DIRECCIÓN – SUBDIRECCIÓN

Fecha Inicio 02/2015                             Fecha Término: 12/2015

Presupuesto Total 20700000

CONVIVENCIA

Objetivo esperado Desarrollar un compromiso activo y participativo de todos 
los estamentos del establecimiento educativo en relación
a los objetivos de aprendizajes en un ambiente de sana 

convivencia.

Conclusiones del 

diagnóstico

La necesidad de que los estudiantes se comprometan con 

sus propios aprendizajes nos motiva a fortalecer los

lazos entre todos los actores de la unidad educativa, 

permitiendo que puedan sentirse valorados, acogidos y

estimulados en un ambiente propicio.

Se incentivará a los padres y apoderados en todas aquellas

áreas en las que puedan tener participación directa en

el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

Se crearán más talleres extraescolares donde los alumnos 

y alumnas puedan desarrollar sus aptitudes, necesidades e 

intereses.
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N° Acción Inicio Término

1 Taller sobre Convivencia Escolar 03/2015 12/2015

2 Reconocimiento y Premiación de Logros Académicos y 

Valóricos

03/2015 12/2015

3 Socialización, Camaradería y Amistad 03/2015 12/2015

Nombre acción Taller sobre Convivencia Escolar

Descripción Taller dado por especialista dirigido a estudiantes, padres y 

apoderados/as, docentes y asistentes de la educación, sobre

concepto, modalidades, síntomas, características y 

consecuencias que encierra el la Convivencia Escolar.
Responsable DIRECCIÓN – EQUIPO DE CONVIVENCIA

Fecha Inicio 03/2015                              Fecha Término: 12/2015

Presupuesto 

Total

50000

Nombre acción Reconocimiento y Premiación de Logros Académicos y 

Valóricos

Descripción Reconocimiento y Premiación de Logros Académicos y 

Valóricos traducidos en cambios positivos de actitudes en
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los alumnos(as), con especial atención a Campañas 

Culturales, Ambientales y Ecológicas, eventos de 

actualidad nacional y mundial para relacionarlos en forma 

transversal con el currículo escolar, así como la 

participación en actos cívicos y culturales promoviendo la 

integración entre los diferentes niveles de educación (Pre 

Básica - Básica - Media) con números artísticos.
Responsable DIRECCIÓN – SUBDIRECCIÓN

Fecha Inicio 03/2015                               Fecha Término: 12/2015

Presupuesto Total 2000000

Nombre acción Socialización, Camaradería y Amistad

Descripción Momentos de socialización entre pares (alumnos(as), 

docentes, asistentes de la educación) en diferentes 

espacios y oportunidades (Día del(la) alumno(a), Día del(la)

profesor(a), Fiestas Patrias, Aniversario de la Institución,

Finalización de semestres, cumpleaños semestrales, y 

otras ocasiones; en las que se destaque y promueva el

sentimiento de pertenencia a la institución, de hermandad 

dentro de la comunidad educativa carmelitana.

Responsable DIRECCIÓN - SUBDIRECCIÓN

Fecha Inicio 03/2015                                     Fecha Término: 12/2015

Presupuesto Total 5000000
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