


1. Compartir información relacionada con la Gestión
Institucional desarrollada en el año escolar 2017

2. Dar a conocer resultados obtenidos, destacando avances y
dificultades.

3. Determinar proyecciones a desarrollar en 2018.



Educar niños y niñas de 1° a 8° año de educación general
básica, respetando su diversidad, brindándoles una educación
de excelencia, proporcionándoles sólidos valores que permitan
formar niños de hoy y líderes del mañana.
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Buena Convivencia
Escolar y Formación 

Ciudadana Inicial

Aprendizajes de 
calidad y formación

integral teniendo 
presente el 
Liderazgo

Educación Inclusiva

Perfeccionamiento 
continuo de 
Docentes y 

Asistentes de la 
Educación

Familias 
comprometidas y 

responsables con la 
educación de sus 

hijos



ESTAMENTO DIRECTIVO
ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS

Dirección Directora Administrativa 01
Directora Pedagógica 01

Inspectoría General Inspector General 01
Unidad Técnica Pedagógica Jefes Técnicos Primer Ciclo 02

Orientación Orientadora 01
TOTAL 06

ESTAMENTO DOCENTE
ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS

Docentes de aula con 
Jefatura de curso

Profesores Jefes 23

Docentes de aula sin 
Jefatura

Profesores de Asignatura 10

PIE Profesores/as diferenciales 8
Coordinadores Coordinadora Biblioteca CRA

Coordinadora Técnica
1
1

TOTAL 43



ESTAMENTO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS

Profesionales asistentes de la 
educación

Psicóloga SEP
Psicólogas Integración

Fonoaudiólogas
Asistente Social

Kinesióloga
Psicóloga Encargada de Conv. Esc.

01
05
02
01
01
01

Centro de Recursos Encargada Biblioteca CRA
Laboratorio de Enlaces

01
01

Administrativos Secretaria Colegio
Secretaria Subvención

Asistente Contable
Secretaria de Dirección y 

Sostenedora
Administrativo Mantenimiento

Vigilante Nocturno
Administrativo SEP

01
01
01
01

01
01
01

Inspectoría Inspectores de Patio 05
Asistentes  de aula Asistentes de Aula y Tutoras 21

Aseo Auxiliares de Aseo 05

TOTAL 51
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Informamos a nuestros padres, madres y apoderados y comunidad, los
resultados de la Evaluación SIMCE del año pasado (2016).

En la búsqueda de una educación integral y de calidad para los niños y niñas
del país, se miden los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS).

Los resultados de estos indicadores varían entre 0 y 100 puntos. Un puntaje
más cercano a 0 muestra un menor logro en el indicador y un valor más
cercano a 100, un mayor logro en el mismo.



IDPS RESULTADOS INTERPRETACIÓN
Autoestima       75 Resultado similar al año anterior 

(-3 puntos)
Convivencia Escolar  79 Resultado similar al año anterior 

(-2 puntos)
Formación Ciudadana 83 Resultado similar al año anterior 

(+1 punto)
Vida Saludable    71 Resultado similar al año anterior 

(-1 punto)



IDPS RESULTADOS INTERPRETACIÓN
Autoestima       74 Resultado similar al año anterior 

(+ 2 puntos)
Convivencia Escolar  78 Resultado similar al año anterior 

(+ 2 puntos)
Formación Ciudadana 82 Incremento significativo respecto

al año anterior (+ 6 puntos)
Vida Saludable    76 Incremento significativo respecto

al año anterior (+ 6 puntos)



ASIGNATURA 4° 6°

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA (4°) 
Y LENGUAJE (6°).

272
· Resultado significativamente más 

bajo que el año anterior(-14 puntos). 
· Resultados semejantes al de 

colegios similares.

256
· Resultado similar al año anterior

(-3 puntos).
· Resultados más altos que colegios 

similares.

MATEMÁTICA

270
· Resultado similar al año anterior

(+1 punto)
· Resultados más altos a colegios 

similares.

272
· Resultado similar al año anterior

(+2 puntos).
· Resultados más altos que colegios 

similares.

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES

---

246
· Resultado similar al año anterior

(-9 puntos).
· Resultados semejantes al de colegios 

similares.



La Agencia de Calidad, institución responsable del SIMCE señala: “sabemos
que el apoyo y preocupación de los padres y apoderados de cada niño y
niña es muy importante para su educación y que marca diferencia en el logro
de sus aprendizajes. La calidad de la educación la construimos entre todos y
requiere de nuestro compromiso”.

Converse constantemente con

sus hijos(as) generando un

ambiente de confianza y

respeto, así podrá detectar y

prevenir situaciones de riesgo

en el contexto escolar.

Pregunte sobre su día, ¿quéaprendió?, ¿qué hizo en losrecreos?, ¿qué actividades legustan más y cuáles no?

Preocúpese de que se alimente de

manera saludable, consumiendo todos

los nutrientes necesarios para su

desarrollo y promueva la actividad física

en su grupo familiar.



Reconozca y refuerce las

capacidades de su hijo(a) y

enséñele a aceptar el error

como una oportunidad de

aprendizaje.
Manifieste altas 
expectativas de manera explícita: tú puedes lograr lo que te propongas…
En el colegio y en casa…







NIVEL 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
Nº de Horas

2017
38 38 41 41 42 42 42 42

Nº de Horas
2018

39 39 41 41 42 42 42 42



DIMENSIÓN PME MONTO
Gestión Pedagógica 178.000.000

Liderazgo 22.000.000
Convivencia Escolar 48.000.000
Gestión de Recursos 80.000.000

TOTAL $328.000.000



DIMENSIÓN PME MONTO
Gestión Pedagógica 174.005.376

Liderazgo 2.597.560
Convivencia Escolar 11.390.977
Gestión de Recursos 46.722.774

TOTAL $234.716.687



CUENTA VALOR
Sueldos profesionales $238.696.024

Otros gastos en personal $4.931.046
Asesoría técnica y capacitación $2.660.000
Gastos en bienestar alumnos $360.000

Gastos de equipamiento de apoyo pedagógico $751.480
Gastos de operación $734.576

Gastos en recursos de aprendizaje $444.347
TOTAL $248.577.473



1. UTP-profesores/as:
a) Planificación anual y clase a clase de cada asignatura.
b) 4º Campeonato interno de cueca interno y de ADEP
c) 5º Campeonato Interescolar de Matemática.
d) 4º Concurso Interescolar de Declamación.
e) 4ª Corrida Interescolar Familiar Montessori.
f) 2º Concurso Montessori en 100 palabras.
g) Plan de trabajo para apoyar el SIMCE.
h) Seguimiento de uso del texto de Estrategias de Comprensión Lectora, Santillana, Método

Singapur y Método Matte.
i) Atención de apoderados de alumnos en situaciones especiales.
j) Citación de apoderados cuyos hijos/as están con bajos promedios (por parte de UTP).
k) Muestra folclórica primer y segundo ciclo.
l) Cobertura curricular semestral y anual
m) Plan de Reforzamiento Pedagógico: apoyo a estudiantes que presentan rezago en el

aprendizaje, no lectores y a estudiantes con dificultades sociales, afectivas y conductuales.
n) Plan de Potenciación: apoyo a estudiantes de buen rendimiento académico (alianza con

PREUC)
o) Plan de Formación Ciudadana
p) Plan de Articulación con educación parvularia del jardín y 1° básico
o) Implementación del Decreto 83.
p) Creación de Montessorín (metodología de la enseñanza).
q) Plan de Eficiencia Energética (primer año de implementación).



2. Funcionamiento del Programa de Integración Escolar (PIE):
a) Incremento significativo de estudiantes.
b) Incremento en la contratación de profesionales.
c) Primera Feria Inclusiva.
d) Celebración del Día del Niño(a).
e) Plan Mente Inclusiva (psicólogas PIE).

3. Orientación:
a) Programa de Orientación Vocacional y Laboral, Habilidades para la vida de 1° a 4°

básico.
b) Plan de Vida Saludable 2017 (alianza con Essenza).
c) Plan de Educación en Sexualidad, Afectividad y Género.
d) Talleres de OVL para estudiantes y apoderados de 8° básico.
e) Primera Feria Preventiva.



4. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA):
a) Celebración del Día del  Libro.
b) Exposición Violeta Vive.
c) Mejor estudiante lector: elección mensual.
d) Visita del autor Mauricio Paredes.
e) Estudiantes visitan las dependencias de la Biblioteca de la Universidad de Tarapacá.
f) Panel y boletín informativo mensual
g) Telón, data y sistema de audio para el CRA.

5. Enlaces:
a) Talleres Internet Segura a estudiantes y apoderados.
b) Actualización diaria de página web y Facebook institucional.
c) Hora del Código desde 3º a 8º básico.
d) Docente, Curso y Asignatura TIC mensual.
e) Confección de diplomas, boletines, afiches, pendones, gigantografías, planillas, entre otros.
f) Grabación y edición de videos de actividades institucionales.

6. Academias ACLE:
a) Plan Anual y funcionamiento de 9 academias.
b) Primer lugar en Cueca Nortina  en Campeonato ADEP.
c) Primer Tour de Ajedrez en nuestro colegio.



1. Actualización, implementación, monitoreo y evaluación del PM-SEP
2. Plan de Acompañamiento Docente.
3. Convenio de Desempeño Colectivo: Trabajo Colaborativo y Diálogo Pedagógico y Plan de

Inclusión (ej.: aumento de horas para profesoras de Historia y Cs. Naturales para
planificación PIE).

4. Cultura de altas expectativas en la comunidad educativa.” Tu Puedes lograr tus metas.
5. Evaluación funcionaria (docentes y asistentes de la educación).
6. Mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con instituciones de la comunidad.
7. Supervisión e incentivo del cumplimiento de la legislación y normativa vigente.
8. Mejoramiento del Plan de Seguridad Escolar: tema importante para nuestro colegio.
9. Funcionamiento de los diversos equipos de trabajo y consejo de profesores/as.
10. Actualización participativa del PEI
11. Actualización del Proceso de Selección y Admisión 2018, organización y funcionamiento.

Todos los cupos se completaron en la primera semana de postulación.
12. Capacitación en liderazgo y comunicación efectiva al equipo PM-SEP.ATE SURJOVEN (11

profesionales participan, desde mayo a la fecha).
13. Asesoría a jefes de UTP y dirección: ACI Consultores.
14. Asistencia y participación a Congreso y Jornada relacionados con nueva Ley de Carrera

Docente y Desarrollo Profesional Docente.



1.  Fortalecimiento del CEAL.
2.  Fortalecimiento  y participación del CC.PP.
3.  Actualización del Reglamento Interno de Convivencia  Escolar  y protocolos de 
accidente escolar, prevención del bulliyng, violencia escolar y abuso sexual.
4. Desfile Escolar.
5. Realización del Consejo Disciplinario del primer y segundo semestre.
6. Celebración del 9º Aniversario.
7. Convivencia de fiestas patrias para estudiantes y docentes.
8. Juegos populares y almuerzo de camaradería para todos los funcionarios/as.
9. Día del Abrazo y Día Dorado.
10. Graduación octavos básicos el 11 de diciembre.
11. Adquisición de diversos juegos para  contribuir a una buena convivencia en 
los recreos.



1. Gestión de matrícula y la asistencia.
2. Adquisición de recursos didácticos suficientes para potenciar el aprendizaje.
3. Plan de Desarrollo profesional y capacitación docente.
4. Cursos de capacitación para todos/as los/as docentes y profesionales del PIE.
5. Contratación de asistentes de aula y tutoras de 1° a 4° básico.
6. Supervisión en recreos y disciplina en almuerzo escolar.
7. Actualización participativa de perfil y funciones de directora, directivos,

encargada de subvención, coordinadora técnica, encargada de Convivencia
Escolar, kinesióloga, secretarias, asistentes de aula.

8. Ceremonias de reconocimiento a nuestros asistentes de la educación y
docentes.

9. Contratación de 2° asistente de aula para 1° B.
10. Acciones para mejorar puntualidad.
11. Mejoramiento de horarios de docentes y actualización de % de horas lectivas

y no lectivas.



1. Focalización de los aprendizajes en lenguaje y Comunicación (Comprensión
Lectora) y Matemática.

2. Perfeccionamiento y/o capacitación de asistentes y profesionales de la educación.
3. Desarrollo de programas formativos: Convivencia Escolar, Seguridad, Prevención

del consumo de drogas y alcohol, Educación en Sexualidad y Afectividad,
Orientación Vocacional y Laboral, Familia y Formación de hábitos.

4. Mejoramiento del acompañamiento al aula.
5. Medición del avance de los aprendizajes.
6. Se trabajará con metas claras de los docentes en relación a los aprendizajes

fundamentales de nuestros estudiantes.
7. Continuación de la atención de psicóloga y asistente social.
8. Continuación de nuestro Programa de Integración Escolar.
9. Realización de Muestras Institucionales artísticas y deportivas.
10. Implementación de nuevas orientaciones curriculares para el mejoramiento de la

inclusión e integración.
11. Continuar con el mejoramiento de los aprendizajes de habilidades TICs en

nuestros estudiantes.



1. Fortalecimiento de  una  cultura de altas expectativas.
2. Fortalecimiento del liderazgo pedagógico y directivo.



1. Ubicación de la Familia como primer y más importante agente educacional.
2. Fortalecimiento del Consejo Escolar, Centro de Estudiantes y Centro de

Padres.
3. Alianzas estratégicas y convenios con redes, SENDA-ADEP, etc.
4. Funcionamiento y fortalecimiento del Comité de Convivencia Escolar.
5. Participación de integrantes de la comunidad en variadas actividades de

celebración del Aniversario de nuestra institución y otras.



1. Evaluación permanente del uso de los recursos disponibles, realizando los
cambios, ajustes o adecuaciones que el caso amerita.

2. Actualización del proceso de admisión, de acuerdo a la normativa vigente.
3. Fortalecimiento del Plan y acciones relacionadas con Seguridad Escolar.
4. Nuestro colegio, para 2018 continuará brindando la mejor educación, con

todos los recursos humanos y materiales que dispone. Continuará siendo
gratuito.




