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        CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 
PERÍODO ESCOLAR  2018 

 

 

 
I. PRESENTACION 

 

             Esta Cuenta Pública 2018 ha sido preparada para dar cumplimiento a la Ley General de 

Educación (Ley 20.370, art. 15) con el aporte de los estamentos de la comunidad educativa del 

Colegio Santa Sabina de Concepción. Aborda la gestión del establecimiento y las acciones 

desarrolladas en el ámbito académico financiero y operacional. Su finalidad es mantener informada a 

la comunidad educativa e involucrarla para motivar nuevas propuestas que se enfoque en el análisis y 

en la mejora continua de nuestro Establecimiento Educacional 

             El proyecto educativo de nuestro colegio ha detallado desde sus inicios las acciones que se 

realizan en todas las áreas de trabajo orientando el camino que nos lleve a alcanzar nuestras metas 

propuestas como comunidad escolar. Su objetivo central es el mejorar nuestros índices de rendimiento 

institucional como también implementar las acciones necesarias para optimizar en detalle las acciones 

que se realizarán para perfeccionar nuestras prácticas pedagógicas, las cuales nos permitan entregar 

una educación de calidad a todos nuestros alumnos y alumnas. 

           Durante estos 35 años de funcionamiento nuestro Colegio ha buscado permanentemente 

entregar una educación sólida, de excelencia académica e integral, sustentada en valores que 

permitan a nuestros alumnos y alumnas alcanzar los objetivos declarados en nuestro el Proyecto 

Educativo Institucional.  

          Este documento contiene las principales actividades realizadas por el Colegio Santa Sabina 

durante dicho periodo, las cuales se encuentran insertas en nuestro Proyecto Educativo Institucional a 

partir de: 

LA VISIÓN 

“Educar a alumnas y alumnos en un marco valórico y académico, basados en los principios del 

humanismo, capaces de descubrir y orientar sus potencialidades e intereses que les permitan 

enfrentar con responsabilidad su proyecto de vida para alcanzar la plena felicidad”  

LA MISIÓN: 

 “Educar a alumnas y alumnos con proyección de futuro, mediante acciones que favorezcan el 

compromiso con su desarrollo desde el, Saber ser, Saber Conocer, Saber hacer y Saber convivir”,  

Fomentando y orientando las prácticas de los valores propios de la convivencia escolar y social.  

Desarrollando las habilidades cognitivas que le permitan alcanzar aprendizajes superiores.  

Promoviendo el interés para acrecentar su acervo cultural.  

Propiciando un ambiente que favorezca el desarrollo armónico de las competencias cognitivas, 

afectivas y psicomotoras.  

Y, favoreciendo la participación y el compromiso de la familia en el proceso educativo. 

 

Y NUESTRO OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 
“Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional basado en la calidad y excelencia académica para 

dar cumplimiento a los idearios institucionales basados en la visión, misión y sellos”. 
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II. DATOS GENERALES. 
 

1. Antecedentes generales. 
 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fundación Educacional Margnol 

NOMBRE SOSTENEDOR Nolberto Pérez Castillo 

NOMBRE COLEGIO Colegio Santa Sabina 

DECRETO COOPERADOR  N° 002699/83 

ROL BASE DE DATOS 4646-9 

DIRECCIÓN Lleuque 1477. Villa Universidad de Concepción 

CIUDAD Concepción 

FONO 41- 2388924 

E- MAIL colegiosantasabina@gmail.com 

SITIO WEB www.colegiosantasabina.cl 

FECHA FUNDACIÓN 25 de octubre de 1983 

MATRÍCULA (2018) 1.203 

NIVELES QUE IMPARTE Pre – básico – Básico – Enseñanza Media 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA Humanista – Científica 

RÉGIMEN Diurno 

JORNADA Jornada Escolar Completa en todos los niveles 

CONVENIO SEP No 

PROYECTO DE  
INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Si (en algunos cursos de acuerdo a las vacantes disponibles) 

 
2.  Jornada Escolar Completa de prekínder a 4º año medio. 

 
TIPO COLEGIO CIENTÍFICO HUMANISTA 

NIVEL DE ENSEÑANZA HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

PRE-BÁSICA 35.25 1340 

BÁSICA 38 1444 

MEDIA 42 1596 

 
 

    3. Directivos y Estamentos del Colegio Santa Sabina 2018 
 

Representante Legal: Director Académico Presidente Centro de 
Padres 

Presidente Centro de 
Alumnos 

 
SR. NOLBERTO PÉREZ 

CASTILLO 
 

 
SR. RAIMUNDO 
ZÚÑIGA RUANO 

 
SRA. GABRIELA GARCES 

SAAVEDRA 

 
SRTA. ESTEFANÍA PÉREZ 

MONARES 
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4. Integrantes grupos de trabajo técnico – pedagógico y administrativo. 
 

EQUIPO DE GESTION ESCOLAR 

 

 Representante Legal: Sr. Nolberto Pérez Castillo 

 Director Académico: Sr. Raimundo Zúñiga Ruano  

 Directora Administrativa: Srta. Marta Pérez Peña 

 Inspector General Enseñanza Básica: Sr. Hardy Pérez Peña   

 Inspector General E. Media: Sr. Adrián Pérez Peña 

 Jefe UTP: Sra. Cecilia Rivero Crisóstomo  

 Unidad de Currículo y Evaluación: Sra. Lorena Carriel Herrera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO ESCOLAR 

 Sostenedor (Representante Legal):  Sr. Nolberto Pérez Castillo 

 Director Académico: Sr. Raimundo Zúñiga Ruano 

 Representante de los Profesores: Sra. Sara Rodríguez Flores 

 Presidente del Centro de Padres y Apoderados:  Sra. Gabriela Garcés 
Saavedra 

 Presidente del Centro de Alumnos: Srta. Estefanía Pérez Monares 

 Representante de los Asistentes de la Educación: Sr. Héctor Durán Gaete. 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Encargado de Comité Convivencia Escolar:  Srta. María José Tapia Bugueño. 

 Secretaria Comité: Srta. Carolina Sanhueza Arias. 

 Director Académico: Sr. Raimundo Zúñiga Ruano. 

 Directora Administrativa: Srta. Marta Pérez Peña. 

 Inspector General Nivel Pre Básico y 1° ciclo básico: Sr Hardy Pérez Peña. 

 Inspector Gral. Segundo ciclo básico y ens. media: Sr Adrián Pérez Peña. 

 Orientadora: Sra. Verónica Alfaro Chávez 

 Representante Educadoras de Párvulos: Sra. Marcela Dibarrat Morales 

 Representantes Profesores 1° ciclo: Sra. Florentina Cifuentes Poveda 

 Representante Profesores 2° ciclo: Sr Jorge Escalona Lessen. 

 Representante Profesores Enseñanza Media: Sra. Paulette Rivera Fuentes 

 Representante  Asistentes de  Educación: Sr. Jorge Carrasco Monsalve 
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5. Personal del Colegio. 

 
Docentes Directivos 04 

Técnicos Pedagógicos 02 

Docentes 43 

Docentes especialistas en Ed. Diferencial 06 

Profesionales de equipo interdisciplinario: Fonoaudiólogo - 
Psicóloga 

03 

Asistente Centro de Recursos 01 

Asistentes de la Educación:  Inspectores 05 

Asistentes de Ed. Parvularia 05 

Encargado CRA 01 

Administrativos (secretarias) 03 

Soporte informático 02 

Auxiliares (Servicios Menores): 08 

TOTAL 83 

 
6. Cursos y matricula por nivel de enseñanza 

 

NIVEL N.º DE CURSOS TOTAL ALUMNOS 

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA 05 153 

ENSEÑANZA BÁSICA 22 768 

ENSEÑANZA MEDIA 08 284 

TOTALES 35 1203 
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Gráfico N°1 Cursos y matrícula por nivel de enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA EXTRAESCOLAR 

Coordinador: Profesor Sr Milton Fuentealba González. 
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III.  ÁREAS DE GESTIÓN 

 
 

1. Área de Resultados. 
 

           La evaluación del Proyecto Educativo Institucional del Colegio especifica los 

responsables e indicadores de su cumplimiento e implementación y se realiza en función del 

compromiso declarado en el ideario institucional: misión, visión, valores, principios, sellos, 

perfiles, los objetivos estratégicos planteados y los aspectos del quehacer educativo 

realizados que permiten asegurar su logro. El modelo utilizado corresponde al sugerido por la 

Agencia de Calidad de la Educación el que tiene como principio orientador el mejoramiento 

continuo, considera la planificación, implementación, corrección, ajuste, y la evaluación de las 

prácticas institucionales como un proceso permanente; promueve además la responsabilidad 

de los actores de la comunidad educativa respecto de los resultados del establecimiento, 

promoviendo, a su vez, una gestión profesional y rigurosa.  

              

          Los indicadores se miden en distintos momentos del periodo anual, el equipo técnico es 

el responsable del proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión. Este sistema de 

evaluación ha permitido generar mejoras oportunas y pertinentes en los procesos, de modo 

asegurar altos resultados de aprendizaje medidos en las evaluaciones internas y externas, los 

cuales han quedado declarados en esta Cuenta pública que no hace más que visibilizar la 

mejora continua que permite concretar la visión, misión y sellos de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

1.1. Resultados internos 

1.1.1. Resultados de aprendizaje Nivel Pre Básico. 
 
 

AMBITO
Formación

Personal y Social

AMBITO
Comunicación

AMBITO Relación
con el Medio

Natural y
Cultural

3% 10% 3%
10%

10% 14%

87% 80% 83%

NT1 A

NO LOGRADO PARCIALMENTE LOGRADO LOGRADO

 
Gráfico N° 2 Resultado por Ámbito de Aprendizaje Pre kinder A (NT1 A) 
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Gráfico N° 3 Resultado por Ámbito de Aprendizaje Pre kinder B (NT1 A) 

 

 
Gráfico N° 4 Resultado por Ámbito de Aprendizaje Kinder A (NT2 A) 

 

 
                      Gráfico N° 4 Resultado por Ámbito de Aprendizaje Kinder B (NT2 B) 
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                                    Gráfico N° 5 Resultado por Ámbito de Aprendizaje Kinder C (NT2 C) 
 
 
 

1.1.2. Resultados de aprendizaje niveles de enseñanza básica y media. 

 

 
                                   Gráfico N°6 Promedio de notas por nivel. 

 
                     
                           Promedio de Notas por ciclo año 2018 

1° ciclo  
básico 

2° ciclo  
básico  

 

Enseñanza  
Media  

Colegio  
 

6.15  5.72           5.86       5.91  

 
 

1.1.3. Repitencia. 

                
                  
 Número de estudiantes repitentes por ciclo año 2018 

 
 REPITENCIA 

Nivel 2017 2018 

Ciclo Básico  25 20 

E. Media  08 19 

Total            33 (2.8%)           39 (3.2%)  
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Gráfico N°7 Número de repitentes por nivel. 

 
 

1.1.4. Promedio de notas por asignaturas. 

 

 
 

Gráfico N°8  Rendimiento anual por asignatura 

 
 

1.1.5. Promedio de notas generales. 
 

NIVEL NUMERO 
ALUMNOS  

N.º DE 
APROBADOS  

% APROBADOS  N.º DE 
REPROBADOS  

% DE 
REPITENTES  

PROMEDIO 
NOTAS  

 
CICLO PREBASICA 

152 152 100% 0 0 -------- 

 
1° CICLO BASICO 

414 408 98.6 6 1.4 6.15 

 
2° CICLO BASICO 

352 338 96.0 14 4 5.72 

 
CICLO MEDIO 

284 265 93.30 19 6.7 5.86 

TOTAL, COLEGIO 1202 1164 96.7 39 3.3 5,91 
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1.1.6. Resultados Proyecto de Integración Escolar. (PIE) 

 

DIAGNÓSTICO TOTAL CONTINÚAN ALTA 

TEL  24 10 14 

DEA  54 26 28 

TDA  21 14 07 

FIL  1 1 00 

TEA  17 15 02 

HIPOACUSIA  1 1 00 

DISFASIA  1 1 00 

DIL  1 1 00 

TOTAL  120 69 51 / 51% 

 

 

1.2.  Resultados externos 
 

1.2.1. Sistema medición calidad de los aprendizajes SIMCE 
 
1.2.2. Resultados por pruebas y niveles 

 

De acuerdo al reporte de resultados 2018 de evaluaciones 2017 
 

 
 CUARTO AÑO BÁSICO 

PRUEBA 2016 2017 VARIAC 

C. Lectura 280 299   +  19 

Matemática 281 277 -  04 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
MATEMATICAS 2016 2017 

Adecuado 31.2% 29,9 

Elemental 57% 50,5 

Insuficiente 11.8% 19,6 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE  

C. LECTORA 
2016 2017 

  Adecuado 47.8% 64,3 

  Elemental 37,0% 25,5 

  Insuficiente 15.2% 10,2 
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OCTAVO AÑO BÁSICO 

PRUEBA 2016 2017 VARIAC 

C. Lectura 263 248 - 15 

Matemáticas 281 280 - 01 

C. Natural  286 - 02 

Historia 278   

 
 
 

 SEGUNDO AÑO MEDIO 

PRUEBA 2016 2017 VARIAC 

C. Lectura 269 271 -6 

Matemáticas 327 330 +2 

Cs. Naturales  291  -13 

Historia  277  

 
 

ESTÁNDAR APRENDIZAJE  

C. LECTURA 
2016 2017 

Adecuado 32.8% 30.4% 

Elemental 36.2% 37.5% 

Insuficiente 31% 32.1% 

 
 

ESTÁNDAR APRENDIZAJE 
MATEMÁTICAS 

2016          2017 

Adecuado 
61.4% 63.2%% 

Elemental 33.3% 35.1%% 

Insuficiente 5.3% 1.8 % 

 
 

1.2.3. Otros Indicadores de Calidad medidos en cuestionario SIMCE 
 

INDICADORES  4°BAS 8°BAS 2°MED 
Autoestima Académica y motivación Escolar  76 71 77 

Clima de Convivencia Escolar  74 77 79 

Participación y Formación Ciudadana  78 76 77 

Hábitos de Vida Saludable  70 71 73 
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1.3.1. Resultados Prueba de Selección Universitaria PSU 
 
1.3.2. Resultados generales 

 

PSU GENERACION 2018 PSU 
VERBAL 

PSU 
MATEMATICAS 

PROMEDIO 
PSU 

PSU 
CIENCIAS 

PSU HISTORIA 

PROMEDIO COLEGIO 577.35 600.64 589 577.63 570.27 

 
 
1.3.3. Análisis comparativo resultados PSU años– 2016 – 2017 - 2018 

 

PROMOC
IÓN 

PSU VERBAL 
PSU 

MATEMATICAS 
PROMEDIO PSU PSU CIENCIAS PSU HISTORIA 

2016 577,00 588.60 582.80 560.50 578.20 

2017 571.60 587.50 579.50 576.50 567.50 

2018 577.35 600.64 589,00 577.63 570.27 

 

 
1.4. Evaluación Progresiva 2018 
 
1.4.1. Evaluación progresiva Matemáticas 7° básico 

Gráfico N°6 Resultados por eje curricular matemáticas 7° básico 
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1.4.2. Evaluación progresiva Comprensión lectora 2° básico. 
 
1.4.2.1. Por niveles de aprendizaje. 

 
 

 

Gráfico N°7 Porcentaje de estudiantes según niveles de aprendizaje medidos en la prueba 

 

1.4.2.2. Por habilidades de la comprensión lectora 

 
Gráfico N°8. Porcentaje de estudiantes por habilidades de la comprensión lectora medidos en la 

prueba 
 

 
 

2. ÁREA LIDERAZGO  
 

                     El Colegio Santa Sabina de Concepción en su Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión en el modelo propuesto por el Sistema de Aseguramiento de la calidad SAC 

y en el Marco para la Buena Dirección. A partir de éstos se han definido las estrategias que 

implementa el equipo directivo compuesto por nuestro sostenedor, dirección administrativa y 

equipo técnico pedagógico, que permitan concretar el Proyecto Educativo Institucional.  

 

       El equipo directivo guía, dirige y gestiona los procesos de enseñanza y aprendizaje 

asegurando la calidad de la implementación curricular, de las prácticas pedagógicas y de los 

logros de aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos formativos,  asume además la 

promoción de la sana convivencia escolar en un ambiente que impulse interacciones positivas 

de aceptación de los otros, procurando que todos los estudiantes y las familias sean tratados 

de manera equitativa, con dignidad y respeto, en un marco de deberes y derechos, claros y 

precisos. Por otra parte y con la convicción de que la vinculación institucional promueve el 

desarrollo  y el logro de los objetivos estratégicos es que nuestro Colegio año a año fortalece 

las alianzas con instituciones tales como centros de educación superior, centros de salud, 
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centros deportivos, Carabineros, PDI Asociaciones, juntas de vecinos  ATE, OTEC, Tribunales 

de Familia, JUNAEB,  centros de apoyo psicosociales, todo esto para entregar una educación 

integral que vaya en directo beneficio de la formación de los estudiantes. 

 

Objetivo Área Liderazgo 

 

             “Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el 

compromiso de cada actor de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar, la 

efectividad, la equidad y la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro 

establecimiento, de modo garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, así como el 

acceso y permanencia de nuestros egresados en la educación superior”.  En esta área las 

principales acciones desarrolladas en el año 2018 fueron: 

 

2.1. Actualización del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 

            Todo proyecto educativo guía y explicita la reflexión de su comunidad educativa sobre 

cuáles son los sentidos y el sello que caracteriza a su establecimiento. De esta forma el 

equipo sostenedor generó las condiciones para la revisión y actualización del PEI para el 

período 2018 -2022. Para esto se realizaron 2 jornadas de reflexión internas, donde participó 

la totalidad de la comunidad educativa , a partir de éstas se formó una comisión actualización  

PEI  la cual se encargó de plasmar las ideas de la comunidad del proyecto educativo que 

estaba en curso y se generó un PEI renovado, el cual sin perder sus idearios originales, se 

actualiza en función de la normativa vigente , de los cambios en los enfoques pedagógicos y 

en las características de los niños(as) y jóvenes de esta época. Esta actualización del PEI, 

posteriormente se compartió con la comunidad a través de jornadas de trabajo de 

conocimiento de éste, de reuniones de Consejo Escolar, boletines informativos y presentación 

en reuniones de apoderados y página web del colegio.  

 

           Posteriormente y como una consecuencia del Proyecto Educativo Institucional 

renovado se reúne la comisión para la actualización del Reglamento Interno y las Normas de 

Convivencia Escolar, las cuales se dan a conocer a la comunidad en las reuniones de 

apoderado y página web. 

2.2. Consejo Escolar. 

          El Consejo Escolar está integrado por el Sostenedor, Director y un representante de los 

profesores, asistentes de la educación, Presidenta del Centro General de Padres y Centro de 

Alumnos. En estas reuniones se informó a la Comunidad Educativa de diversos temas 

relacionados con la implementación de las distintas acciones institucionales y técnico 

pedagógicas que permitieron el trabajo curricular.  Las sesiones del Consejo Escolar fueron: 

 

Sesión 1 08 de marzo del 2018 

Sesión 2 29 de junio del 2018 

Sesión 3 29 de octubre del 2018 

Sesión 4 28 de diciembre del 2018 

 

2.3. Proyecto Jornada Escolar Completa. 

           La Jornada Escolar Completa constituye para el colegio una oportunidad para aumentar 

el tiempo escolar y a partir de éste generar acciones de mejoramiento y complemento a los 

aprendizajes en función de la excelencia académica planteada en el Proyecto Educativo. El 

año 2018 se continúa implementando los talleres de mejoramiento para la enseñanza básica y 

media, así como los talleres para el nivel pre básico. 
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                   TALLERES JEC NIVEL PRE BÁSICO 

                            Taller de Inglés 

                     Taller de Psicomotricidad 

              Taller de Desarrollo de Vocabulario 

                        Taller de Proyectos 

                       Taller de Computación 
 

TALLERES JEC PRIMER 
CICLO BÁSICO 

      HORAS 

Tutoría Académica    ½ hora 

Taller de Reforzamiento y  
Tareas 

   2 horas 

Inglés (como asignatura)    4 horas 

TOTAL HORAS JEC     6.5 HORAS 

 

TALLERES JEC SEGUNDO 
CICLO BÁSICO 

      HORAS 

Taller de Deporte y Recreación    1 hora 

Taller de Reforzamiento y  
Tareas 

   2 horas 

Inglés (como asignatura)    1 hora 

Taller de Ciencias    2 horas 

TOTAL HORAS JEC    6 HORAS 

 

TALLERES JEC 1° y 2°  
MEDIO 

      HORAS 

Taller de Deporte y Recreación    2 horas 

Taller de Reforzamiento y  
Tareas  

   2 horas 

Taller de Preparación de  
Orientación  y preparación  
para la Educación Superior OPES 

   2 horas 

TOTAL HORAS JEC 6 HORAS 

 

TALLERES JEC 3° MEDIO       HORAS 

Taller de Deporte y Recreación    2 horas 

Taller de Inglés  
(complementa asignatura) 

   1 hora 

Taller de Preparación de  
Orientación  y preparación  
para la Educación Superior OPES 

   1 hora 

Taller de Ciencias     2 horas 

TOTAL HORAS JEC 6 HORAS 
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TALLERES JEC 4° MEDIO       HORAS 

Taller de Deporte y Recreación    2 horas 

Taller de Preparación de  
Orientación  y preparación  
para la Educación Superior OPES 

   2 horas 

Taller de Ciencias     2 horas 

TOTAL HORAS JEC 6 HORAS 

 

             El año 2018, el equipo directivo y técnico pedagógico en conjunto con el equipo 

docente, trabaja en la reformulación de los Talleres JEC en todos los niveles, de modo el año 

2019 implementar talleres en función de la normativa vigente para el nivel parvulario (Bases 

Curriculares Decreto 481/2018) y de los nuevos requerimientos de los estudiantes de los niveles 

básicos y medio a partir de los resultados de las evaluaciones internas y externas, reforzando el 

taller OPES e incorporando los programas de Alfabetización Emocional y de Desarrollo de 

Habilidades para la Comprensión Lectora. 

 

2.4. Consejos y talleres de Profesores. 

            Los días miércoles de cada mes se realizaron los talleres de profesores donde se 

planificaron por departamento y niveles las diferentes actividades pedagógicas curriculares, así 

como también se revisan los resultados de aprendizaje y se definen acciones de mejora. 

TRABAJO DE PROFESORES      ACTIVIDAD 

Departamento Inglés    Organización Engliesh Week 

Departamento Lenguaje Organización Feria Literaria 
Organización Proyecto Comprensión Lectora 

Departamento de Ciencias Elaboración proyecto de Apoyo pedagógico en ciencias 

Departamento Educación 
Física 

Organización Día de la Educación Física 
Organización Actividades Semana de la Chilenidad. 

Departamento de Historia Organización actividades de Progresión curricular. 

Departamento Matemáticas Reflexión resultados de aprendizaje. 
Taller compartir metodologías para la enseñanza de las matemáticas. 
Organización Talleres de reforzamiento. 

Nivel Pre Básico Reuniones de Coordinación trabajo curricular,  
organización proyectos específicos, elaboración  
Reglamento Interno del nivel. 

Todos los profesores Revisión solicitudes y determinación de manejos  
Pedagógicos diferenciados. 

 

             En cuanto a los Consejos de profesores, éstos se realizaron los últimos días miércoles 

de cada mes y de manera excepcional en otras fechas y participa la totalidad del cuerpo 

docente y técnico directivo. 

 

FECHA TRABAJO ESPECÍFICO 

01 -02  
de marzo 

Jornada Reflexión Decreto 83/2015 

25 de abril Jornada Reflexión PEI/PME 

30 de mayo Jornada Reflexión Marco para la Buena Enseñanza 

13 de julio Consejo de Evaluación Primer semestre 
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30 de julio Planificación 2° semestre 

29 de agosto Revisión y organización actividades semana  
de la chilenidad 

31 de septiembre Revisión y organización actividades 
 Aniversario del Colegio. 

31 de octubre Revisión y organización actividades 4° años 
medios 

28 de noviembre Información y organización actividades de 
 finalización 

12 y 13 de  
diciembre 

Consejos de finalización año escolar. 

 

 

2.5. Vinculación con el medio. 

            El Colegio, durante toda su historia ha establecido alianzas con distintas organizaciones 

de la comunidad, instituciones de educación superior, centros deportivos, centros de apoyo 

psicosocial, entre otros, de modo  aprovechar las oportunidades que éstas instituciones brindan 

y así enriquecer las acciones y recursos para la implementación del currículum y aumentar los 

resultados de aprendizaje en todos sus estudiantes; todo esto permite además posicionar al 

colegio y consolidar su sello institucional.  

         

         Las principales alianzas que el colegio ha generado son: 

 Campos deportivos Bellavista, Club Hípico y gimnasio Pianura Sport, recintos en los 

cuales se desarrollan las actividades pedagógicas de los Talleres de Deporte y 

Recreación y de actividades Extraescolares. 

 Instituciones de Educación Superior tales como Universidades, Institutos, 

Preuniversitarios, las cuales apoyan directamente el trabajo de Orientación vocacional de 

los  alumnos, a través de charlas institucionales, vocacionales, casas abiertas, 

seminarios. 

 Centros de Salud, a partir de ellos se participa en actividades de redes que permiten la 

derivación a programas especializados de apoyo para los estudiantes, así como también 

permite el trabajo en equipo entre los profesionales externos e internos que apoyan a los 

estudiantes que presentan necesidades específicas y que requieren de apoyos 

especializados. Por otro lado este trabajo en red permite la participación de campañas de 

vacunación ya sea de los estudiantes como de los docentes, así como también contar 

con profesionales que realizan talleres específicos con padres y estudiantes de acuerdo 

a las necesidades detectadas. 

 Oficina de Protección de Derechos OPD y Programas de Protección Focalizada, que 

permiten la derivación para la obtención de apoyos psicosociales en los casos que se 

requieran. 

 Red de Colegios Particulares Subvencionados REDCOL, específicamente el año 2018 el 

colegio participó en el Proyecto CORFO – REDCOL “Desafiando el paradigma de la 

educación tradicional a través del liderazgo creativo y la innovación” 

 Universidades mediante la participación del colegio en proyectos de investigación, 

seminarios y de apoyo a la formación de estudiantes de pedagogía a través de las 

prácticas profesionales. 
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  PRÁCTICAS PROFESIONALES DESARROLLADAS AÑO 2018. 

        UNIVERSIDAD           CARRERA CANTIDAD DE  
ESTUDIANTES 

Universidad Católica de 
 Santísima Concepción 
 

Pedagogía en Educación 
General Básica 
Pedagogía en Educación  
Física 
Pedagogía en Educación 
 Media mención  Lenguaje 
Pedagogía en Educación 
Media mención Matemáticas 
Pedagogía en Ciencias  
Naturales mención Biología 

7 
 

5 
 

2 
 

2 
 

2 

Universidad de  
Concepción 

Pedagogía en Filosofía 
 
Pedagogía en Educación 
Física. 
Pedagogía en Lengua 
Castellana. 
 
Pedagogía en Matemáticas 
 
Pedagogía en Ciencias  
Naturales 
 
Pedagogía en Historia 

1 
 

2 
 

1 
 
 

2 
 

1 
 
 

1 

Universidad San Sebastián Pedagogía en Inglés 

Pedagogía en Educación 
Física 

1 

6 

Universidad de las Américas Pedagogía en Educación  

Física 

3 

Instituto AIEP Asistente Técnico de Aula 4 

 

2.6. Programa de Apoyo a funcionarios docente y asistentes de la educación. 

             Conforme a la normativa vigente Ley 20.903, el colegio implementa un programa de 

desarrollo profesional docente cuyo objetivo fundamental es el potenciar las capacidades 

profesionales del personal docente y asistente de la educación que trabaja en la atención 

directa de estudiantes, entre otras acciones, este programa incorpora, plan de inducción a 

profesores nuevos,  plan de acompañamiento al aula, asesorías técnicas individuales, 

capacitaciones internas y capacitaciones externas.  

 

           En cuanto a las capacitaciones externas, el año 2018 se realizaron los siguientes 

perfeccionamientos: 

 

CAPACITACIÓN ORGANISMO 
CAPACITADOR 

ASISTENTES 

Estrategias para la Evaluación Diferenciada en 
el marco del DUA. 

RETRETA Profesoras especialistas PIE , profesoras de 
ciencias y profesores de segundo ciclo básico 
y enseñanza media. 

Metodología para la Enseñanza de las 
matemáticas en el eje de Datos y 
Probabilidades y Medición. 

PAULA TORRES Profesoras de Matemáticas, ciencias artes 
visuales y especialistas PIE 

Desarrollo de habilidades para la gestión de 
conflictos en el Aula. 

APTUS Asistentes de la educación y profesores de 
primero básico a cuarto medio 
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Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia. 

UCSC Educadoras de Párvulos. 

Taller de Psicomotricidad. MAURICIO 
GONZÁLEZ USS 

Educadoras de Párvulos y profesores de  Ed 
Física 

Instrumentos para la Evaluación Diferenciada CAPACITA Profesores  de segundo ciclo y enseñanza 
media 

Estrategias para el desarrollo de habilidades 
para la comprensión lectora. 

ZIEMAX Prof. especialistas, Prof. lenguaje, inglés, 
historia y fonoaudiólogo 

Instrumento de Evaluación de los Trastornos 
del Lenguaje IDTEL 

UCVALPO Fonoaudiólogo. 

 

2.7. Reconocimientos del Ministerio de Educación. 

          El Colegio, durante sus 35 años de funcionamiento ha orientado toda su gestión en 

formar estudiantes de excelencia académica, para que de esta forma puedan alcanzar su 

proyecto de vida y la felicidad. Este trabajo, ha sido destacado a través de los distintos 

sistemas del MINEDUC, así es como el 2018 obtiene los siguientes reconocimientos:  

 

2.7.1. Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (Excelencia Académica) 

El Colegio cuenta con la excelencia académica para los años 2018 -2019, el cuál se entrega a 

partir del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño SNED, el cual reconoce a los 

docentes y asistentes de la educación de los establecimientos educacionales de mejor 

desempeño de cada región, a través de él, se busca también que los padres y apoderados 

conozcan los resultados obtenidos y la evolución seguida por el colegio. El SNED mide los 

siguientes factores: 

 Efectividad, el cual se refiere al resultado educativo obtenido por el colegio. 

 Superación, alude los diferenciales de logro educativo obtenidos en el tiempo por el 

establecimiento educacional. 

 Iniciativa, aborda la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones 

educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico    

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 

establecimiento. 

 Igualdad de oportunidades, que apunta a la accesibilidad y permanencia de la población 

escolar en el establecimiento educacional y la integración de grupos con dificultades de 

aprendizaje. 

 Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el desarrollo del 

proyecto educativo del establecimiento. 

 

2.7.2. Categoría de Desempeño entregada por la Agencia de Calidad 

            La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca 

promover la mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad (SAC). Este proceso categoriza el desempeño de los 

establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente.        Nuestro colegio, el año 2018 

obtuvo las siguientes Categorías de Desempeño: 

          En Enseñanza Básica obtiene una Categoría de Desempeño MEDIO; esta categoría 

agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo esperado en 

comparación a establecimientos de mismo NSE, considerando siempre el contexto social de los 

estudiantes del establecimiento. 

        Distribución por Indicadores de desempeño medidos en Enseñanza Básica 



 

 

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN PERÍODO ESCOLAR  2018 

 

19 

 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

74 Asistencia escolar 72 

Clima de convivencia escolar 76 Retención escolar 97 

Participación y formación 
ciudadana 

77 Equidad de género  
en aprendizajes 

100 

Hábitos de vida 
saludable 

73 
 

 

 

Puntaje SIMCE                59 Progreso SIMCE           50 

          En Enseñanza Media obtiene una Categoría de Desempeño ALTA; esta categoría agrupa 

a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados sobre lo esperado en comparación 

con establecimientos de mismo NSE, considerando siempre el contexto social de los estudiantes 

del establecimiento. 

         Distribución por Indicadores de desempeño medidos en Enseñanza Media 

 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

76 Asistencia escolar 75 

Clima de convivencia escolar 79 Retención escolar 89 

Participación y formación 
ciudadana 

78 Equidad de género en 
aprendizajes 

100 

Hábitos de vida 
saludable 

73 
 

 

 

Puntaje SIMCE                64 Progreso SIMCE           50 
 
 

2.8. Trabajo con Centro de Padres. 
 
             La Dirección Académica del colegio asesora la gestión del Centro General de Padres, 

entregando los lineamientos para que ellos colaboren, de acuerdo al PEI y a su programa de 

trabajo, con las distintas actividades que se realizan en el colegio, así como también apoyar con la 

compra de insumos de uso directo de sus hijos(as). 

La nueva directiva asumió en el mes de junio del año 2018 y su trabajo se realizará en el período 

2018 – 2019, está compuesta por las siguientes apoderadas 

 

CARGO NOMBRE 

Presidente Sra. Gabriela Garcés Saavedra 

Vice - Presidente Sra. Jeanette Mendoza Mardones 

Secretaria Sra. Alejandra Valverde Troncoso 

Tesorera Sra. Adriana Pérez Vega 

Directora Sra. Eva González Gómez 

 

Las actividades realizadas por el CGP durante el año 2018 fueron: 

 Apoyo con premios para English Week, Campeonato de cueca 

 Realización convivencia para alumnos participantes en la English Week. 

 Colaboración en convivencia Proyecto de Integración Escolar. 

 Contratación de grupo folclórico para campeonato de Cueca. 

 Concurso de sala en semana de la Chilenidad. 

 Regalo para profesores en el Día del Profesor 
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 Regalo para asistentes de la educación en Día del Asistente de la Educación. 

 Entrega de fotografías a alumnos de Kinder, octavo básico y cuarto año medio. 

 Compra de arreglos florales para actos de Licenciatura y Cuadro de Honor. 

 Cuadros para premio al Esfuerzo y Mejor Compañero de Ceremonia Cuadro de 

Honor. 

 Colaboración en dinero para Desayuno cuartos años medios. 

 Campañas solidarias para ayudar a familias del Colegio (sobre solidario, canasta 

familiar) 

 Organización actividad de Integración Familiar. 

 Compra de papel higiénico, toallas de papel y jabón para baños de alumnos. 

 Instalación de dispensadores de papel y jabón en baños de alumnos. 

 Colaboración en la compra de insumos de enfermería para la atención de los 

alumnos. 

 Entrega de colaciones para alumnos que participaron de campeonatos y 

encuentros Interescolares. 

 Colaboración en transporte para actividades externas de los alumnos (de acuerdo 

a solicitudes realizadas por profesores) 

Durante el año el Centro General de Padres realizó las siguientes reuniones. 

 

Reuniones CGP con 
Dirección Académica 

  5 sesiones 

Reuniones CGP con 
Representantes de  
Microcentro de cursos 

  5 sesiones 

 

2.9. Actividades de participación de  los Apoderados. 

           Las reuniones de apoderados son una importante instancia de encuentro y 

diálogo entre los padres y el colegio, en ellas canalizamos la información y 

comprometemos la participación y apoyo de las familias en el proceso de aprendizaje 

de nuestros estudiantes. De esta forma además promovemos las relaciones de 

confianza entre los profesores jefes y los padres y apoderados.  

 

TABLA REUNIONES DE APODERADOS REALIZADAS EL AÑO 2018 

                  FECHA 

21 y 22. marzo 

18 y 19 de abril 

23 y 24 de mayo 

27 y 28 de junio 

08 y 09 de agosto 

10 y 11 de septiembre 

21 y 22 de noviembre 

 

 

         2.10. Fiscalizaciones. 

 

               Durante el año 2018 el colegio no recibió fiscalizaciones por parte de la Dirección 

Provincial de Educación como de la Superintendencia de la Educación. 
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3. ÁREA PEDAGÓGICO – CURRICULAR.  

 

                El modelo pedagógico del Colegio se sustenta en la formación de un ser humano de 

excelencia académica, con sólida formación valórica, que alcance su máximo potencial de 

desarrollo y de este modo pueda lograr la plena felicidad. Para esto,  la enseñanza la 

concebimos como un proceso orientado al desarrollo de competencias en los estudiantes que 

desarrollen la capacidad de movilizar contenidos de todo tipo para salir del paso de 

situaciones conflictivas a partir de la transferencia de aprendizajes de un contexto a otro y el 

saber cómo y cuándo actuar en situaciones complejas, cubriendo el conocimiento, las 

destrezas, las actitudes y los valores, lo cual implica además dominar las tecnologías, el 

idioma inglés y comprender la gran cantidad de información disponible, lo cual requiere del 

dominio de destrezas cada vez más específicas. Para la enseñanza consideramos las 

diversas formas de aprender de nuestros estudiantes, mediante un currículum que incorpora 

las descripciones de la psicología, las neurociencias y la influencia que tienen las emociones 

en el aprendizaje, propiciando un clima de clase, cálido, inclusivo y fuertemente reforzador, 

transformando el aula, en un espacio natural de aprendizaje.  

Objetivo del área Pedagógico Curricular. 

             “Ejecutar un modelo de implementación curricular basado en la excelencia, que dé 

respuesta a los principios establecidos en la Misión, Visión y el marco valórico del Colegio 

fortaleciendo las competencias docentes, la gestión curricular y la convivencia escolar 

permitiendo mejorar los logros de aprendizaje en todos los estudiantes". 

 

           En esta área, el Colegio implementó el año 2018 una serie de proyectos que 

permitieron complementar el curriculum en todos sus niveles, en cuanto a los Planes y 

programas se planifica de acuerdo a la normativa vigente. 

 

3.1. Jornada Escolar  

 

          El Colegio trabajó en un régimen de Jornada Escolar Completa en todos sus niveles, 

destinándose las horas correspondiente al Plan de estudio normal más las horas de libre 

disposición, quedando una carga de horas por nivel: 

 

TIPO ENSEÑANZA  CIENTÍFICO HUMANISTA 

NIVEL DE ENSEÑANZA HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

PRE-BÁSICA 35.25 1340 

BÁSICA 38 1444 

MEDIA 42 1596 

 

Jornada diaria de clases nivel pre básico. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08.00- 09.00      

09.00- 09.15      

COLACIÓN - ASEO      

09.45 - 10.15      

10.15 -11.00      

RECREO      

11.20  12.00      

ALMUERZO - ASEO      

REPOSO -
RINCONES 

    SALIDA 13.10 

13.30 – 14.45      

RECREO      

15.00 – 15.25 SALIDA 
15.25HRS 

SALIDA 
15.25HRS 

SALIDA 
15.25HRS 

SALIDA 
15.25HRS 
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Jornada diaria de clases primer ciclo básico. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08.00- 08.45      

08.45- 09.30      

RECREO      

09.50 –10.35      

10.35 - 11.20      

RECREO      

12.40 -12.25      

12.25 -13.10     SALIDA 
13.10HRS 

13.10  13.55      

COLACION      

14.40-15.25  SALIDA 
15.25HRS 

SALIDA 
15.25HRS 

SALIDA 
15.25HRS 

SALIDA 
15.25HRS 

 

 

Jornada diaria de clases segundo ciclo básico 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08.00- 08.45      

08.45- 09.30      

RECREO      

09.50 –10.35      

10.35 - 11.20      

RECREO      

12.40 -12.25      

12.25 -13.10      

13.10  13.55  SALIDA 
13.55HRS 

 SALIDA 
13.55HRS 

SALIDA 
13.55HRS 

COLACION      

14.40-15.25 SALIDA 
15.25HRS 

 SALIDA 
15.25HRS 

  

15.25-16.10      

 

Jornada diaria de clases enseñanza media 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08.00- 08.45      

08.45- 09.30      

RECREO      

09.50 –10.35      

10.35 - 11.20      

RECREO      

12.40 -12.25      

12.25 -13.10      

13.10  13.55     SALIDA 13.55 
HRS 

COLACION      

14.40-15.25   SALIDA 
15.25HRS 

  

15.25-16.10 SALIDA 
16.10HRS 

SALIDA 
16.10HRS 

 SALIDA 
16.10HRS 

 

 

3.2. Jornada Escolar Completa. 

          Con talleres de mejoramiento de aprendizajes en todos los niveles y en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

3.3. Proyecto de Integración Escolar. 

 

           El Proyecto de Integración Escolar corresponde a una estrategia dentro del Plan de Apoyo 

a la Inclusión y al Proyecto de Mejoramiento de los Aprendizajes, cuyo objetivo es brindar apoyo a 

los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales sean éstas de carácter 

transitorio o permanentes, a partir de los Planes de Atención Individual PAI , los Planes de 

Adecuación Curricular Individual PACI según lo requieran y al trabajo colaborativo entre el 

profesor de aula , la profesora especialista y el psicólogo o fonoaudiólogo.  

          En el año 2018, el PIE se ejecutó en 20 cursos, desde 1° básico a 4° año medio de acuerdo 

a las vacantes disponibles en los cursos. 
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS EL AÑO 2018 DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

      Tipo de Necesidad Educativa Especial  
                                 NEE 

Cantidad de estudiantes 

NEE Transitorias  100 

NEE Permanentes   20 

TOTAL 120 estudiantes 

 

3.4. Proyecto de Tecnologías para una Educación de Calidad TEC. 

          Este proyecto permitió la incorporación de las tecnologías al aula, mediante estrategias 

específicas para el uso de ellas para acceder a información, uso de herramientas word, 

aplicación de programas específicos y uso de plataformas para organizar y compartir 

información. Otras acciones específicas que formaron parte de este proyecto fueron: 

 Fomento en el uso de las dos salas de informática (Nivel pre básico, ciclo básico y ciclo 

medio). 

 Incorporación de laboratorio móvil computación al aula (40 notebook)  

 Uso interactivo de la Página Web del Colegio en “Aula Virtual” donde se encuentra 

a disposición de los alumnos diverso material de enseñanza como: apuntes, guías 

y presentaciones utilizadas en clases. 

 Masivo uso de las Técnicas de la Informática y de la Comunicación (TIC), en 

aulas, sala de informática, Uso Pizarras Digitales. 

 

3.5. Proyecto de Desarrollo de Habilidades para la Comprensión Lectora. 

 

             Este proyecto comenzó su implementación de manera piloto el año 2017 en los niveles 

de 1° básico a 2° año medio. El año 2018 se comienza a trabajar de manera transversal oficial 

en todos los niveles del colegio asignándole una clase semanal en la asignatura de lenguaje y 

comunicación. El objetivo de éste es que los estudiantes desarrollen las habilidades de 

comprensión lectora de Identificar información, Interpretar información y Reflexionar y opinar de 

lo leído, a partir de la aplicación de estrategias específicas a aplicar para responder a 

preguntas.  

Este proyecto se fundamenta en las habilidades PISA para la comprensión lectora, medidas en 

las evaluaciones externas. Para la implementación de este proyecto se realizaron jornadas de 

capacitación externas e internas y jornadas de reflexión y de compartir experiencias. 

 

3.6. Proyecto de Mejoramiento de los Aprendizajes – Talleres de Reforzamiento 

 

             De acuerdo a los resultados de aprendizaje obtenidos en las asignaturas se ejecutaron 

talleres de reforzamiento específicos, destinados a mejorar los resultados en aquellos grupos 

de estudiantes en niveles insuficientes de aprendizaje. En talleres fueron ejecutados por 

profesores especialistas de las asignaturas y apoyados por estudiantes en prácticas 

profesionales de pedagogía. 

 

                  TALLERES DE REFORZAMIENTO EJECUTADOS AÑO 2018 

ASIGNATURA NIVEL N° ESTUDIANTES 
 PARTICIPANTES 

Matemáticas 6° básico 34 

Matemáticas 8° básico 25 
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Biología 6° básico 16 

Física 6° básico 20 

Química 6° básico 20 

Matemáticas 2° Medio 36 

 

            Otra estrategia utilizada fue la asignación calendarizada de horas del Taller de 

Reforzamiento y Tareas en cantidad y frecuencia necesaria en las asignaturas y cursos con 

bajo logro de aprendizajes medidos en las pruebas propias del proceso evaluativo interno. 

 

3.7. Programa de Transición Escolar. 

 

           Este programa se ejecuta en el nivel de Kinder y su objetivo es acercar a los niños(as) a 

las actividades, espacios y cuerpo docente de primer año básico, de modo la llegada a primero 

básico sea vivida por ellos(as) como un proceso natural y libre de stress. Las principales 

actividades desarrolladas fueron: 

 Clases en salas de primer año básico a cargo de profesoras de primer año básico. 

 Visitas y trabajo pedagógico de profesoras de primer año básico en salas de kinder. 

 Escuela para padres. 

 Jornadas de reflexión y articulación pedagógica entre educadoras y profesoras de primer 

año básico. 

 

3.8. Programa de Orientación Vocacional. 

 

            Este programa se ejecutó en toda la enseñanza media, con énfasis en 3° y 4° medio y su 

finalidad en contribuir al descubrimiento de las potencialidades e intereses académicos de los 

estudiantes, así como también al conocimiento de aspectos relevantes como ranking, NEM, 

becas y beneficios, carreras y ponderaciones entre otros, así como también preparación PSU 

mediante ensayos institucionales. Estas actividades se realizan en alianza con universidades y 

preuniversitarios. 

         

PRICIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA AÑO 2018 

ACTIVIDAD NIVEL QUE PARTICIPA 

Aplicación de Test de Intereses HOLLAND 1° a 3° medio 

Test de Hábitos de Estudio 7° básico a 2° año medio 

Pruebas de medición de aprendizajes en 
Lenguaje y matemáticas 

7° básico a 2° medio 

Charlas vocacionales 3° y 4° medio 

Charlas Ranking - NEM 1° a 4° medio 

Charlas Casas de estudio 3° y 4° medio 

Charlas Becas y Créditos 3° y 4° medio 

Taller de Coaching 4° medio 

Visitas a casas abiertas 4° medio 

Visitas a Ferias Vocacionales 4° medio 

Instalación de Stand en horarios de  
Colación. 

1° a 4° medio 

Charla Manejo del Stress 4° medio 
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3.9. Ferias Internas. 

              El trabajo en aula sale a la comunidad y se muestra en distintos momentos del año 

mediante exposiciones y ferias pedagógicas donde los estudiantes exhiben el trabajo realizado 

en las asignaturas y muestran también sus habilidades personales, es así como el año 2018, se 

realizaron las siguientes ferias y actividades: 

 Feria Literaria. 

 Semana del Inglés 

 Semana de la Educación Artística. 

 Campeonato de Cueca 

 Gala Folclórica. 

 Acto de la Ciencia. 

 Día de la Educación Física y el Deporte Escolar 

 Semana del Párvulo 

 Salidas pedagógicas. 

 

3.10. Programa de Alfabetización Emocional. 

 

            Este corresponde a un programa transversal que se implementó en todos los niveles del 

colegio cuyo objetivo es “Promover el desarrollo de competencias emocionales en niños, niñas y 

adolescentes del Colegio Santa Sabina y así puedan mantener relaciones saludables y potenciar 

sus aprendizajes”. 

A través de este programa se pretende que los niños(as) y jóvenes desarrollen las siguientes 

competencias emocionales: 

 Conciencia de uno mismo 

 Autorregulación 

 Motivación 

 Empatía  

 Habilidades sociales. 

 

        Este programa se elaboró en el Departamento de Orientación y Psicología del Colegio y fue 

ejecutado por los profesores jefes en la asignatura de orientación. 

 

3.11. Cartas de Compromiso. 

 

              Las cartas de compromiso representan un instrumento que permite que los estudiantes y 

sus familias tomen conciencia de las debilidades académicas presentadas durante el año y se 

comprometan a mejorar los rendimientos y sean promovidos sin dificultades. Este instrumento 

permite además la realización de los seguimientos en el aprendizaje de los estudiantes y citar por 

parte del profesor jefe de manera oportuna a aquellos que no han logrado superar sus 

rendimientos, en éstas tanto el estudiante como el apoderado mediante una firma del documento 

realiza un compromiso de mejoramiento. El año 2018, ciento noventa y ocho estudiantes se 

encontraban con cartas de compromiso ya sean de tipo académico como conductual. 

 

 

 

 

 

Ensayos PSU 3° y 4° medio 

Charlas Vocacionales 3° y 4° medio 
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3.12. Talleres Extraescolares. 

 

           El año 2018 se ejecutaron los siguientes talleres extraescolares 

 

Talleres Destinado a 

Iniciación a la Danza 
 1° y 2° básico 

 

Cheerleaders Pewee 1°, 2° y 3° básico 

Iniciación a la computación 2° y 3° básico 

Fútbol 
3° y 4° básico 

 

Iniciación al fútbol 
1° y 2º básico 

 

Básquetbol 1°, 2° y 3° básico 

Fútbol 5° y 6° básico 

Fútbol 7° a 4° medio 

Danza Contemporánea 5° a 4° medio 

Básquetbol 5°, 6° y 7° básico  

Básquetbol 8° a 4° medio 

Vóleibol 7° a 4° medio 

Comics Anime 7° a 4° medio 

You tubers Matemática 5° a 4° medio 

Coro 5° a 4° medio 

Computación básica 
4° y 5º básico 

 

Taller de mediadores 
5° y 6° básico 

 

Debate y Litigación E. Media 

Cheerleader  Juniors y  Seniors 4° básico a  3º medio 

 

 

TOTAL ALUMNOS 

INSCRITOS EN MARZO 

2018 

TOTAL DE ALUMNOS 

QUE PERMANECEN 

EN TALLER 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS QUE 

ABANDONA EL 

TALLER 

              650                400                39% 

 

 

4.  ÁREA CONVIVENCIA  ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 

             La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal 

de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las 

conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se 

aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad 

educativa.   
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           El Colegio Santa Sabina, desde el nivel  Pre básico a Cuarto año medio, implementa 

actividades de tipo formativo y valórico que involucran un trabajo tanto con niños, niñas, 

adolescentes y apoderados, estas actividades se encuentran insertas en el Plan de Gestión 

de Convivencia Escolar el cual pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro 

con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, 

tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como 

herramientas permanentes de superación de diferencias. Se entenderá por buena convivencia 

escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento 

de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011) 

 

Objetivo Plan de Gestión en Convivencia Escolar: 

 

            “Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con 

acciones de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la 

comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades 

académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje”. 

         

 

         Esta área de gestión también incorpora aquellas acciones que el colegio ejecuta para ir en 

apoyo directo a las problemáticas ya sean sociales, familiares, económicas o de aprendizaje que 

presentan los estudiantes. 

 

4.1. Programa de Alfabetización Emocional PAE. 

             Programa transversal que tributa al a aprendizaje y la convivencia escolar mediante 

actividades que promueven el desarrollo de las competencias emocionales de: 

 Conciencia de uno mismo 

 Autorregulación 

 Motivación 

 Empatía  

 Habilidades sociales 

 

4.2. Mediaciones escolares. 

        Esta acción pretende la resolución pacífica de conflictos a partir de los mismos estudiantes, 

quienes con la orientación de los profesionales del Departamento de Orientación y Psicología 

resuelven problemáticas en la convivencia que se les presentan.  

El año 2018 se realizaron un total de 30 mediaciones escolares por parte del grupo de 

Mediadores y 10 mediaciones a cargo de psicólogas. 

 

4.3. Programa de Apoyo y contención emocional. 

        El equipo de psicólogas del colegio realizó apoyo y contención psicoemocional a estudiantes 

que transitaron por dificultades, las acciones específicas fueron contención directa a los(as) 

estudiantes afectados(as), psicoeducación a los padres y derivaciones a centros especializados 

externos. 

       El año 2018 se atendieron en este programa un total  38 de estudiantes de manera individual. 

      En cuanto a los talleres grupales, se realizaron 70 talleres específicos. 
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4.4. Comité de Convivencia Escolar. 

 

        Es una instancia permanente que fomenta la armonía y la sana convivencia de la 

comunidad escolar. Su principal propósito está referido a la gestión preventiva y a la resolución 

de conflictos conforme a las Normas de Convivencia Escolar del Colegio.   El Comité está 

integrado por: el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, quien la preside, 

Dirección académica, Dirección administrativa, Inspector General, Psicólogo(a) y un 

representante de los profesores de enseñanza media, enseñanza básica, nivel pre básico y 

asistentes de la educación.  

 

        El año 2018 el Comité de Convivencia Escolar atendió 18 denuncias. En todas ellas se 

aplicaron diferentes medidas expresadas en las Normas de Convivencia Escolar, ya sean 

reparatorias, formativas, remediales, disciplinarias, conforme a los resultados de las 

investigaciones, todas ellas resueltas en reuniones de Comité de Convivencia Escolar. 

 

4.5. Programa de apoyo a cursos con problemas en la convivencia. 

          Otra estrategia que se utilizó el año 2018 es el apoyo específico a cursos que presentaron 

problemas de interacción o comunicación entre los estudiantes, para esto, las psicólogas y la 

orientadora realizaron actividades específicas para mejorar la convivencia y las relaciones entre 

pares, estas actividades se realizaron en las horas de trabajo con el profesor jefe. 

4.6. Cuadro de Honor. 

         Nuestro colegio año a año destaca a los estudiantes por su desempeño académico, por su 

participación destacada dentro del colegio y por ser los mejores compañeros de su curso, mediante 

una ceremonia oficial,  donde se invita a sus padres y donde reciben medallas y diplomas. 

       El año pasado se entregaron 195 medallas al 1 °, 2°, 3° lugares  y alumno integral de cada uno 

de los cursos desde primer año básico a cuarto año medio y 60 diplomas al mejor compañero, 

premio al esfuerzo, en total 255 estudiantes fueron reconocidos. 

      La nómina del Cuadro de Honor del año 2018 se publica en la página web del colegio. 

4.7. Teletón. 

          Si hay un evento que define también al Colegio, es la TELETÓN, anualmente cada curso junta 

dinero a través de una alcancía por curso, el cual entregan el día del evento en el colegio; esta 

actividad fomenta la solidaridad y la empatía entre los niños, valores que el colegio plantea en su 

PEI, el año pasado se recaudaron en la campaña $2.506.000, los que se destinaron a la compra de: 

Implemento Cantidad 

Balón bosu 2 

Anillas de madera 1 

Banda TRX 2 

Cuerdas  entrenamiento crossfit  1 

 pesa 1 k (par) 1 

 Pesa 2 k (par) 1 

 Pesa 3k  (par) 1 

 Balón medicinal 2k 1 

 Balón medicinal 3 k 1 

 Cono 10 

Saco box 1 

Guantes de box 1 

Set de bandas de resistencia 1 
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tubulares 

Bandas elásticas 1 

Sillas de ruedas adultos 8 

Sillas de ruedas pediátricas 8 

 Bastones pediátricos        20 
  

Bastones adultos        20 

 

     Todos estos implementos fueron entregados al Instituto TELETÓN San Pedro de la Paz de 

manera personal por el profesor organizador de la actividad Sr Milton Fuentealba González y la 

Directora Académica (s) Sra. Cecilia Rivero Crisóstomo. 

 

4.8. Programa de Alimentación Escolar PAE. 

       TABLA CANTIDAD DE  RACIONES ASIGNADAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NIVEL DESAYUNOS ALMUERZOS COLACIONES FRIAS 

PRE KINDER. 65 65 65 

KINDER 55 55 98 

EDUCACION BASICA 282 283 34 

EDUCACION MEDIA 115 208 09 

TOTAL 517 611 206 

 

5. Área Recursos Financieros y Administración.  

 
         Los ingresos que percibió el colegio durante el año 2018 fueron por los siguientes 

conceptos: subvención general, subvención por programa de integración escolar, 

subvención de mantenimiento, financiamiento compartido, Matrícula y bonificaciones 

remuneracionales como aguinaldos, Excelencia Académica SNED, bono escolar, entre 

otros.  

 

       5.1.- De los recursos percibidos por concepto de subvención escolar del año 2018 

de parte del Ministerio de Educación, el rubro más importante de gastos corresponde al 

ítem remuneraciones y honorarios del personal, que equivalen al 91% de estos 

ingresos. Estos ingresos totalizaron $1421MM, considerando Leyes 19.410, 19993, 

19.464, Proyecto de Integración PIE con un ingreso de $ 179M, bonificaciones BRP, 

reliquidaciones, bonos y aguinaldos, zona, bienios, Excelencia Académica.  Subvención 

de Mantenimiento con un ingreso de $ 16M. En cuanto a otros egresos o gastos 

importantes después de las remuneraciones, equivalentes a $390M aproximadamente, 

corresponden a los servicios básicos o generales, mantención, instalaciones, muebles y 

equipos, arriendo, compra de activos, gastos operacionales, impuestos, patente, entre 

otros. 

 

     5.2.- El sistema de financiamiento compartido permitió al colegio durante el período 

2018 entregar 231 becas de 100%, equivalentes a $96 M en beneficios a nuestros 

alumnos y familias, destinadas en su gran mayoría a familias con problemas 

socioeconómicos. Estos ingresos por concepto de financiamiento compartido totalizaron 

$422M, recursos que permiten financiar y complementar costos que la subvención 

general no cubre, como gastos en mantención y operación, apoyo pedagógico y 

recursos de aprendizaje, actividades extraescolares, asesorías técnicas, contables y 

legales, capacitaciones del personal, entre otros. Todos estos recursos del colegio son 
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rendidos y fiscalizados en detalle por parte de los organismos legales pertinentes, 

mediante procedimientos contables aceptados de acuerdo a instrumentos 

estandarizados definidos por superintendencia, SII, y otros organismos del estado.  

 

     5.3.- Área de administración, finanzas, planificación y control de gestión La 

administración Central del equipo del sostenedor lidera y acompaña la gestión del 

establecimiento destinando los recursos financieros con personal especializado en: 

    5.3.1.- Sub-área de adquisiciones, contabilidad, remuneraciones, y personal, 

información contable, presupuestos, balances, estados de resultados, que permite 

generar prácticas de control de ingresos, costos, control inventarios, etc.  

5.3.2.- Sub-Área Infraestructura, preocupada del levantamiento participativo de 

necesidades, diseños, ejecución, mantenciones.  

5.3.3.- Sub-Área Legal, preocupada de la asesoría normativa, sistemas de control y 

actualizaciones legales.  

5.3.4.- Área de apoyo técnico-pedagógico: La administración central define un 

levantamiento de auto revisión del marco normativo de carácter interno, en donde se 

evalúan todos los programas y proyectos implementados durante el año, se realizan 

diagnósticos institucionales de forma participativa,  de manera de revisar su 

pertinencia y mejora para el año siguiente, como el cumplimiento de protocolos, 

procesos de admisión y matrícula, registro efectivo de asistencia, registro y calidad de 

las clases impartidas, estado de infraestructura, sistema de becas, seguridad,  etc. 

Esta información recogida es retroalimentada al equipo directivo del establecimiento, 

donde se establecen áreas de mejora con tiempo de implementación. El objetivo de 

estas acciones es apoyar y estar siempre actualizados. 

5.4.- Uso de los Recursos financieros 2018: 

Cambio de equipos informáticos en  laboratorio de computación y área de oficinas. 

Limpieza de cámaras de alcantarillado y bajadas de aguas lluvias. Cambio de 

techumbre en sector de enseñanza media. Certificación con sello verde del sistema de 

instalación de gas. Reemplazo de termos de sector de camarines. Adquisición de una 

máquina de última generación de multifotocopiado.   Adquisición de implementación 

deportiva. Mantención de multicancha gimnasio número 1. Adquisición de material de 

papelería e insumos (tintas y máster) de fotocopiado de guías de trabajo, evaluaciones 

de los alumnos y material de oficina. Artículos de aseo, mantención y pintura de salas 

de clases y pasillos, entre otras muchas cosas.  En cuanto a las remuneraciones, el 

colegio ha cumplido con el pago de las remuneraciones e imposiciones de todo el 

personal con la regularidad y puntualidad que la ley indica.   

 

 

IV. CONCLUSIÓN. 

 

             Los establecimientos educacionales son organizaciones complejas y en constante 

cambio, por lo que requieren de equipos directivos, de profesores y de asistentes de la 

educación comprometidos, que incorporen nuevas prácticas no sólo en el ámbito 

administrativo sino, en la gestión pedagógica de la enseñanza, los aprendizajes y los 

resultados académicos de los estudiantes. Por lo mismo, es necesario implementar un 

sistema claro de procedimientos en la gestión escolar que permitan orientar el trabajo y así 

cumplir con los objetivos y metas institucionales propuestas. 

 

            Nuestro Colegio Santa Sabina de la comuna de Concepción con responsabilidad ha 

asumido históricamente la mejora en sus procesos internos, es así como ha sido certificado 

en Gestión Escolar a través de la Fundación Chile, certificado en procesos por las Normas 

ISO 9001:2008, ha obtenido por cuarto período consecutivo la Excelencia Académica a través 
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del Sistema Nacional de Evaluación de Establecimientos Educacionales SNED y Categorías 

de Desempeño Alto;  estos reconocimientos  permiten visualizar el foco en la excelencia y en 

la mejora permanente. 

 

            A través de esta cuenta pública, se ha podido corroborar el continuo avance de 

nuestro proyecto educativo, el cual está orientado a la excelencia académica,  ya que 

sabemos que a partir de ella nuestros alumnos podrán cumplir con creces la visión de nuestro 

PEI, la que es “Educar a alumnas y alumnos en un marco valórico y  académico,  basados en 

los principios del humanismo capaces de descubrir y orientar sus potencialidades e intereses 

que les permitan enfrentar con responsabilidad  su proyecto de vida para alcanzar la plena 

felicidad”. 

 

             También se ha podido visualizar que quedan desafíos por alcanzar, como son el de 

recuperar la Categoría de Desempeño Alto en Enseñanza básica, mejorar los resultados en 

enseñanza básica  en evaluaciones externas de matemáticas, acercar cada vez más al 

colegio a las familias mediante una participación sistemática de reuniones y actividades 

escolares, mejorar la puntualidad de los alumnos a clases, aumentar las buenas prácticas en 

la convivencia escolar y continuar siendo  una Comunidad Educativa centrada en los valores 

institucionales que se transmiten a través de nuestros sellos que son, la excelencia  

académica, la alta formación valórica, responsabilidad escolar, con alumnos que aceptan y 

respetan la diversidad  manejan el idioma inglés y que respetan el medio ambiente. 

 

            Agradecemos a toda nuestra Comunidad Educativa, ya que estos logros son frutos del 

trabajo comprometido y responsable de todos, especialmente de nuestros profesores y 

personal asistente de la educación.  Los invitamos a continuar trabajando con entusiasmo y 

apego a nuestros valores en la tarea que es educar y así continuar brindándoles a nuestros 

estudiantes y sus familias,  una “Educación de Calidad con Proyección de Futuro” 
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