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PRESENTACION  

Esta Cuenta Pública 2019 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 

enfoquen 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 36 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 Proyecto Educativo Institucional.  

DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 
Fundación Educacional Margnol 

NOMBRE SOSTENEDOR Nolberto Pérez Castillo 

NOMBRE COLEGIO Colegio Santa Sabina 

DECRETO COOPERADOR  N° 002699/83 

http://www.colegiosantasabina.cl/
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ROL BASE DE DATOS 4646-9 

DIRECCIÓN Lleuque 1477. Villa Universidad de Concepción 

CIUDAD Concepción 

FONO 41- 2388924 

E- MAIL colegiosantasabina2@gmail.com 

SITIO WEB www.colegiosantasabina.cl 

FECHA FUNDACIÓN 25 de octubre de 1983 

MATRÍCULA (2019) 1.222 

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) 
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Este documento contiene las principales actividades realizadas por el Colegio 

Santa Sabina durante dicho período, 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”. 

    II. DATOS GENERALES. 

1.- Directivos y estamentos del Colegio Santa Sabina 2019 
 

Representante Legal: Director Académico Presidente Centro de 

Padres 

Presidente Centro de 

Alumnos 

SEÑOR NOLBERTO 

PÉREZ CASTILLO 

SEÑORA CECILIA 

RIVERO 

CRISOSTOMO 

SEÑORA GABRIELA 

GARCES SANHUEZA 

SR. PABLO PINO 

NORAMBUENA 
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CONSEJO ESCOLAR  EQUIPO DE GESTION ESCOLAR 

• Sostenedor (Representante 

Legal):  Sr. Nolberto Pérez Castillo 

• Director Académico: Sra. Cecilia 

Rivero Crisóstomo  

• Representante de los Profesores: 

Sra. Sara Rodríguez Flores 

• Presidente del Centro de Padres y 

Apoderados:  Sra. Gabriela 

Garcés Sanhueza 

• Presidente del Centro de 

Alumnos: Sr. Pablo Pino 

Norambuena  

• Representante de los Asistentes 

de la Educación: Sr. Héctor Durán 

Gaete. 

• Representante Legal: Sr. Nolberto Pérez 

Castillo 

• Director Académico: Sra. Cecilia Rivero 

Crisóstomo  

• Directora Administrativa: Srta. Marta Pérez 

Peña 

• Subdirector Académico: Sr. Raimundo 

Zúñiga Ruano 

• Inspector General Enseñanza Básica: Sr. 

Hardy Pérez Peña   

• Jefe UTP: Sra. Lorena Carriel Herrera 

• Inspector General E. Media: Sr. Adrián 

Pérez Peña 

• Coordinador Extraescolar: Sr. Jorge 

Escalona Lessen 

 
1. Personal del Colegio. 

Docentes Directivos 04 

Técnicos Pedagógicos 02 

Docentes 43 

Docentes especialistas en Ed. Diferencial 06 

Profesionales de equipo interdisciplinario: Fonoaudiólogo- Psicóloga 03 

Asistentes Centro de Recursos 02 

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 84 

 
3.- Tipo de jornada: Jornada Escolar Completa de pre kínder a 4º año  medio. 

TIPO COLEGIO CIENTÍFICO HUMANISTA 

NIVEL DE ENSEÑANZA HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

PRE-BÁSICA 35.25 1340 
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Gráfico N°1 Horas JEC por nivel 

4.-  Cursos y matricula por nivel de enseñanza 
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JEC Pre kinder a 4° Medio

BÁSICA 38 1444 

MEDIA 42 1596 

NIVEL N.º DE CURSOS TOTAL, ALUMNOS 

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA 05 151 

ENSEÑANZA BÁSICA 23 775 

ENSEÑANZA MEDIA 08 296 

TOTALES 36 1222 
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Gráfico N°2 Cursos y matrícula por nivel de enseñanza. 

 

 

 

RESULTADOS/CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 

Resultados de Aprendizaje/Promedios 
 
META ESTRATÉGICA 
Alcanzar la aprobación de 80% de los estudiantes en todos los niveles con un 
promedio general anual mínimo de 5.5 
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N.º DE CURSOS TOTAL, ALUMNOS

CURSO Y MATRÍCULA POR CICLO

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA ENSEÑANZA BÁSICA ENSEÑANZA MEDIA TOTALES

Niveles 2018 2019 

Primer Ciclo 6.0 6.2 

Segundo Ciclo 5.7 5.8 

Enseñanza Media 5.9 5.7 



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ESCOLAR 2019 

REPITENCIA 

META ESTRATÉGICA 

• Que el 90% de los alumnos aprueben todas las asignaturas del Plan de 
Estudios. 

• Mantener el porcentaje de promoción escolar de 96%.  
 

NIVEL 2018 2019 

CICLO BASICO 20 21 

ENSEÑANZA MEDIA 18 22 

TOTAL 39 43 

 
PROMEDIO 
 

3,2% 3,7% 

  

Resultados Proyecto de Integración Escolar. 
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ALUMNOS REPROBADOS  POR CURSO

NEE TOTAL 2019 ALTA CONTINÚA 

TDA 29 9 20 

TEL 11 5 6 

FIL 1  - 1 

DEA 49 17 32 

DIL 1  - 1 

DISFASIA MIXTA 1  - 1 

HIPOACUSIA 1  - 1 
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INGLÉS 

META ESTRATÉGICA 

• Lograr que el 70% de los estudiantes aprueben la asignatura de inglés 

con un promedio de notas superior a 5,5. 

• Lograr que el 55% de los estudiantes de 3º medio que rinden evaluaciones 

externas alcancen una certificación B1. 

 

NIVEL CERTIF N° DE ALUMNOS % 

TOWARD B1 
 

9 14% 

A2 
 
TOWARD A2 

18 
 

18 

30% 
 

30% 

A1 
 

16 26% 

 

 
PROMEDIO INGLES 
 

5.5 

 

RESULTADOS SIMCE 2018-2019 

METAS ESTRATÉGICAS 

Mejorar los resultados del SIMCE promediando 300 puntos en todos los 

niveles evaluados 

De acuerdo al reporte de resultados 2020 de evaluaciones rendidas el año 2019 
 

CUARTO BASICO 

 

 

 

 

TEA 14 2 12 

 107 33 74 

PRUEBA 2017 2018 2019 VARIAC 

C. Lectura 299 298 289 -9 

Matemática 277 284 275 9 
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OCTAVO AÑO BÁSICO 

 
 

METAS ESTRATEGICAS 

Lograr que el 90% de los estudiantes que rinden SIMCE se encuentren entre los  

Estándares de aprendizaje elemental y adecuado. 

 RESULTADOS 2018 

NIVEL 
ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 

ADECUADO 

ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 
ELEMENTAL 

ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 
INSUFICIENTE 

 C. LEC MATE. C. LEC MATE. C. LEC MATE. 

CUARTO 
BASICO 

67.1% 35.3% 23.2% 54.15 9.85% 10.6% 

SEXTO 
BASICO 

42.9% 44.2% 40.5% 47.7% 16.7% 8.1% 

SEGUNDO 
MEDIO 

39.1% 54.9% 43.5% 36.6% 17.4% 8.5% 

PROMEDIO 49.7% 44.8% 35.7% 46.1% 14.6% 9% 

 
METAS ESTRATÉGICAS 
 
Alcanzar un 90 % en el nivel de los indicadores positivos (rango medio y alto) en Hábito 

de vida saludable, en la declaración de los indicadores de desarrollo personal y social 

del SIMCE. 

Alcanzar un 90% en el nivel de los indicadores positivos (rango medio y alto) en el 

clima de convivencia escolar, Autoestima académica y motivación escolar, en la 

declaración de los indicadores de desarrollo personal y social del SIMCE 

 
 

PRUEBA 2017 2018 2019 VARIAC 

C. Lectura 248 - 293 +45 

Matemáticas 260 - 309 +49 

C. Naturales  - - -      

Historia 278 - 282 +4 

INDICADOR DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
CUARTO BASICO 

PUNTAJE 

AUTOESTIMA ACADEMICA Y MOTIVACION ESCOLAR 76 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 78 

PARTICIPACION Y FORMACION CIUDADANA 77 

HABITOS DE VIDA SALUDABLE 73 
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INDICADOR DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
SEXTO BASICO 

PUNTAJE 

AUTOESTIMA ACADEMICA Y MOTIVACION ESCOLAR 72 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 77 

PARTICIPACION Y FORMACION CIUDADANA 77 

HABITOS DE VIDA SALUDABLE 74 

 

2.3. Resultados PSU 2019 (proceso de admisión 2020) 
 

 

PSU GENERACION 
2019 

PSU 
VERBAL 

PSU 
MATEMATICAS 

PROMEDIO 
PSU 

PSU 
CIENCIAS 

PSU 
HISTORIA 

PROMEDIO 
COLEGIO 

590,7 589,9 590 578,4  

PR 
 

ANALISIS COMPARATIVO RESULTADOS PSU AÑOS 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 
2018 - 2019 

GENERACION 
PSU 

VERBAL 
PSU 

MATEMATICAS 
PROMEDIO 

PSU 
PSU 

CIENCIAS 
 

2013 556,00 575,00 566,00 553,00 523,00 

2014 546.02 577.63 561.82 560.82 524.37 

2015 560.68 599.84 580.26 563.10 569.22 

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 

2019 590,7 589,9 590,3 578,4 --- 

 
2.4. Resultados Evaluación Progresiva 2019 
Por eje curricular en prueba de matemática de séptimo año básico.  
 
           Porcentaje de estudiantes del colegio según Niveles de Aprendiz 
 

Gráfico N°6 Resultados por eje curricular 
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2.5. Resultados en área de la comprensión lectora en segundo año básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico N°7 Porcentaje de estudiantes según niveles de aprendizaje 

 

 Porcentaje de logro promedio de los estudiantes del colegio según Habilidades de la 
Comprensión Lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

 
IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 2019 

• NUEVAS BASES CURRICULARES NT1 –NT2  (2019) 

• CAPACITACIÓN EN LAS NUEVAS BASES CURRICULARES PARA 3° 

MEDIO (2020) 

• CAPACITACIÓN EN EL DECRETO N° 67 (2020) 

• PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

• PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA 

• PROGRAMA DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

• PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL 

• PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA (1° CICLO Y ENS. MEDIA) 

• PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE LECTURA (1° BÁSICO) 
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COMPROMISO DE LOS APODERADOS CON LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Matrícula/ Asistencia Escolar/Reuniones de Apoderados   Asistencia: 

NIVEL PREBASICO ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 

87% 92% 93% 

 

Promedio anual de asistencia a clases de los alumnos: 91% 

 

Porcentaje de participación de apoderados en 

reuniones de apoderados: 

71% 

 
III. ÁREAS DE GESTIÓN 

 
3. 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.  A partir de éste se han definido las estrategias que 

implementa el equipo directivo compuesto por nuestro sostenedor, dirección 

administrativa y equipo técnico pedagógico,  que permitan concretar el PEI, a partir de  

un trabajo permanente en la construcción o actualización de una visión estratégica del 

colegio y sus objetivos, promoviendo que esta sea comprendida y compartida por todos 

los actores de la comunidad  y enfocada en el mejoramiento de los logros de 

aprendizajes y la formación integral de todos los estudiantes, considerando los valores 

institucionales. De la misma forma se mejoran y potencian las capacidades, las 

habilidades personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación. 

     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, así como genera condiciones que favorezcan el mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje. Otro aspecto que se asume es la promoción de la sana 

convivencia escolar y un clima basado en relaciones de confianza, que impulsen 

interacciones positivas que aseguren la aceptación de los otros, independiente de sus 

características socio-culturales, procurando que todos los estudiantes y las familias 

sean tratados de manera equitativa, con dignidad y respeto, en un marco de deberes y 
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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, 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”. 

Actividades específicas. 

• Convenios con Campos Deportivos Bellavista. Gimnasio Pianura y Club Hípico. 

• Vinculación y alianzas con Universidades. 

• Participación en redes tales como Salud, comunitarias y educación. 

• Programa de Mentorías, con Universidades. 

• JUNAEB (programa de Alimentación Escolar, Salud escolar) 

• Programas de Prevención Focalizada. 

• Coordinación con Oficina de Protección de Derechos. (OPD) 

• Actualización de Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar 

• Creación de reglamento de Ed. Parvularia. Anexo al Reglamento Interno. 

• Formulación de nuevo Reglamento de Evaluación de acuerdo a los lineamientos 

del Decreto 67. 

• Trabajo con Centro General de Padres. 

• Trabajo con Centro de Alumnos. 

• Celebración del Aniversario 36° del Colegio. 

• Celebraciones día del profesor, día del asistente de la educación y día del 

alumno. 

• Participación en desfile Homenaje a las Glorias Navales 

• Programa de selección de personal. 

• Programa de inducción a personal nuevo. 
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• Programa de Evaluación docente. 

• Programa de capacitación docente y asistentes de la educación. 

• Programa de Acompañamiento docente. 

• Postulación al Sistema Nacional de Desempeño SNED (2020 – 2021). 

• Licenciaturas de 4° Medio, Octavos años y Ed. Parvularia. 

• Programa de Orientación Vocacional 

     PROGRAMA DE CAPACITACIONES REALIZADAS EL 2019. 

CAPACITACIÓN 

Febrero 2019 

Nuevas bases curriculares para la Ed. Parvularia. Participaron: Educadoras, 

Asistentes del Nivel y equipo PIE. 

Marzo de 2019 

DECRETO SUPREMO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR Nº67/2018: Participaron todos los docentes. 

19 de Junio: 

Taller Análisis Pedagógico de los datos: Participaron Dirección – UTP. 

16 de Diciembre de 2019: 

Plataforma Master Class: Participaron Equipo directivo, profesores. 

17-18 y 19 de Diciembre: 

Convivencia escolar y Programa de Alfabetización emocional. Participaron: Docentes 

y asistentes de la educación. 

 

Todas estas acciones tributan al reconocimiento de la Gestión Escolar a través de la 

Excelencia Académica SNED 2018-2019 y la categoría de Desempeño de la Agencia 

de la Calidad de la Educación. 

 

3.1. Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño 

SNED, SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO. 

 Colegio cuenta con la excelencia académica para los años 2018-2019 

     El SNED reconoce a los docentes y asistentes de la educación de los 

establecimientos con mejor desempeño en cada región. A través de este sistema se 

busca también que los padres y apoderados conozcan los resultados obtenidos y la 
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evolución seguida por el establecimiento al que asisten sus hijos e hijas, y que los 

directivos, docentes y asistentes de la educación retroalimenten sus decisiones de 

gestión técnico-pedagógicas y administrativas. 

El Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño mide los siguientes factores: 

• Efectividad, se refiere al resultado educativo obtenido por el establecimiento en 

relación con la población atendida. 

• 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. 

 

3.2. CATEGORÍA DE DESEMPEÑO AGENCIA DE CALIDAD 
La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca 

promover la mejora contínua 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. Los resultados de la 

Categoría de Desempeño del año 2019 para educación básica para nuestro colegio 

fueron: MEDIO, esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen 

resultados similares a lo esperado, considerando siempre el contexto social de los 

estudiantes del establecimiento. 

DESEMPEÑO 2019 DE NUESTRO COLEGIO SON 

ENSEÑANZA BASICA 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO  

2018 

MEDIO 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO  

2019 

MEDIO 
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RESULTADOS GENERALES EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA CATEGORÍA 
DE DESEMPEÑO EN EDUCACIÓN BÁSICA: 

A continuación, se muestran los resultados de los puntajes obtenidos por el 

establecimiento en cada uno de los indicadores considerados para la Categoría de 

Desempeño. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos, se construyen en base 

a las últimas mediciones del indicador para el establecimiento en los últimos tres años y 

son previos al ajuste por Características de los Estudiantes que se incluye en la 

categoría. 

Distribución por Niveles de Aprendizaje 

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 

 
 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

 
CATEGORIA DE DESEMPEÑO 

2018 
ALTO 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 
2019 
ALTO 

 
RESULTADOS GENERALES EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA CATEGORÍA 

DE DESEMPEÑO EN ENSEÑANZA MEDIA 

Los resultados de la Categoría de Desempeño del año 2019 para para nuestro colegio 

fue: ALTA 

Distribución por Niveles de Aprendizaje 

 

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 
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ENSEÑANZA MEDIA 

 
Distribución por Niveles de Aprendizaje Período 2018 70 

Distribución por Niveles de Aprendizaje Período 2019 72 

 

Puntaje SIMCE Período 2018 64 

Puntaje SIMCE Período 2019 65 

 

Progreso SIMCE Período 2018 50 

Progreso SIMCE Período 2019 50 

 
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
 

INDICE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 2018 2019 

Autoestima académica y motivación escolar 76 76 

Clima de convivencia escolar 79 79 

Participación y formación ciudadana 78 78 

Hábitos de vida saludable 73 73 

Asistencia Escolar 75 75 

Retención Escolar 86 82 

Equidad de género en los aprendizajes 100 100 

 
4. Área pedagógico – curricular. 

 
      El modelo pedagógico del Colegio se sustenta en la visión y misión del Colegio, 

las cuales se orientan 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 la formación integral de este ser humano, 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, la movilización de conocimientos y el saber cómo y cuándo actuar en situaciones 

complejas. Bajo este enfoque entendemos que éstas cubren el conocimiento, las 

destrezas, las actitudes y los valores”, lo cual implica además que para poder funcionar 
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bien en este mundo se requiere entre otras cosas, 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. 

A partir de los valores humanistas declarados en nuestro ideario institucional 

consideramos, de acuerdo a lo planteado por Delors, J 1 los cuatro ámbitos que las 

competencias que nuestros estudiantes deben poseer: 

✓ Aprender a ser. 

✓ Aprender a conocer. 

✓ Aprender a hacer. 

✓ Aprender a convivir. 

          De esta forma, la enseñanza la diseñamos a partir un modelo integrador, que 

considera las diversas formas de aprender de nuestros estudiantes, poniendo a 

disposición de ellos una variedad de estrategias basadas en los principios de las 

teorías del aprendizaje cognitivas, constructivistas y humanistas. De igual forma, 

construimos un currículum que incorpora las descripciones que nos aportan las 

neurociencias en relación al conocimiento de cómo es y cómo funciona el cerebro 

humano para entender los diferentes procesos y funciones cerebrales y los factores 

que ejercen influencia en él. En esta misma línea comprendemos la fuerte 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.  

 

            En relación a la inclusión, el Colegio trabaja los Programas de Estudio desde 

una perspectiva pluralista y laica, donde se entregan las distintas visiones de la 

realidad, de modo de desarrollar en los estudiantes una visión crítica y reflexiva. En 

esta misma línea, el Colegio reconoce que existen en las aulas estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas Especiales,  para ellos pone a su disposición en 

ciertos niveles, el Proyecto de Integración Escolar y  un currículum que se construye en 

función de los principios del Diseño Universal de Aprendizaje de modo todos los 

alumnos puedan avanzar en los aprendizajes de su curso a partir de las estrategias 

diversificadas, Planes de Atención Individual , Evaluación Diferenciada y Planes de 

Adecuación Curricular Individual. En cuanto a la atención de las Necesidades 

Educativas Especiales Permanentes, poniendo a disposición de ellos un equipo 

interdisciplinario, el cual, en conjunto con los profesores de asignatura, diseñan y 

aplican los instrumentos curriculares que ellos requieran de modo puedan superar sus 

barreras para aprender y avanzar con su curso, desarrollando al máximo su potencial. 

Del mismo modo, atendemos a estudiantes y familias provenientes de distintas 

realidades sociales, credos y cultura en un ambiente de respeto y de igualdad de 

oportunidades de aprendizajes. 

 

 
1 Delors, J. La Educación encierra un tesoro.2015 
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               En cuanto a la enseñanza del inglés, se trabaja con Programas propios, 

autorizados por el MINEDUC, de NT1 a 4° año de enseñanza media, con una 

metodología de enseñanza basada el enfoque comunicativo funcional a partir del 

desarrollo de las cuatro habilidades del inglés; listening, reading comprehensión, writing 

and speaking. 

 

                 El currículum del Colegio está basado en los Planes y Programas de Estudio 

del MINEDUC, específicamente con las Bases Curriculares desde NT1 a 2° año medio 

y con el Marco Curricular en 3° y 4° año medio. El Colegio cuenta además con 

Proyectos específicos tales como; Desarrollo de Habilidades de la Comprensión 

Lectora, Programa de Alfabetización Emocional, Transición Kínder Primero Básico, 

Orientación Vocacional, Planes Diferenciados de Artes y Ciencias, Trabajo PSU en 3° y 

4° medio, Talleres de Deporte y Recreación, Trabajo con TICS, Área Extraescolar. 

          En cuanto a la Convivencia Escolar el Colegio cuenta con Normas de 

Convivencia Escolar y protocolos de actuación específicos a cada situación, en el 

entendido que nuestros estudiantes son personas en pleno desarrollo, los protocolos 

de actuación se conciben como espacios formativos y de oportunidades de superación 

personal, con un fuerte sistema de acompañamiento, acciones previas a la aplicación 

de cualquier tipo de sanción. 

 

         Reconocemos además el fuerte rol que debe ejercer la familia en la acción 

formativa de sus hijos, a partir de este principio se organizan actividades para la 

participación familiar, horarios de atención individual, reuniones mensuales. De igual 

forma, contamos con el acompañamiento de ella en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos, de cada una de las unidades de las asignaturas que forman parte del Plan de 

Estudio del Colegio. 

 

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". 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

• Proyecto de Jornada Escolar Completa en todos los niveles. 

• Proyecto de Integración Escolar (en algunos niveles de acuerdo a las 

vacantes disponibles) 

• Proyecto de Tecnologías de una Educación de Calidad. TEC. 

• Programa de apoyo a la Docencia 

• Proyecto de Desarrollo de Habilidades de la Comprensión Lectora en 

todos los niveles. 

• Programa de Alfabetización Emocional 

• Plan de Gestión en Convivencia Escolar. 



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ESCOLAR 2019 

• Proyecto de Mejoramiento de los Aprendizajes a través del Taller de 

Reforzamiento y tareas y talleres de reforzamiento    escolar en niveles 

específicos. 

• Programa de Transición Escolar. 

• Programa de Orientación Vocacional en enseñanza media. 

• Enseñanza de las matemáticas a través de la metodología COPISI 

• Programa de Acercamiento y motivación a la lectura en el nivel pre básico 

• Programa de Enriquecimiento del Vocabulario PEV. 

• Plan de Afectividad, sexualidad y género. 

• Plan de Formación Ciudadana. 

• Programa preparación y apoyo PSU 

• Semana de la Chilenidad. 

• Feria Literaria 

• English Week 

• Actividades de integración 4° medios. 

• Semana del Párvulo 

• Programa de Alimentación Escolar PAE (JUNAEB) 

• Programa de Salud Escolar (JUNAEB) 

METAS ESTRATEGICAS 
Aumentar el porcentaje en 40% de estudiantes que participa activamente en los talleres 
correspondientes al área del cuidado del ambiente y en otras actividades curriculares 
afines. 
 

TALLERES 
EXTRAESCOLARES 

N° TOTAL DE ALUMNOS PORCENTAJE 

540 alumnos  47% 

Talleres Destinado a Horario Profesor Lugar 

Taller de Ballet 1° -  2° - 3º básico 
 

Viernes13:15 a 14:45 hrs Francisca Suazo Multitaller 
 

Cheerleaders 
Mini 

1°, 2° ,3°,4º 
básico 

Miércoles 15:25 a 16:25 
hrs. 

Belén Astudillo Gimnasio B 

Taller de cocina 
Entretenida 

3° y 4° Básico 
 

Viernes 13:20 a 14:20 Vilniela Suazo Sala 

Iniciación al fútbol 
(mixto) 

1°  y  2º  Básico 
 

Viernes 13:10 a 14:10 hrs 
 

Miguel Montoya 
 

Gimnasio A 
 

Futbol (mixto) 3º y 4º Básico Viernes 14:00 a 16:00 hrs Jorge Escalona Club Hípico 

Básquetbol Mixto 2° -  3° - 4º básico Lunes 15.30 a 16.30 hrs. Álvaro Hermosilla Gimnasio A 

Fútbol (mixto) 5° y 6° básico Miércoles 15:30 a 17:30 
hrs. 

Jorge Carrasco Club Hípico 

Fútbol (mixto) 7° a 4° medio Viernes 14:00 a 16:00 hrs. Milton Fuentealba Club Hípico 

Danza 
Latinoamericana  

5° a 4° medio Miércoles 15:30 a 17:30 
hrs. 

Melanie Lagos Sala Multiuso 

Básquetbol (mixto) 5° a 4° medio Martes 16.15 a 17.15 hrs. Álvaro Hermosilla Gimnasio A 

Voleibol (Damas)  5° a 4° medio Jueves 16:20 a 17:20 hrs. Cecilia Núñez Gimnasio A 

Voleibol ( Varones) 5° a 4° medio Viernes 14:15 a 15:15 hrs. Cecilia Núñez Gimnasio A 

Taller de Orquesta 5º a 4º medio Miércoles   15:30 a 17:30 Patricio Damke Biblioteca 
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5. Área Convivencia Escolar. 
 

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.  
 

El Colegio Santa Sabina, desde Prebásica a Cuarto año medio, implementa 
actividades de tipo formativo y valórico que involucra 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 
 
Objetivo de la convivencia escolar 
 
El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, iniciativas 
y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia 
escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 
equidad de género y con enfoque de derechos ... 
 
Buena convivencia escolar: 

 
“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: 
 

 Su propósito es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo 
de estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier 
tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes. 
Con acciones de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia 
escolar, 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 

 
Estrategias implementadas: 
 

• Formación del Comité de Buena Convivencia Escolar. 

• Programa de Alfabetización Emocional. 

• Programa de Afectividad Sexualidad, afectividad y género. 

• Taller de Mediadores. 

de Cámara  

Cheerleaders 

Junior 

5º a 8º         

Básico 

Miércoles 16:30 a 17:30 Belén Astudillo Gimnasio B 
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• Mediaciones escolares. 

• Proyecto de Integración Escolar. 

• Plan de Apoyo a la inclusión. 

• Aplicación de protocolos específicos. 

• Programa de Apoyo y contención emocional. 

• Semana de la Convivencia Escolar. 

• Programa SENDA. 

• Charlas a estudiantes en temáticas específicas. 

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

• Actividades de integración familiar. 

• Trabajo en Red. 

• Psicoeducación a padres. 

• Coaching 4° medios. 

• Actividades de integración 3° y 4° medios. 
 

6.- Área Recursos  
 

RENDICION CUENTA PUBLICA AÑO 2019 - FUNDACION EDUCACIONAL MARGNOL  

    

INGRESOS EGRESOS 

SUBVENCION 
TRADICIONAL 

1.313.561.092 
Remuneraciones Subvención 
Tradicional 1.386.081.117 

SUBVENCION 
PROGRAMA 
INTEGRACION 173.269.604 

Remuneraciones Subvención 
Programa Integración 150.198.418 

INGRESOS 
BONIFICACIONES 
REMUNERACIONALES 121.400.156 

GASTO TOTAL 
REMUNERACIONES  1.536.279.535 

SUBVENCION 
MANTENIMIENTO 

17.802.320 
Servicios generales, 
mantención, instalaciones, 
muebles y  
equipos, gastos 
operacionales,  gastos 
decreto 170, compra 
arriendos, activos 
colegio(maquinaria y equipos, 
computación) 
impuestos (ppm y patente ) 

 
INGRESOS PROPIOS 
(FICOM-MATRICULA-
INSCRIPCION) 438.707.467  

     

     

    

                       GASTO TOTAL 
SERVICIOS GENERALES Y 
OTROS 371.041.971 

        TOTAL GENERAL 
INGRESOS AÑO 2019 2.064.740.639 

                        TOTAL  
GENERAL EGRESOS AÑO 
2019 1.907.321.506 

SALDO  AL 31-12-19 
SUBVENCION POR 
RENDIR TRAD. E 
INTEG.  157.419.133   
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7.-  Área Resultados. 
 

 El seguimiento y monitoreo considerado en el PEI, explicita la temporalidad de 
su vigencia, así como de su revisión, especificando los responsables e indicadores de 
cumplimiento e implementación.  

 

La evaluación del Proyecto Educativo Institucional 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. 

 

Es una evaluación que se desarrolla en situación, la cual se basa en tres 

criterios esenciales como señalan Lavín y Del Solar (2000), estos son: “congruencia: 

interna y externa”, “avance en el proceso de gestión” “calidad de los logros”.  

Las preguntas que dan respuesta a este proceso son las siguientes:  

 

➢ ¿Para qué evaluar?  

➢ ¿Qué evaluar?  

➢ ¿Quién evalúa?  

➢ ¿Cómo y con qué se evalúa?  

El Modelo a utilizar corresponde al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar2 el 

que identifica procesos presentes en la institución, respecto de las áreas que inciden de 

diversas maneras en la calidad de los resultados educativos.  Este modelo tiene como 

principio orientador el mejoramiento continuo, promoviendo la idea sistemática de 

incrementar la calidad.  

 

      A través de su diseño, este modelo considera la planificación, implementación, 

corrección y ajuste, y la evaluación de las prácticas institucionales como un proceso 

permanente.   Además, promueve la responsabilidad de los actores de la comunidad 

educativa respecto de los resultados del establecimiento, promoviendo, a su vez, una 

gestión profesional y rigurosa.   

         

   El modelo se transforma en una herramienta útil, en tanto los indicadores y 

medios de verificación dan cuenta de procedimientos e instrumentos para realizar el 

seguimiento. Permite medir el avance del cumplimiento de los objetivos y metas 

estratégicas, por tanto, su construcción y revisión son de vital importancia para obtener 

información relevante para la toma de decisiones y la planificación del período anual. 

En este sentido, los indicadores se miden en distintos momentos del periodo anual, el 

equipo es responsable del proceso de monitoreo y seguimiento conociendo cuál es la 

fuente de información que permite la aplicación del indicador (libro de clases, 

 
2 Modelo de Calidad de la Gestión Escolar   
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planificaciones curriculares, etc.) y la forma en que se medirá. Los indicadores de 

seguimiento, pueden ser de carácter cuantitativos o cualitativos.  

 

           El sistema de Evaluación del Colegio Santa Sabina 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. 

IMPLEMENTACION Y DESAFÍOS 2020 
 

• RECURSOS MASTER CLASS 

• LABORATORIOS DE CIENCIAS MASTER TOUCH 

• PROYECTOS POR DEPARTAMENTOS 

• SALIDAS A TERRENO PROGRAMADAS 
 

IV. CONCLUSIONES. 

        Los establecimientos educacionales son organizaciones complejas y en 

constante cambio, lo cual requiere de equipos directivos, de profesores y 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 

al interior de ellos 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 y ha obtenido por cuarto período consecutivo la 

Excelencia Académica a través del Sistema Nacional de Evaluación de 

Establecimientos Educacionales SNED, 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 visibilizar 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, 
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aumentar las buenas prácticas en la convivencia escolar y continuar siendo  una 

Comunidad Educativa humanista, 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 respeta el medio ambiente. 

 

           Agradecemos a toda nuestra Comunidad Educativa ya que estos logros son 

frutos del trabajo comprometido y responsable de todos.  Los invitamos a continuar 

trabajando con entusiasmo y apego a nuestros valores en la tarea que es educar. 

 
RAIMUNDO ZUÑIGA RUANO 

DIRECTOR ACADÉMICO 

COLEGIO SANTA SABINA - CONCEPCIÓN 

 


