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Informe Anual sobre la Gestión Educativa año escolar 2019 (Cuenta Pública) y
Utilización de los Recursos Recibidos por Financiamiento Compartido

Este informe da cuenta de los resultados de la Gestión Educacional y el uso de los recursos,
dirigido a la comunidad escolar de nuestro Colegio, se efectúa según lo dispuesto en las leyes de
Subvención Educacional y de Jornada Escolar Completa, en el Calendario Escolar 2019 y en la
circular N° 1 de la Superintendencia de educación escolar; este informe se refiere a:

I.- AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO.

  A 19 años de la fundación del colegio y con los ajustes realizados al Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y a través de la ejecución del Plan de Mejoramiento articulado con los planes de
Gestión  de  la  Convivencia,  de  Inclusión,  de  Seguridad,  de  Formación  Ciudadana,  Sexualidad,
Afectividad  y  Género,  Jornada  Escolar  Completa  es que  se  realizan  diversas  acciones  para
concretar lo que hoy somos como institución educativa.

Uno de nuestros objetivos es promover en    los alumnos   los sellos institucionales que se refieren a
la excelencia academica, idioma inglés, deporte, humanista , técnico profesional, lo que se logra a
través dell refuerzo continuo de los  procesos formativos y pedagógicos.



Para  el  avance  del  PME  se  han  establecido  seguimientos  quincenales,  mensuales  y
semestrales  en  reuniones  con  los  diferentes  equipos  de  trabajo  conformados,  jefaturas  de
departamento y/o coordinadores y/o jefes de especialidades; Reuniones con directivos, reuniones
con sostenedores, equipos de apoyo, Grupo de profesionales de trabajo.

Se apoya el trabajo permanente del centro de Padres y Apoderados, Centro de alumnos y
Consejo Escolar con la finalidad de lograr la implementación en su totalidad.

Trabajamos   con  una   plataforma  www.gestionaeduca.cl (planificación,  remuneración  y
comunicación)que  nos  permiten  desarrollar   los  procesos  pedagógicos   de  nuestro  quehacer
institucional, además nos facilita,  realizar un seguimiento exhaustivo a la cobertura curricular bajo
los  lineamientos  establecidos  por  los  planes  y  programas  del  MINEDUC,  comunicación  con
apoderados,  alumnos  ,  docentes  y  asistentes,  como también el  sistema de  remuneraciones  en
cuanto a sueldos y contratos,  Además de continuar con la plataforma  www.mateonet.cl,  la cual
facilita los procesos  administrativos(calificaciones  y  asistencia principalmente), además se trabajó
con tres plataformas digitales las cuales fueron Puntaje Nacional, Aprendo libre y Edugestor,  para
reforzar en los alumnos   el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Desde hace algunos años el Colegio tiene un sistema de apoyo pedagógico a los alumnos,
con asistentes de aula, para 1º, 2º y 3° básico. Se implementó el apoyo con co-docentes y en el área
de convivencia con docentes tutores, Además, cuenta con talleres de PSU en el caso de alumnos de
tercero  y  cuarto  medio  HC,  dentro  de  su  carga  horaria,  con  la  finalidad  de  promover  la
responsabilidad  en  nuestros  alumnos  las  tareas  y  trabajos,  esto  se  traduce  a  una  calificación
semestral.  Se mantuvo el  taller  de tecnología aplicada para reforzar a los primeros y segundos
medios las modalidades y especialidades que ofrece el PEI. Se desarrollan quincenalmente talleres
técnicos con los docentes para fortalecer estrategias metodológicas, que facilitan las prácticas de
aula. 

 Se realizaron dos salidas de carácter pedagógico por nivel, enmarcadas dentro del contexto
de un plan de salidas anuales, con la finalidad de ofrecer experiencias significativas de aprendizajes,
debiendo suspender algunas por el  resguardo de los alumnos en el  contexto nacional  desde la
quincena de octubre hasta el mes de diciembre. Además, dentro del plan de desarrollo profesional
docente se incluye la propuesta de capacitación interna y externa para docente y asistentes de la
educación  concretándose  en  diversas  instancias  durante  el  año  2019.  Como  un  diplomado  en
neuroeducación para los docentes y en el área de convivencia para los asistentes 

.

http://www.mateonet.cl/
http://WWW.GESTIONAEDUCA.CL/


PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Y CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO
ESCOLAR

 1.- Nuestro Colegio posee planes de estudio propio que consiste en distribución de horas
adicionales a la formación general con el fin de potenciar las habilidades de los alumnos y alumnas,
alineado   con los programas oficiales del Ministerio de Educación, en todos sus niveles y cursos.

2.- El tiempo de trabajo escolar se organiza según los niveles de la siguiente manera:
 En  pre-básica:  pre-kínder  22  horas  y  kínder  con  20  horas  cronológicas  semanales,  en

jornada de mediodía.
En primero y segundo básico se realizan 32 horas pedagógicas a la semana, en jornada de

mediodía incluyendo la asignatura de inglés.
De 3°, 4°, 5°,6° 7°y 8 básico los alumnos tienen 38 horas pedagógicas semanales, en jornada

escolar completa.
Los alumnos de primero medios tienen 42 horas pedagógicas a la semana, en jornada escolar

completa.
Los  segundos  medios  tienen  44  horas  pedagógicas  a  la  semana,  en  jornada  escolar

completa, al incluir 1 hora de apoyo a la asignatura de lenguaje y matemática.
Los niveles de 1° y 2° medio en las asignaturas de biología física y química trabajaron con

planes y programas propios, con el fin de que estas asignaturas logren los objetivos de aprendizajes
propuestos por el Mineduc.

Los terceros y cuartos medios tienen 42 horas a la semana, en jornada escolar completa.

II  .-CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
Nuestra  institución  ofrece  las  modalidades  humanista  cientÍfica  y  técnico  profesional,  con
especialidades en administración y electrónica , cuenta con un programa de integración escolar en
jornada escolar completa de 3° básico a 4° medio y doble jornada de pre-kinder a 2° básico y esta
adscrito a la ley de subvención escolar preferencial.



Siempre es importante y enriquecedor el aporte de la comunidad en lo que respecta al
funcionamiento  de  la  institución,  por  lo  cual  se  mantuvo  el  sistema  de  encuestas  que
considera al apoderado, alumnos, docentes y asistentes,  con el fin de mantener una ruta de
mejoramiento continuo de la calidad.

Para el avance y consolidación de nuestro Proyecto Educativo hemos implementado diversas
acciones tales como:

 Talleres  de  análisis  y  reflexión  de  nuestro  PEI  dirigidos  a  docentes,  paradocentes,
administrativos y personal en general, como así mismo charlas para padres y estudiantes.

 Se brindaron las instancias de análisis y reflexión para realizar modificaciones al reglamento
de convivencia. 

 Continuidad con los planes de trabajo anual del Consejo Escolar, Centro de Alumnos, Centro
General de Padres y delegados.

 Participación  a nivel  comunal  en  distintas  instancias  de encuentros  culturales,  deportivos,
recreativos y actos cívicos, donde los diversos talleres extra – programáticos como karate, folclore,
teatro,  baby-futbol,  banda,  ballet,  danza,  cheerleader,  basquetbol,  yoga,  malabarismo,  ciencias
aplicadas, periodismo, instrumental, han podido compartir experiencias y competir con los distintos
colegios de la comuna y de la Región.



 Incorporación  de  herramientas  tecnológicas  que  permitan  a  los  alumnos  experiencias
enriquecedoras para su aprendizaje.

 Escuela para padres  orientados a fortalecer el  apoyo familiar  hacia los educandos en los
aprendizajes y en la formación valórica y transversal. 

 Talleres sobre temas de Drogadicción, Alcoholismo, Educación Sexual entre otros dirigidos a
los alumnos.

 Taller dirigido a los alumnos de 4tos. Medios sobre las diferentes alternativas académicas y
de financiamiento para la Educación Superior, además para la Educación técnica profesional charlas
sobre el proceso de práctica y titulación.

 Diversificación de las Planificaciones clase a clase en las diferentes Unidades de Aprendizaje,
sistematizándolas en una plataforma de planificaciones permitiendo una mayor optimización de los
tiempos y multicopiado del material solicitado.

 Evaluación velocidad lectora para constatar el grado de logro de las competencias básicas del
Dominio Lector, que poseen los estudiantes de 2° a 4° básico 

 Dominio del nivel lector de los 1° básicos
 Lectura diaria de segundo básico a cuarto medio
  Ejecución del Plan Lector y Cálculo mental.
 Ejecución  de  los  Planes  de  Lenguaje,  Matemática,  Ciencias,  Historia,  inglés,  técnico

profesional y pre-básica.
  Reuniones  quincenales  de  Coordinación  de  departamentos  y  Especialidades  con  los

docentes  para  fortalecer  dominio  de  contenidos,  metodologías  y  estrategias  didácticas  para  las
prácticas de aula.

  Monitoreo y evaluación de los resultados de aprendizaje.

  Reuniones  con  Equipo  Directivo  para  el  seguimiento  y  monitoreo  de  las  prácticas  del
mejoramiento educativo.

 Reuniones con equipo de apoyo para coordinar, evaluar y ejecutar plan de trabajo con los
alumnos que presentan NEE.

 Reuniones con la encargada de convivencia por el seguimiento a los acuerdos y medidas
comprometidas en cada caso. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa de resultados académicos de alumnos/as, con análisis y
proyección, por departamentos y por niveles. 

 Ejecución de las acciones establecidas en el PME (Plan de Mejoramiento Educativo)
 Acompañamiento  al  aula  a  todos los  docentes  del  Colegio,  por  parte  de  los  directivos  y

profesionales técnico – pedagógicos del Colegio.
 Acompañamiento entre pares docentes, clases compartidas y prácticas exitosas. 
 Capacitación  a  docentes  en  estrategias  metodológicas  innovadoras  y  de  impacto  en  la

mejoría del proceso de enseñanza. 
 Derivación a profesionales de apoyo, (psicóloga, orientadora) de alumnos que lo requieran,

según protocolos internos, con el objeto de ser diagnosticados y apoyados directamente, y en casos
más complejos derivados a profesionales externos. 



 Salidas Pedagógicas: - Los alumnos desde Pre-Básica a IV Medio, realizaron diversas salidas
pedagógicas, lo que les permitió enriquecerse cultural y socialmente, profundizando mayormente lo
tratado en clases por sus Profesores.

 Incremento del número de alumnos NT2 en proceso lector, para el año 2019 en comparación
al año 2018.

 Incremento  del  número  de  alumnos  NT2  en  adquisición  de  aprendizajes  claves  para  el
desarrollo de razonamiento lógico matemático, para el año 2019 en comparación al año 2018.

 Desarrollo de proyectos pedagógicos como feria científica, proyecto de historia, de lenguaje,
matemática, inglés, pre-básica, festival de la voz, semana de la educación artística, semana de la
chilenidad,  día  de  la  enseñanza  técnico  profesional,  corrida  familiar,  titulación,  ceremonias  de
premiación, etc.,

 Seguimiento  a  la  cobertura  curricular  mensual  y  semestral  en  todas  las  asignaturas.

            

III.- METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

1.- la agencia de calidad, categoriza a los colegios de acuerdo a su desempeño, 
de acuerdo al resultado de una evaluación integral que busca promover la mejora continua de los 
establecimientos y focalizar el apoyo y orientación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
(SAC). Este proceso categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e
Insuficiente. Nuestro establecimiento ha mantenido el nivel medio.

Categoría de Desempeño vigente 

Ed. Básica Insuficiente Medio-Bajo Medio Alto
Ed. Media Insuficiente Medio-Bajo Medio Alto



2.- Resultados Simce y de otros indicadores:

Simce   4° básico Puntaje 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 263
Matemática 257

Indicadores de Desarrollo Personal y Social Puntaje 

Autoestima académica y motivación escolar 70
Clima de convivencia escolar 67
Participación y formación ciudadana 69
Hábitos de vida saludable 66

Simce                 8 °básico Puntaje 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 246
Matemática 257
Ciencias Naturales 252

Indicadores de Desarrollo Personal y Social Puntaje 

Autoestima académica y motivación escolar 73
Clima de convivencia escolar 73
Participación y formación ciudadana 73
Hábitos de vida saludable 69

Simce   2° medio Puntaje 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 245

Matemática 277

Ciencias Naturales 244

Indicadores de Desarrollo Personal y Social Puntaje 

Autoestima académica y motivación escolar 74

Clima de convivencia escolar 74

Participación y formación ciudadana 75

Hábitos de vida saludable 76



3. PSU: 
Al término del año escolar 2019 egresó la décima tercera generación de alumnos que hizo

sus cuatros años de educación media H-C en el Colegio, Los promedios por subsector o asignatura,
son los siguientes: Lenguaje: 511 puntos, Matemática:  470 puntos, Ciencias:  503 puntos, Historia:
567 puntos. 

4.-TÉCNICO PROFESIONAL: 

ADMINISTRACION ELECTRONICA
TITULADOS 2018 95 %        (75/79)  97%      (32/33)

REALIZANDO
PRACTICA 2019

90%        (64/71) 100%     (23/23)

5.- Educación PRE- básica:
Porcentaje de dominio de ámbitos: formación personal y social, comunicacional y relación con

el medio natural y cultural)

Pre-kínder: 98%
Kínder:   97 %

6.- Educación Básica y Media:
Promedios finales de notas.
Primer ciclo Básico promedio de nota de: 5,9
Segundo ciclo Básico promedio de nota de: 5,5
Educación Media científico Humanista promedio de nota de: 5,6
Educación Técnico Profesional promedio de nota de: 5,5
Colegio: 5,6

7.- Repitencia:
Educación Básica (Primer ciclo): 21 alumnos repitentes
Educación Básica (Segundo Ciclo): 13 alumnos repitentes.
Educación Media Científico Humanista: 12 alumnos repitentes.
Educación Técnico Profesional: 7 alumnos repitentes.
Lo que corresponde a 53 alumnos un 2,61 % de la matrícula del colegio.

8.- COBERTURA CURRICULAR 2019:

Se  refiere  al  tratamiento  y  desarrollo  de  los  contenidos  y  objetivos  establecidos  en  los
programas oficiales:



Primeros Básicos: 97% Séptimos Básicos : 95 %
Segundos Básicos: 97% Octavos Básicos : 96%
Terceros Básicos: 97% Primeros Medios : 95%
Cuartos Básicos : 98 % Segundos Medios : 96 %
Quintos Básicos : 96 % Terceros Medios : 97 % 
Sextos Básicos : 96% Cuartos Medios : 98 %

Los grados de cobertura correspondientes al año 2019 se justifican en relación al trabajo por
departamento, los acuerdos pedagógicos asumidos y a la implementación del PME.

 9.-   INDICADORES INTERNOS:

EDUCACION PRE-BASICA:
Cursos del nivel 6
Matrícula 240 alumnos.
Porcentaje anual asistencia 80, %

EDUCACION BASICA:
Cursos del nivel 31
Matricula 1218 alumnos.
Porcentaje anual asistencia 87 %

EDUCACION MEDIA HC:
Cursos del nivel 10
Matricula 367 alumnos
Porcentaje anual asistencia 88 %
 
EDUCACION MEDIA TP
Cursos del nivel 6
Matricula 198 alumnos
Porcentaje anual de asistencia 89 %

Alumnos retirados durante el año:  114 alumnos

 MATRICULA TOTAL DEL COLEGIO A DICIEMBRE DE 2019: 2023 ALUMNOS

10- PROYECTO DE INTEGRACIÓN: evalúo a todos los alumnos de pre-kínder a sexto básico
del año pasado, para detectar a los alumnos que presentaran trastorno del lenguaje, logrando 
diagnosticar a 74 alumnos con TEL mixto y TEL expresivo, aplicaron el plan de trabajo a estos 
alumnos en sala durante todo el año lo que permitió dar de alta a 29 alumnos y en continuidad 45 
estudiantes. Además, se trabajó de acuerdo al decreto N° 83 de pre-kínder a cuarto básico con 
apoyo de educadora diferencial en aula regular, con plan de trabajo para 188 alumnos, dando de 
alta a 22 alumnos.



11.- EXCELENCIA ACADEMICA: Nuevamente durante los años 2018 y 2019, Nuestra institución ha sido
reconocida por el Ministerio de Educación por sus resultados de eficiencia interna y procesos pedagógicos,
destacándonos así, con la asignación de la Excelencia Académica.

IV.- UTILIZACION DE LOS RECURSOS

Cada año, el colegio invierte importantes recursos en los siguientes ítems:
  Adquisición  de  material  didáctico  para  el  funcionamiento  de  todos  los  niveles,

departamentos y especialidades.
 Renovación de textos de las bibliotecas  
 Renovación material Laboratorio de Ciencias.
 Instrumentos musicales.
 Adquisición, renovación y mantención de equipos computacionales.
 Capacitación del personal docente y administrativo.
 Adquisición de micrófonos para los docentes
 Reparación mobiliario escolar.
 Cambio mobiliario escolar.
 Mantención de sistema    incentivo al desempeño Docente de aula, en los ámbitos

técnico pedagógico cumplimiento de metas y asistencia y puntualidad.
 Mantención de sistema incentivo a los Funcionarios Asistentes de la educación.
 Implementación deportiva.
 Premiación al finalizar el año escolar como reconocimiento a los sellos Institucionales

y   premiaciones bimensuales al esfuerzo en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias y/o
Técnico profesional, historia e inglés.

 Contratación monitores Talleres extra-programáticos. 
 Renovación de notebook como herramientas de trabajo docente
 Reparación juegos patio pre-básica

 Implementación audio por sala
 Implementación de requerimientos para los proyectos educativos por sala
 Implementación de termopaneles
 Mejoramiento sustantivo al sistema de cámaras



 Renovación de microondas del casino de alumnos.

V.- BENEFICIOS DE BECAS

El Mineduc ha entregado los listados de alumnos prioritarios para el año escolar 2019 siendo
más del 15% del alumnado total del Colegio San Sebastián de Quilicura en esta calificación, lo
que significa que la situación económica de sus hogares puede  dificultar sus  posibilidades de
enfrentar con éxito el proceso educativo, y, por lo tanto, quedan eximidos de cualquier cobro de
financiamiento compartido, porcentaje que absorbe y supera el  total  de becas que  el colegio
dispone.

Cabe señalar que el año 2019 se trabajó con 1008 alumnos en condición de prioritarios; los cuales 
fueron apoyados en todas las áreas. La corporación educacional toma la decisión en base a la 
cantidad de alumnos prioritarios a postular a la gratuidad para el año escolar 2020 en el mes 
de diciembre. 

VI.- INFORME ANUAL POR INGRESOS FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (AÑO 
ESCOLAR 2018)

Los ingresos percibidos por el  establecimiento en relación al  año 2019 correspondiente al
concepto de Financiamiento Compartido, representan el  9,16 % que se indica según los totales
anuales recibidos; lo que se destina a implementación, incentivos, talleres extra programáticos, entre
otros. 

 Todos los recursos con que cuenta el  establecimiento fueron destinados íntegramente al
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y a la ejecución de la implementación del Plan de
Mejoramiento Educativo2019

 Por último, cabe señalar que las líneas de acción propuestas para el cumplimiento de las
metas planteadas para  el  2019 se  realizaron en un 100 por  ciento.  Continuaremos firmemente
comprometidos con el mejoramiento continuo y la obtención de resultados que nos distingan como
una verdadera alternativa educativa para nuestros estudiantes. Es por eso que invitamos a todos los
padres y apoderados a trabajar mancomunadamente con nosotros puesto que nuestros estudiantes,
es decir sus hijos se lo merecen. 

                                                                                          Sandra Robilliard Riveros
                                                                                                       DIRECTORA

             

Quilicura, MARZO de 2020


