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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 20 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 2020 y en contexto a la  crisis sanitaria de  pandemia por Covid- 

19, se estructuró un trabajo online a través de la plataforma virtual educa, en donde los alumnos 
encontraban las aulas virtuales de sus cursos y asignaturas que corresponden al plan ajustado 
por nivel, pudiendo trabajar con el material   pedagógico y capsulas educativas, participando de 
las clases online , manteniendo comunicación fluida con los docentes para aclarar las inquietudes 
que los apoderados registran en el foro y/o chat del aula virtual. En otros casos se debió realizar 
visitas domiciliarias o mantener contacto a través de otros medios tecnológicos, además el 
colegio se mantuvo abierto con turnos éticos para responder dudas, por vacunas, canastas 
junaeb, textos escolares, sistema de admisión escolar entre otros. Se facilitaron notebook y chip 
con internet a los alumnos y docentes. Se organizó el trabajo pedagógico de acuerdo a los 
objetivos priorizados y el equipo de apoyo brindo atención focalizada a los estudiantes y familias 
que lo necesitaron como también, apoyo al trabajo de los docentes en la contención emocional 
de nuestros estudiantes. Se capacitó y se retroalimentó a los docentes en diversas alternativas 
para impartir sus clases en línea como la creación de canales de YouTube, zoom, aplicativo 
JITSI, entre otros. 

Se han establecido seguimientos quincenales, mensuales y semestrales en reuniones 
online 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, la cual no se logró en su totalidad, 
debido a la pandemia. 

Continuamos  trabajando con la 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), también se trabajó con la plataforma digital  Edugestor,  para reforzar en los 
alumnos   el desarrollo de habilidades cognitivas.  
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PLAN AJUSTADO Y PRIORIZADO EN CRISIS SANITARIACOVID-19 

 

 

 
Nuestro establecimiento debió implementar la Priorización Curricular que demandó el Mineduc a 
través de sus orientaciones por crisis sanitaria covid-19 para el año 2020-2021 y construir un plan 
de estudio adecuado a nuestras posibilidades, considerando los modos de enseñanza y las 
evaluaciones. El Currículum vigente se mantiene por decreto, La Priorización Curricular tiene 
como propósito ser una herramienta de apoyo, que responde a las restricciones temporales para 
este periodo de distanciamiento social, determina los objetivos de aprendizaje esenciales 
procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias 
en que se encuentra el país. 
 La priorización curricular se organiza en dos niveles: 
 Nivel 1: Un primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los objetivos imprescindibles, 
aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. 
 Nivel 2: Un segundo nivel de objetivos priorizados corresponde a los objetivos integradores y 
significativos.  
 
Los docentes trabajaron en esta priorización curricular, realizando los ajustes necesarios y 
Debimos ajustar nuestro reglamento de evaluación para flexibilizar la aplicación a los distintos 
contextos; de modo que utilicemos la evaluación formativa y la retroalimentación para acompañar 
y guiar a los estudiantes, que se ajuste a las reales posibilidades de asistencia integrando la 
asistencia presencial y remota, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales.  

 
 

 
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 
está adscrito a la ley de subvención escolar preferencial. 
 

 



 

 

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 y de evaluación.  

 Continuidad con los planes de trabajo anual del Consejo Escolar, Centro de Alumnos, 

Centro General de Padres y delegados. 

 Incorporación de herramientas tecnológicas que permitan a los alumnos experiencias 

enriquecedoras para su aprendizaje. 

 Escuela para padres orientados a la contención emocional. 

 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. 

 Dominio del nivel lector de los 1° básicos 

  Monitoreo y evaluación de los resultados de aprendizaje. 

  Reuniones con Equipo Directivo para el seguimiento y monitoreo de las acciones del plan 

de 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.  

 Acompañamiento al aula virtual a todos los docentes del Colegio, por parte de los 

directivos y profesionales técnico – pedagógicos del Colegio. 

 Acompañamiento online entre pares docentes.  

 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.  

 Desarrollo de proyectos pedagógicos, en forma online, 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. PTU:  
Al término del año escolar 2020 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: 529 puntos, Matemática: 515 puntos, Ciencias: 500 
puntos, Historia: 502 puntos.  
 
 

2.-Tecnico Profesional 2020: 
  

 ADMINISTRACION ELECTRONICA 

TITULADOS 83 % (59/71) 96 % (22/23) 

REALIZANDO 
PRACTICA 

         81 % (56/69) 87 % (26/30) 

  
 

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

con el medio natural y cultural) 
 
Pre-kínder: 75% 
Kínder:   79 % 
 
 
4.- Educación Básica y Media: 
Promedios finales de notas. 
Primer ciclo Básico promedio de nota de: 6,5 
Segundo ciclo Básico promedio de nota de: 6,0 
Educación Media científico Humanista promedio de nota de: 5,7 
Educación Técnico Profesional promedio de nota de: 5,4 
Colegio: 5,9 
 
5.- Repitencia: 
Educación Básica (Primer ciclo): 6 alumnos repitentes 
Educación Básica (Segundo Ciclo): 1 alumnos repitentes. 
Educación Media Científico Humanista: 3 alumnos repitentes. 
Educación Técnico Profesional: 0 alumnos repitentes. 
Lo que corresponde a 10 alumnos un 0,47 % de la matrícula del colegio. 

 
 
 
6.- COBERTURA CURRICULAR 2020: 
 
Se refiere al tratamiento y desarrollo de los contenidos y objetivos establecidos en los 

programas oficiales: 
Primeros Básicos: 75% Séptimos Básicos : 85 % 
Segundos Básicos: 73% Octavos Básicos : 87% 
Terceros Básicos: 78% Primeros Medios : 87% 
Cuartos Básicos : 80 % Segundos Medios : 89 % 
Quintos Básicos : 80 % Terceros Medios : 89 %  
Sextos Básicos : 82% Cuartos Medios : 90% 



 
Los grados de cobertura correspondientes al año 2020 se justifican en relación al trabajo 

realizado en periodo de pandemia y el porcentaje de estudiantes que participo de manera remota 
por todos los medios que el establecimiento les brindo. 
 

 
 
 7.-   INDICADORES INTERNOS: 
 
EDUCACION PRE-BASICA: 
Cursos del nivel 6 
Matrícula 258 alumnos. 
Porcentaje anual asistencia 22, % 
 
EDUCACION BASICA: 
Cursos del nivel 31 
Matricula 1278 alumnos. 
Porcentaje anual asistencia 42.6 % 
 
EDUCACION MEDIA HC: 
Cursos del nivel 10 
Matricula 402 alumnos 
Porcentaje anual asistencia 48 % 
  
EDUCACION MEDIA TP 
Cursos del nivel 5 
Matricula 165 alumnos 
Porcentaje anual de asistencia 41,6 % 
 
Alumnos retirados durante el año:  25 alumnos 
 
 MATRICULA TOTAL DEL COLEGIO A DICIEMBRE DE 2020: 2.103 ALUMNOS 
 
 
8- PROYECTO DE INTEGRACIÓN: evalúo a todos los alumnos de pre-kínder a octavo 

básico del año pasado, para detectar a los alumnos que presentaran trastorno del lenguaje, 
logrando diagnosticar a 63 alumnos con TEL mixto y TEL expresivo con DEA 54 alumnos, con 
TDA 30 alumnos, con FIL 34 alumnos, con NEEP 34 alumnos, aplicaron el plan de trabajo a 
estos alumnos en sala durante todo el año lo que permitió dar de alta a 2 alumnos y en 
continuidad 187 estudiantes. 

 
 

9.- EXCELENCIA ACADEMICA: Nuevamente durante los años 2020 y 2021, 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 

 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. 

 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. 

 Adquisición de elementos y materiales por protocolo covid-19 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
V.- INFORME ANUAL POR INGRESOS FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (AÑO 

ESCOLAR 2020) 
 

 

 

El establecimiento para el año 2020, ingresó al sistema de gratuidad, por lo tanto, no se 

percibieron ingresos por concepto financiamiento compartido. 

 

 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 Educativo 2020 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por último, cabe señalar que las líneas de acción propuestas para el cumplimiento de las 

metas planteadas para el 2020 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 2021 


