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Este informe da cuenta de los resultados de la Gestión Educacional, 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 

2022 y en la circular N° 1 de la Superintendencia de educación escolar; adscritos a la gratuidad desde el año 

2020.  

La misión del colegio San Sebastián de Quilicura Educar niños, niñas y jóvenes en un ambiente escolar que tiene 

como centro el aprendizaje de los alumnos, mediante una alta exigencia académica, valórica y actitudinal, 

tendiente a favorecer en ellos la construcción de sólidos proyectos de vida”, por lo tanto, hemos desarrollado las 

actividades propuestas en el cronograma anual con el fin de lograr las metas definidas para el año 2022. 

 
I.- AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 
A 22 años de la fundación del colegio y con los ajustes realizados anualmente 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 académica, idioma inglés, deporte, humanista, técnico profesional,  lo             que se logra a través 
del refuerzo continuo de los procesos formativos y pedagógico. 

 



 

Para el avance del PME 2022 y en contexto del retorno a clases presenciales después de 
dos años de crisis sanitaria  de  pandemia por Covid-19,  se logró dar continuidad a un trabajo 
sistemático , en donde el equipo de apoyo, liderado por la encargada de convivencia debió realizar 
diversas actividades socio emocional como también  de reflexión y contención con a finalidad de 
mejorar la convivencia escolar de los alumnos que por diversos factores lo requerían después de 
dos años de clases presencial/online como también reforzar hábitos y valores necesarios según el 
perfil del alumno en  nuestro proyecto educativo. Al igual que años anteriores se debió realizar 
visitas domiciliarias a las familias que presentaron graves problemas de asistencia como también 
plan de apoyo académico a los alumnos con situación médica certificada por especialista. 

Se realizaron de manera sistemática las jornadas de GPT, consejos docentes, jefaturas de 
departamento y/o coordinadores y/o jefes de especialidades; Reuniones con directivos, 
reuniones con sostenedores, equipos de apoyo, Con la finalidad de realizar un seguimiento y 
monitoreo a la ejecución de actividades contempladas en el PME para lograr un avance en los 
resultados académicos de los alumnos.  
Se apoya el trabajo permanente del centro de Padres y Apoderados, Centro de alumnos y    
Consejo Escolar para lograr la implementación. 
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), se incorporó al trabajo pedagógico con alumnos la plataforma de Bartolo, carácter 
game para ed. Básica y Minisoft para educación técnico profesional (Administración). 
La continuidad de nuestra página web, la cual nos permite dar a conocer toda la información del 
establecimiento como: actualizaciones de reglamentos, planes, proyectos pedagógicos y 
culturales, comunicativos, informativos, cronograma anual, escuela para padres etc. de las 
diversas áreas como también de las acciones ejecutadas en diferentes periodos. 
 

Nuestro establecimiento debió mantener la Priorización Curricular que demandó el Mineduc  a través 
de sus orientaciones por crisis sanitaria covid-19 para el año 2020-2021 y retomar plan de estudio 
paulatinamente, como proyección para el año 2023 considerando la totalidad de los objetivos en cada 
una de las asignaturas, según niveles de enseñanza.  
De igual manera al inicio del año escolar se aplicó un diagnóstico a todos los estudiantes en las diversas 
asignaturas, para conocer el nivel académico en el cual se encontraban y así poder situarnos en un 
escenario según las directrices ministeriales. Lo que nos permitió conocer y trabajar de manera 
sistemática con los estudiantes apoyando aquellos niveles cuyo resultado fueron mayormente 
descendido. Este trabajo se realizó en conjunto con los docentes en las distintas reuniones de reflexión 
y análisis con el propósito de tomar las decisiones y acuerdos pertinentes a las acciones de apoyo. 
(reforzamiento, planes de apoyo, trabajo focalizado con especialistas) 
 
De igual forma la Agencia de Calidad, puso a disposición de todos los colegios el Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes (DIA, con el propósito de recoger información sobre el aprendizaje en las áreas de Lectura, 
matemáticas, formación ciudadana y en el área socioemocional de los estudiantes), lo que nos permitió 
tomar decisiones de manera oportuna y pertinente. Como Establecimiento decidimos, utilizar también 
este importante recurso evaluativo que aplicamos durante el año 2022 en las tres etapas del proceso, al 
inicio del año con una evaluación diagnóstica, luego un monitoreo al finalizar el primer semestre y 
finalmente aplicando el cierre del proceso al finalizar el segundo semestre. La evaluación diagnóstica 
nos permitió orientar y dar foco a las planificaciones y verificar el real aprendizaje de nuestros estudiantes 
respecto al año anterior, la evaluación intermedia nos otorgó información sobre el avance para realizar 
los ajustes que fueran necesarios y finalmente la evaluación de cierre nos permitió hacer una evaluación 
del año basado en datos de resultados obtenidos, favoreciendo la planificación del año 2023, 
considerando los aprendizajes académicos y socioemocionales de nuestros/as estudiantes. 
 

 
 
 
 

http://www.gestionaeduca.cl/
http://www.mateonet.cl/


 
  

Durante el año 2021 no hubo aplicación de evaluación Simce, por lo cual no tuvimos resultados en las 
asignaturas que habitualmente se aplica como un referente en el nivel de avance de estas. Sin embargo, en 
el año 2022 se retomo esta evaluación en el nivel de cuarto básico y segundo medio solo en las asignaturas 
de lenguaje y matemática, cuyos resultados serán dados a conocer a la comunidad escolar durante el año 
2023.  
 
 

 
 
 
 

 
II.-CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

 Nuestra institución ofrece las modalidades humanistas científica y técnico profesional, con 
 especialidades en administración y electrónica,  cuenta con un programa de integración 
 escolar de pre kínder a 8°básico, además contamos con jornada escolar completa desde 3° básico 
a cuarto medio, como también doble jornada de prekínder 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: 

 

 

 

• Instancias de ref lex ión  de nuest ro  PEI  d i r ig idos  a docentes, as is tentes de la 

educac ión, como así mismo para padres y               estudiantes. 

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

convivencia, de evaluación, plan de formación ciudadana, plan de jornada escolar completa. 

• 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, buen trato, Talleres sobre temas de 

Drogadicción, Alcoholismo, Educación Sexual entre otros. 

• 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. 

• 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.y/o contención emocional. 

• 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    a todos los docentes del Colegio, por parte de los 

directivos y profesionales técnico – pedagógicos del Colegio. 

• Acompañamiento 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 y/o presencial, como semana del libro, 

olimpiadas de matemática, calculadora humana, América nuestras raíces, semana de la chilenidad, 

feria científica, feria de inglés, speeling bee, festival de la voz, corrida familiar, día de la actividad 

física, revista de gimnasia, semana de la chilenidad, día de la TP y HC, muestra tradicional de chile, 

encuentro familiar, encuentro colegio comunidad, titulación, licenciaturas, ceremonias y premiación. 

• Seguimiento a la cobertura curricular mensual y semestral en todas las asignaturas. 
• Participación de 21 docentes de diferentes tipos de enseñanza que realizaron el proceso de 

evaluación docentes que consiste en tres partes (clase grabado, portafolio y rendición de 
pruebas propias de su disciplina). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       III.- METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 

 
 

1. PAES: 

 

 

 
 

 
 
 

2.-Tecnico Profesional 2022: 
 
 
 

ÍTEM ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

TITULADOS 2022 82%        (32/39)  81%      (17/21) 

REALIZANDO 

PRÁCTICA 2022 
84%        (64/76) 87 %     (20/23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

               
            

            
          

        
                      

        

                  

   

        

                    

   

        

                      

   

                  



 
 

3.- Educación PRE- básica: 
Porcentaje de dominio de ámbitos: formación personal y social, comunicacional y relación con el 
medio natural y cultural) 

 

Pre-kínder 78: % 
Kínder:  8 0  % 

 

 

 
 
4.- Promedio, Promovidos, Reprobaos y Retirados. 
 
 

 
Durante el año se retiraron 113 alumnos de los distintos niveles por cambio de domicilio, cambio de 
colegio, entre otros. 
 

 
 
 
5.- COBERTURA CURRICULAR 2021:  
Este aspecto considera los contenidos y objetivos de aprendizajes trabajados con los estudiantes 
durante el año 2021, basados en la progresión curricular, establecida por el Mineduc, para el año 
2021. A continuación, se detalla el avance de la cobertura durante el periodo antes mencionado: 

 

Primeros Básicos: 98%                            Séptimos Básicos: 100 % 
Segundos Básicos: 96%                    Octavos Básicos: 100% 
Terceros Básicos: 97%                            Primeros Medios: 100% 
Cuartos Básicos:  98 %                            Segundos Medios: 100 % 
Quintos Básicos:  98 %                            Terceros Medios: 100 % 
Sextos Básicos: 100%                             Cuartos Medios: 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

  

                                                     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                     

                      

                     

                           



 
 
 
 

6.- Asistencia: 
Se llevo registro de la asistencia presencial, durante todo el año, realizando seguimiento para lograr 
los compromisos que los padres asumieron de enviar a sus hijos al establecimiento. 

 

 
 
 

 
 

7- PROYECTO DE INTEGRACIÓN: evalúo a todos los alumnos de prekínder a octavo 
básico del año pasado, para detectar a los alumnos que presentaran trastorno del lenguaje, 
logrando diagnosticar a 73 alumnos con TEL mixto y TEL expresivo con DEA 61 alumnos, con 
TDA 24 alumnos, con FIL 32 alumnos, con NEEP 30 alumnos, aplicaron el plan de trabajo a 
estos alumnos en sala durante todo el año lo que permitió egresar a 43 alumnos,15 retiros 
durante el año y en continuidad 182 estudiantes. 
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8.- EXCELENCIA ACADEMICA: Nuevamente durante los años 2022 y 2023, 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. 
 
9.- EQUIPO DE APOYO: Se compone del trabajo de las psicólogas, orientadoras y 
encargadas de convivencia  
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10.PROCESO DE LECTO ESCRITURA: Durante el periodo de pandemia se vio fuertemente 

afectado el proceso lector, por lo tanto, se realizó un trabajo de reforzamiento con los alumnos no 

lectores de segundo y tercero básico y el desarrollo de las actividades programadas para primero básico. 

 

 

 

Capacitaciones Conscientes de que la capacitación permanente, para los docentes y asistentes de la 

educación, es de gran importancia, nuestra institución realiza un esfuerzo para otorgar las posibilidades de 

capacitarse a todo el personal, es así que participaron en diferentes instancias como las mencionadas a 

continuación: 

• Técnicas básicas para tratar problemas de bullying en el aula. 

• Abordaje neurocognitivo del déficit de atención con enfoque psicopedagógico 

• Estrategias pedagógicas para la intervención de estudiantes que presentan TEA 

• Orientación vocacional 

• Post título en orientación 

• Coaching vocacional 

• Aula Segura 

• Sistema de admisión escolar (SAE) 

• Primeros Auxilios 

• Manejo de extintor 

• Cuidado al daño de la voz 

• Curso de inglés Global English Chile 

• Soldadura 

• Redes 
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• Taller convivencia escolar 

• Autocuidado 

• Wisc v y test de zulliger 

• Herramientas y reflexión pedagógica para el desempeño de aula (EV. DOCENTE 

• Autocuidado docente 

• ADOS-2 

• Gestión del Jefe de UTP 

• Fortaleciendo el rol de la unidad técnica pedagógica 

• Diplomado análisis documental de colecciones de la biblioteca escolar 

• Aplicación de técnicas de desarrollo de colecciones de la biblioteca escolar 

• Curso salud mental y prevención del suicidio 

• Charla Prevención de consumo de sustancias  

• Taller circular educación N°812. Apoyo a estudiantes en transición de género 

• Seminario de actualización en psicoterapia y salud mental en personas trans y de género no conforme 

• Construcción y promoción de comunidades educativas seguras, inclusivas y afirmativas para el cuidado 
y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes 

• Estrategias metodológicas aplicadas al análisis documental de los recursos educativos de la biblioteca 
escolar CRA  

• Ley 21057 Jornada de sensibilización de entrevistas videograbadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, cabe señalar que las líneas de acción propuestas para el cumplimiento de las metas 
planteadas para el 2022 se realizaron en un 100 por ciento. Adecuando  las  acc i ones  a l  
momen to  san i ta r i o  que  v i v imos  pa ra  da r  con t inu ida d  a l  p roye c to  edu ca t i vo  y  
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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


