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INFORME GESTION EDUCATIVA AÑO 2018 

Estimados integrantes de la Comunidad educativa del Colegio Arriarán Barros, queremos poner a 

disposición de ustedes el Informe de gestión educativa del año 2018.  

Por este medio damos cuenta de: 

 

I.  Metas y resultados de aprendizaje. 

II. Avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de  
     aprendizaje.  

III. Horas realizadas del plan de estudio y cumplimiento del calendario escolar. 

IV. Indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados. 

V. Uso de los recursos financieros. 

VI. Situación de la infraestructura del establecimiento. 

                VII.    Convivencia Escolar  

                VIII.   Pastoral  

                IX.    Actividades extra programáticas  

                X.     Programa de mejoramiento gestión educativa, líneas de acción y compromisos futuros 

                XI.    Otros 

 
I. Las metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar 

La gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, 

implementación y evaluación del proceso educativo, teniendo como objetivo principal lograr el aprendizaje 

y desarrollo de los estudiantes, promover en los docentes el uso de estrategias pedagógicas adecuadas e 

innovadoras, mantener y/o mejorar resultados de evaluaciones externas (SIMCE-PSU) e internas (Índice 

de repitencia). 

1.1 Proceso de observación en aula: se fortalecerá el proceso de acompañamiento y retroalimentación en 

el aula en el cual se realizó dos veces en cada semestre a la totalidad de los docentes de acuerdo al 

cronograma de trabajo establecido por parte de UTP. 

1.2 El índice de repitencia alcanzó solo un 1,06 % logrando un porcentaje de aprobación del 98.9%.  
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1.3 Resultados SIMCE permite obtener una mirada global de los logros educativos de los estudiantes , 

contribuyendo al plan de mejoramiento educativo y a la planificación anual, de modo que sea una guía para 

los procesos de mejora del desarrollo personal, social y de aprendizaje de nuestros alumnos. En las 

evaluaciones realizadas en el 2017 que se dieron a conocer el año 2018 los resultados son: 

Síntesis de resultados de aprendizaje Simce 2017 

Prueba 4° básico 8° básico 2° medio 

Comprensión de Lectura 288 264 281 

Matemática 277 300 324 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

__ __ 282 

Ciencias naturales __ 279 __ 

*Resultados académicos 2018. Agencia de la Educación 

Síntesis de resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 

Indicador Puntaje 4° 

básico 

Puntaje 8° 

básico 

2° medio 

Autoestima académica y motivación escolar 71 71 76 

Clima de convivencia escolar 75 76 77 

Participación y formación ciudadana 75 74 79 

Hábitos de vida saludable 70 67 70 

* Para cada indicador la escala varía entre 0 y 100 puntos. En ella el valor más cercano al 0 indica un menor nivel de logro y un valor más 

cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador. 

1.4 En consideración a la PSU (Prueba de Selección Universitaria), en el año 2018, 67 estudiantes de 4º medio 

rindieron la Prueba cuyos resultados a nivel de colegio son los siguientes: 

Lenguaje y 

Comunicación 

Matemática Promedio PSU Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

Ciencias 

581 567 573 564 559 

*Demre 

Sin embargo y de acuerdo a la Ley n° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, los colegios no pueden acceder a 

los datos de rendición de sus ex alumnos en forma individual. 

1.5 Categoría de Desempeño 

La Categoría de Desempeño tiene por objetivo entregar información útil para que cada establecimiento pueda 

construir su plan estratégico para mejorar la calidad integral de los distintos aprendizajes.  El resultado de 

desempeño del colegio para el año 2018 respecto a enseñanza media fue ALTO (esta categoría agrupa a 

establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que sobresalen respecto de lo esperado, en las distintas 

dimensiones evaluadas). Y para enseñanza básica fue MEDIO (esta categoría agrupa a establecimientos cuyos 

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

del establecimiento). 
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Resultados generales en los puntajes obtenidos en la Categoría de Desempeño 

Enseñanza Básica Enseñanza Media 

Autoestima académica y motivación escolar 71 Autoestima académica y motivación escolar 77 

Clima de convivencia escolar 76 Clima de convivencia escolar 79 

Participación y formación ciudadana 77 Participación y formación ciudadana 81 

Hábitos de vida saludable 69 Hábitos de vida saludable 72 

Puntaje Simce 61 Puntaje Simce 65 

Progreso Simce 50 Progreso Simce  50 

Asistencia escolar 72 Asistencia escolar 76 

Retención escolar 100 Retención escolar 100 

Equidad de género en aprendizajes 100 Equidad de género en aprendizajes 100 

*La categoría de Desempeño 2018. Agencia de Calidad. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos. 

 
II. Avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje 
 
Capacitación, “Evaluación en habilidades cognitivas” para los docentes de nivel parvulario hasta enseñanza media, 

dirigida por el profesor Luciano Cerda Silva. La incorporación de educadora diferencial atendiendo alumnos del nivel 

parvulario. Refuerzo educativo y apoyo para los alumnos-as que evidenciaron dificultades en su ritmo de aprendizaje 

en Lenguaje (1° básico A-B, 2° básico A-B, 4° básico A-B), Matemática (1° básico A-B, 2° básico A-B, 4° básico A-

B, 7° básico A-B, 1° medio A-B). Pruebas Kimétrica en los 3os y 4os medios en preparación a la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU). Kimétrica de matemática para 2° básico y lenguaje en 7° A-B, ensayos Simce de SM 

en 4° básico A-B lenguaje y matemática, 8° básico A-B y 2° medio A-B en lenguaje, matemática, Cs. naturales e 

historia. Afianzar el trabajo de los estudiantes en laboratorio de inglés para alumnos de 7° a 4°. 

El establecimiento cuenta con un plantel docente completo e idóneo para enfrentar los desafíos de la labor 

educativa; orientación a todos los alumnos; tutorías permanentes del profesor Jefe a su grupo de estudiantes; uso de 

las Tics y de la plataforma digital MateoNet que permite mantener actualizado el registro de notas de cada curso, la 

entrega de certificados e informe de notas.  

Durante el año 2018 se continuó con la modalidad de evaluación impulsadas por la Agencia de Calidad, 

especialmente dirigidas a los alumnos de 2° año básico, Evaluación Progresiva: cuyo objetivo es contribuir 

efectivamente en el desarrollo y avance en la comprensión lectora de nuestros estudiantes. 

Dificultades:  Licencias médicas de algunos docentes, alto porcentaje de ausencia de alumnos a actividades 
evaluativas y extra programáticas; el retiro de los alumnos durante la jornada de clases. Cambios de actividades 
emergentes que afectan el normal desarrollo del proceso académico y de alguna asignatura en particular. 
 

 
III. Horas realizadas del plan de estudio y cumplimiento del calendario escolar 

 
En Educación Parvularia, Pre-Kínder y Kínder se realizaron 25 horas de clases semanales, 38 semanas de clase 
anuales y 950 horas de clase anuales. En Educación básica, en 1° y 2° básico se efectuaron 33 horas de clase 
semanales, 38 semanas de clase anuales y 1254 horas de clase anuales. Desde 3° a 8° básico se realizaron 38 
horas de clase semanales, 38 semanas de clase anuales y 1444 horas al año. Desde 1° a 4° Medio se realizaron 42 
horas de clase semanales, 38 semanas de clase anuales y 1596 horas de clase anuales. Por lo tanto, el Colegio 
Arriarán Barros cumplió las 38 semanas anuales de clases sistemáticas de Educación Parvularia, Básica y Media 
exigidas por el ministerio. 

http://www.cab.cl/
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IV. Indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados 

 
 Educación Parvularia: 
 Matrícula 160 niños 
 Asistencia 92% 
 Retirados 3 
 Reprobados 0 
 Aprobados 100% 
 
Primer ciclo básico:  
Matrícula 361 alumnos  
Asistencia 93%  
Retirados 5 
Reprobados 7 
Aprobados 99% 
 
Segundo ciclo básico: 
Matricula 365 
Asistencia 94% 
Retirados 2 
Reprobados 10 
Aprobados 99% 
 
E. Media:  
Matrícula 342 alumnos  
Asistencia 94% 
Retirados 8 
Reprobados 11 
Aprobados 99% 
 
Totales:  
Matrícula 1228 alumnos 
Asistencia 93% 
Retirados 18 
Reprobados 28 
Aprobados 99% 
 
 

V. Uso de los recursos financieros  
 

Durante el año 2018, se ha percibido por concepto de Financiamiento Compartido (FICOM) las suma de  
$402.529.693.- equivalente al 84,4 % del total de las mensualidades.  El 15.6 % restante corresponde a los 
siguientes ítems: 

▪ 141 becas distribuidas en 314 alumnos. 
▪ 182 becas a alumnos Prioritarios.  
▪ Condonaciones por problemas socioeconómicos (pérdida de empleo, enfermedades y otros) y 
▪ Morosidad de pago escolaridad. 
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1. La Subvención General total percibida de $1.289.661.101., logró financiar el 100% de los gastos de 
remuneraciones al personal (incluye; sueldos mensuales, indemnizaciones y otras obligaciones laborales).  

 
2. Gastos por concepto de Servicios General, $ 55.618.102.- (incluye, agua, luz y calefacción), representa un 

13,8% del aporte FICOM. 
 
3. Gastos por concepto de Capacitación del Personal, $ 10.150.125.- (incluye, Cursos, seminarios y asesoría 

técnicas), representa un 2,5% del aporte FICOM. 
 

4. Gastos por concepto de Administración y otros gastos operacionales $ 186.635.275.- (incluye, Materiales de 
oficina, aseo, insumos computacionales, seguros contenido, elementos de seguridad, material de enseñanza, 
premios alumnos, licencias office oficinas, seguro colegio, arriendo, otros gastos de administración), representa 
un 46,4% del aporte FICOM. 
 

5.  Gastos por concepto de Mantención y Reparaciones, $ 54.933.463.- (incluye, cambio una parte del techo en 
mal estado del gimnasio Sor Cecilia Subiabre, reparación pavimento entrada pre-básica, instalación chapa de 
antipánico en comedor alumnos, rampas entrada enseñanza básica e interior salón enseñanza básica, 
protecciones de fierro, ventanas termopanel en ventanas en pabellón enseñanza medía 2° piso, representa un 
13,6% del aporte FICOM. A estos valores, ya se descontó la Subvención por Mantenimiento que fue 
$12.403.028.- 
 

6. Gastos por concepto de Materiales e insumos de enseñanza, $ 13.471.443.- (incluye, implementos deportivos, 
artículos musicales, insumos obra de teatro, movilización alumnos eventos educativos y deportivos, asesoría 
técnica Kímetrica, asesoría Puntaje Nacional para PSU y asesoría de Editorial SM para Simce) representa un 
3.3% del aporte FICOM 

 
7. Inversiones e implementaciones $ 31.527.887. -(incluye, cajoneras, escritorios, sillas y mesas kínder, Notebook 

y computadores oficinas, impresoras, estufas oficinas, lector de barra e impresora para ingreso de alumnos, data 
salas) representa un 7,8% del aporte FICOM. 

El saldo al 31.12.2018 es de $50.193.398, representa un 12,5% el que se dispone para cancelar sueldos y 
mantenciones del colegio. 
 
 

VI.  Situación de la infraestructura del establecimiento 
 
El colegio cuenta con una buena infraestructura y se encuentra equipado con lo necesario para implementar su 
propuesta curricular: patios multiusos, comedor, auditorium, laboratorios de computación, laboratorio de inglés, sala 
de artes, sala de música, sala de teatro, sala de tecnología, salas de clases, biblioteca y sala de lectura, laboratorio 
de ciencias,  salas de profesores, locutorios, gimnasios, primeros auxilios, cancha multiuso, capilla, oficinas, patio 
techado, camarines, baños y áreas verdes. Debido a que una parte del edificio es una construcción antigua, 
constantemente se debe velar por la mantención y reparación de la infraestructura, como también la adecuación de 
algunas dependencias. Para responder a nuevas exigencias de inclusión y de seguridad se implementaron rampas 
en la enseñanza básica, quedando pendiente otras. 
 
 

VII.  Convivencia Escolar  
 

El objetivo del Área de Convivencia Escolar es “consolidar la convivencia escolar mediante la implementación y 

seguimiento del plan de gestión de convivencia que involucre una alianza familia colegio para lograr una comunidad 

http://www.cab.cl/
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participativa, considerando el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo y físico”, para lo cual se consideró llevar a 

cabo las siguientes acciones. 

La rectora nombró en la Comisión para el año 2018, a las siguientes personas: 

Carlos Wagner Catalán, Encargado de Convivencia Escolar; César Ruiz Bohle, Inspector General; Eliana Cuevas 

Yeffi, Orientadora; Constanza Urrea Figueroa, Psicóloga; 

Marcos Ruiz Guzmán, Apoderado; y, Patricia Hernández Ojeda, Apoderado 

Esta Comisión mantuvo reuniones en las siguientes fechas: 01 de marzo, reunión constitutiva; 05 de abril; 03 de 

mayo; 07 de junio; 05 de julio; 23 de agosto; 06 de septiembre; 11 de octubre;08 de noviembre; y 20 de diciembre 

También esta Comisión tuvo reuniones con: 

• El Centro General de Padres y Apoderados el 12 de marzo, para darles a conocer el Plan de formación y Plan 

Anual de Convivencia Escolar. 

• Jefes De Departamentos que componen el área de Convivencia Escolar, el 11 de abril. Sólo se pudo realizar 

una reunión debido a la falta de tiempo de los encargados de departamentos. 

 

Intervenciones a Alumnos y Apoderados: 

43 intervenciones con alumnos: 2°, 3°, 4°, 5° y 6° y 7° Básicos 

18 intervenciones con apoderados de  2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Básicos con participación de 360 apoderados. 

Los Talleres con alumnos programados para el mes de agosto no se realizaron. 

 

Atención de Psicóloga: 

44 alumnos de Pre Kínder a 4° Medio 

41 apoderados 

 

Resolución de Conflictos: 

29 casos, con atención a 152 personas 

 

Scout:  

El 30 de agosto. Se realizó una intervención en recreos de 11,10 a 11,30 horas. Lamentablemente no se realizaron 

todas las intervenciones, según lo acordado con los dirigentes. 

El 28 de febrero en el acto de inicio de Año Escolar hicieron entrega de 7 pendones relacionados con Convivencia 

Escolar. 

 

Denuncias a Superintendencia de Educación: 

2 denuncias: Una, por falta de jabón y papel higiénico en los baños; otra, por fila de alumnos atrasados fuera del 

colegio. Ambas denuncias fueron solucionadas vía establecer acuerdos con la apoderada. Cabe destacar que ambas 

denuncias fueron hechos por la misma apoderada. 

 

Formación: 

Un taller sobre Convivencia Positiva para Profesores, Inspectores, Centro General de Padres, Centro General de 

Alumnos, Equipo de Convivencia Escolar y Equipo Directivo. (50 Personas).  Un taller sobre Resolución de Conflictos 

para Profesores, Inspectores, Asistentes de Aula (64 Personas). Un taller de Mediación Escolar para Profesores 

Jefes, Apoderados y Alumnos. (Para 70 Personas). Dos talleres sobre “Sexualidad, afectividad y equidad de género” 

con equipo Teen Star, con la participación de 33 apoderados. 
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Celebraciones: 

Acto de Celebración Día de la Convivencia Escolar, con la Intervención de los Scout, JOMIS e Infancia Misionera. 

 

 

VIII. Pastoral 
 
Las actividades Pastorales tienen como objetivo el desarrollo integral de los estudiantes, según el PEI y la Agencia 
de Calidad que contempla la igualdad de género, participación y vida democrática, vida saludable, entre otros.  
 

Metas 

Institucionales   

1. Afianzar el espíritu y la pedagogía franciscana en los integrantes de la comunidad 

escolar 

2. Mejorar alianza familia colegio para lograr una comunidad participativa y 

corresponsable de las metas institucionales. 

3. Proporcionar un acompañamiento constante en la comunidad educativa la alianza 

familia-colegio 

 
 
 

Metas anuales  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Infancia Misionera 

 
 
 
 
 

 
 
Talleres de Fe 
cristiana y 
espiritualidad 
franciscana 

 
 

Pre- Jomis 
Jomis 

 
 

 
 

➢ Realizar las actividades pastorales (100%) 
➢ Informar mensualmente las actividades pastorales a través de diversos medios, a los 

distintos estamentos de la comunidad escolar (95%) 
➢ Motivar a los padres y apoderados de pastoral con la participación en 

 encuentros de formación (95 %)) 
➢ Motivar a cada grupo pastoral en el proceso de inscripción incrementando la cantidad 

de alumnos-as participantes (100%) 
➢ desarrollar actividades pastorales semanalmente (100%) 
➢ Acompañar, celebrar y compartir los lineamientos pastorales de la Iglesia y las 

disposiciones arzobispales de Puerto Montt y festividades de la Pastoral de CAB 
(100%)  

 
 
 

➢ Dar un tema, de acuerdo, al calendario litúrgico (fiestas, solemnidades) y temas 
propios de la Infancia Misionera (100%) 

➢ Invitar a niños y papás a la participación a celebraciones especiales, tales como: 
Semana Santa, día de la madre, día del padre, día de la Infancia Misionera (100%) 

 
 
 
 

Hablar del tema en concordancia con las fiestas litúrgicas y religiosas, tales como 
Semana Santa, Sagrado Corazón y a futuro, la fiesta de San Francisco. 

➢ Aplicar la temática a la realidad del niño y su entorno, llevándolo a una reflexión sobre 
el cuidado y amor a Dios, las personas, el mismo y los objetos de los cuales él tiene 
directa relación, como el creado y los objetos que utiliza para el accionar de cada día.  

 
➢ Participar en Caminata a Puerto Varas, el Viernes Santo (100) 
➢ Participar de los encuentros de Formación de Líderes (100%) 
➢ Participar activamente en la Vigilia de Pentecostés  

http://www.cab.cl/
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Primera comunión 

1° Y 2° año 
catequesis 

familiar 
 
 
 

Taller sacramental 
 
 
 
 

 
Preparación al 

sacramento de la 
confirmación 

 
 

 
 
 

Pastoral familiar 
 
 
 
 
 
 

 
“Encuentros con 

Cristo” 
 
 
 
 
 

Clases de religión 

➢ Organizar y participar activamente de la Eucaristía, de la Solemnidad del Sagrado 
Corazón  

➢ Participar activamente del día del alumno (100%) 

 
 

➢ Organizar, elabora planes y realizar la catequesis, a nivel de niños y papás (100%) 
➢ Organizar, motivar y participar activamente de las Eucaristías familiares, en el Colegio, 

los días sábados (100%) 

 
 
 

➢ Planificar, organizar y realizar los talleres (100%) 
➢ Participar de celebraciones litúrgicas en el colegio (100%) 

 
 
 
 

➢ Organizar, planificar y realizar los encuentros con los jóvenes de 3° medio, que han 
adherido a la formación sacramental del Sacramento (100%) 

 
 
 

➢ Acompañar y reforzar el compromiso de fe y adhesión a la persona de Jesús y su 
Iglesia, a través de encuentros y charlas, tales como: ¿Qué es la fe? Y Vida de San 
Francisco (100%) 

➢ Crear una “Pastoral de escucha” para los apoderados  
➢ Crear taller Sacramental de adultos que deseen recibir los sacramentos de Bautismo, 

Primera Comunión y Confirmación (Se realizará en el 2° semestre) 

 
 

➢ Planificar, organizar y llevar a cabo, cada encuentro. (En la preparación, intervienen, 
la hermana encargada de los encuentros, y el profesor jefe. En la enseñanza básica, 
desde Pre Kinder a 6° básico, intervienen, además, la Sra. Orientadora y las mamás 
monitoras). (100%) 

 
 

➢ Crear nuevas estrategias de enseñanza, con metodologías de fácil aplicación, a través 
de juegos didácticos, música, empleando objetos prácticos y medios tecnológicos 
(100%) 
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Esquema Organizativo Pastoral 

 

Resultados 

Actividades realizadas:  
 
1.- Infancia Misionera:  
Participan: 
De los encuentros semanales, que se realizan en el Colegio 
De encuentros a nivel zonal 
De convivencias, como el día de la madre y del padre 
Los Líderes o monitores, participan, además, de rencuentros y jornadas de reflexión y formación 
Actividades realizadas con resultado positivo de un 100% 
 
2.- Talleres de fe:  
Se expone a Jesús Sacramentado 
Se expone la temática y se intercambian opiniones sobre el mismo 
Se realiza un trabajo de esquema práctico, en relación, a la temática tratada 
Se bendice personalmente a cada alumno con Jesús Sacramentado 

Actividades realizadas con resultado positivo de un 100% 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO DÍA REALIZACIÓN N° ALUMNOS/AS 

PARTICIPANTES 

1 Infancia Misionera  Sor Yanet Chauca  Sábados  71 

8 monitores  

4 adultos  

2 1ª Comunión  

1er año y 2° año 

(de 3° a 5° Básico)  

Padre Andrés Arellano 

Sra. Jacqueline 

Miranda 

Sábados 80 

3 Pre Jomis  Sr. Jorge Villarroel  Viernes  11 

4 Jomis (1° a 4° 

Medio) 

Sr. Jorge Villarroel  Miércoles  22  

5 Confirmación 2° 

año (3º Medios) 

Sra. Claudia Riveros 

Sra. Eliana Cuevas  

Sor Yanet Chauca  

Sr. Luis Cuevas  

Miércoles y viernes  57 

6 Taller Confirmación 

1er año (2° Medios) 

Sra. Derena Jaramillo  

Sr. Jorge Villarroel  

Miércoles y viernes  86 

7 Pastoral Profesores  Sra. Angélica Ojeda  

Srta. Gabriela Paredes  

1 vez a la semana  49 

8 Pastoral 

Apoderados  

Sra. Jacqueline 

Miranda 

Sor Manuela Villarroel  

1 vez al mes  56 
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3.- Pre- Jomis y Jomis:  
Se realiza la Misión, durante el período de vacaciones de invierno 
Se reparte un café solidario 
Se asiste y participa con entusiasmo, cada 15 días a la Eucaristía en la localidad “Caleta La arena” 
Se participa en la Vigilia de Pentecostés oraciones cantadas 
Se visita hogares de ancianos como “El Hogar de Cristo” 
Actividades realizadas con resultado positivo de un 100% 
 
4.- Primera Comunión:  
Se realizan reuniones de equipo y jornadas de reflexión con los catequistas 
Se participa de Eucaristías familiares, se hace entrega del “Padre Nuestro” y del “Credo (los padres a sus hijos) 
Se participa de una Eucaristía de Inicio de catequesis y de una Eucaristía en septiembre, “La Misa a la chilena” 
Previo a la ceremonia de la Primera Comunión, se realiza una reunión con los padres de los niños que recibirán el 
Sacramento 
Actividades realizadas con resultado positivo de un 100% 

 
5.- Taller Sacramental: Participan en:  
Vigilia de Pentecostés 
Oración cantada en Iglesia de los Jesuitas 
Retiros y jornada de espiritualidad en los meses de mayo y julio 
Actividades realizadas con resultado positivo de un 80% 
                            
6.- Confirmación:  
Se realizan salidas solidarias a hogares de ancianos, tales como las al “Buen Pastor” y parroquia “Cristo Crucificado 
Se participa en: 
Adoración al Santísimo, en la iglesia de Jesuitas y Catedral 
Eucaristía- Oración por la Iglesia, en capilla San Damián- Catedral 
Caminata “Semana Santa”  
Participación de Líderes Católicos 
Caminata a la localidad de “Tres Puentes” en el convento de las Hermanas de Clausura “Adoratrices” (participaron 
54 jóvenes) 
Actividades realizadas con resultado positivo de un 95% 
 
7.- Pastoral de apoderados: 
Se reúnen y reflexionan sobre diversos temas, de índole religioso, pastoral y humano cuyos contenidos deberán 
tratar en las reuniones de padres y apoderados de sus respectivos cursos a los cuales representan “Participarán, 
activamente, de la Misa a la chilena” el sábado 15 de septiembre 
Participarán de la liturgia- vigilia del “Tránsito de san Francisco” el día 03 de octubre 
Actividades realizadas con resultado positivo en un 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cab.cl/


 Fundación Educacional Arriarán Barros 
Colegio Arriarán Barros  
Puerto Montt 

 
 

Colegio Arriarán Barros, Bdo, O’Higgins 420,          Fono: 65-2-252886             www.cab.cl                colegioarriaranbarros@cab.cl 

12 

IX.  Actividades extra programáticas 

Para conocer la gestión del primer semestre del departamento de extraescolar del Colegio Arriarán Barros año 2018. 
Primeramente, para dar a conocer los resultados de dicho departamento debemos recordar que buscamos 
“Desarrollar la práctica deportiva, artística y cultural como complemento fundamental de la formación integral de 
todos los alumnos del Colegio Arriaran Barros.”  

Durante el período marzo – agosto, el plan de extraescolar estaba basado en un 100% en desarrollar ensayos y 
prácticas de cada una de las actividades del establecimiento, además de participar de manera regular en diversos 
encuentros a nivel escolar. Basándose en este objetivo común, se puede mencionar que se cumplió en un 80% en 
líneas generales, debido a diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar, descoordinación producto de 
horarios y días de encuentros en otros establecimientos y pérdida significativa de entrenamientos producto de 
diversas actividades en las cuales los profesores de los talleres han estado involucrados, debiendo suspender sus 
actividades. 

La cantidad de talleres durante el primer semestre es de 12 divididos entre actividades deportivas, culturales. De 
estos 12 talleres participaron durante el primer semestre 500 niños y jóvenes, siendo esto el 41% del total del colegio 
(cabe mencionar que los alumnos de primer ciclo están enfocados en otras actividades de carácter pastoral siendo 
300 alumnos los cuales por edad no podrían participar disminuyendo a 900 los jóvenes en edad de integrar alguna 
actividad). 

Taller de fútbol selección: De un total de 15 sesiones, se realizaron 14, teniendo un 90% de asistencia. 

Taller de atletismo: De un total de 15 sesiones, se realizaron 13, teniendo un 93% de asistencia. 

Taller de coro: Semillero, de un total de 13 sesiones, se realizaron 11, teniendo un 91,5% de asistencia y Polifónico 
y litúrgico, de un total de 32 sesiones, se realizaron 30, teniendo 96,8% de asistencia. 

Taller de Voleibol semillero: de un total de 34 sesiones, se han realizado las 34, teniendo un 95% de asistencia. 

Taller de teatro en inglés: De un total de 11 sesiones, se han realizado las 11, teniendo un 82% de asistencia. 

Taller de voleibol selección: Damas, de un total de 28 sesiones, se realizaron 25, teniendo un 90% de asistencia. 
Varones, de un total de 28 clases, se realizaron 23, teniendo un 85% de asistencia. 

Gimnasia rítmica: De un total de 41 sesiones, se realizaron 38, teniendo un 94% de asistencia en total. 

Scout: De un total de 16 sesiones, se realizaron 16, teniendo un 95% de asistencia. 

Taller de fútbol semillero: A la fecha de emisión del informe, sus resultados no fueron declarados por su 
encargado. 

Banda escolar: A la fecha de emisión del informe, sus resultados no fueron declarados por su encargado. 

Banda de guerra: A la fecha de emisión del informe, sus resultados no fueron declarados por su encargado. 

Durante el segundo semestre se dio inicio al taller de basquetbol a cargo del establecimiento, cuyos 
resultados serán entregados a final de año. 

 

 

 

http://www.cab.cl/


 Fundación Educacional Arriarán Barros 
Colegio Arriarán Barros  
Puerto Montt 

 
 

Colegio Arriarán Barros, Bdo, O’Higgins 420,          Fono: 65-2-252886             www.cab.cl                colegioarriaranbarros@cab.cl 

13 

Conclusiones: 
 
Las actividades extraescolares han fomentado de manera sustancial en el desarrollo integral de los estudiantes de 
nuestro establecimiento, siendo estas actividades un incentivo para fomentar el sentimiento de pertenencia de los 
niños y jóvenes con su establecimiento y sus tradiciones, además de implementar hábitos de vida saludable, 
incentivando el consumo de agua por sobre otro tipo de bebidas o el cuidado con la alimentación indebida para un 
buen rendimiento deportivo, por otra parte se fomenta la responsabilidad, ya que los alumnos de estos talleres son 
monitoreados por sus profesores para un buen rendimiento escolar en todas sus áreas. Todo lo anteriormente 
mencionado impacta directamente en su autoestima académica, debido a que en estas actividades pueden 
desarrollar toda su creatividad y talentos, además de mostrarlos a la comunidad y fuera de ella. 

 

X. Programa de mejoramiento gestión educativa, líneas de acción y compromisos futuros  

Plan de Mejoramiento Educativo 2016- 2019, el colegio dio inicio a un proceso que busca al mejoramiento continuo 

de los aprendizajes, buscando el compromiso de toda la comunidad, que permita mejorar los resultados y las 

prácticas institucionales y pedagógicas. Este plan de mejoramiento está orientado a las cuatro áreas que considera 

la Agencia de Calidad, las cuales son: Gestión del Currículum, Liderazgo Escolar, Convivencia y Gestión de 

Recursos.  

Compromisos futuros: El fortalecimiento del Plan de Acción Estratégico para el año 2019, en concordancia con los 

principios de la pedagogía franciscana y resultado de la encuesta de satisfacción realizada por el colegio a los 

integrantes de la comunidad escolar, de las exigencias ministeriales y las orientaciones impulsadas por el sostenedor 

del establecimiento teniendo como objetivo principal lograr una comunidad participativa y corresponsable de las 

metas institucionales, mantener la categoría de desempeño en enseñanza media y subir en enseñanza básica 

acorde a los estándares de la Agencia de Calidad; consolidar en la Comunidad Escolar un modelo de gestión  

orientado hacia el logro de estándares de calidad definidos por criterios de eficiencia, eficacia, relevancia y 

pertinencia en coherencia con el P.E.I; continuar con los consejos técnicos pedagógicos y por departamentos 

afianzando el trabajo y la colaboración; en relación a  los decretos 170 y 83 referente a Necesidades Educativa 

Especiales seguir mejorando el protocolo de derivación dirigido por UTP, que permita establecer adecuaciones 

curriculares acordes a las necesidades de los estudiantes, elaborar políticas de inducción para los nuevos miembros 

e  implementar sistemas de evaluación y control de resultados académicos y no académicos, entre otros.  

 

XI. Otros  
1.-  Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 

 

 
SERVICIOS:       

        

 Carné de Biblioteca Prebásica Básica Media Total   

 2018 160 729 344 1.233   

        

 Biblio de Aula Prebásica Básica Media  Total   

 2018 188 663 0 851   

        

 Lectura Diaria Prebásica Básica Media  Total   

 2018 0 1.357 685 2.042   

http://www.cab.cl/


 Fundación Educacional Arriarán Barros 
Colegio Arriarán Barros  
Puerto Montt 

 
 

Colegio Arriarán Barros, Bdo, O’Higgins 420,          Fono: 65-2-252886             www.cab.cl                colegioarriaranbarros@cab.cl 

14 

        

 Préstamos Biblios Total      

 2018 2.893              

 Estadística Usuarios Alumnos Docentes 
D.Adm. Y 
Aux. Cursos Total  

 Préstamos 2018 3.374 248 1.382 8.384 13.388  
 

-Se elabora 1.233 Carné de Biblioteca, para préstamos en Sala y Domicilio. 
-Se facilita un Total de 851 Libros, correspondientes a Biblioteca de Aula. (desde Pre básica a 8° Año Básico). 
-Se facilita un Total de 2.042 Libros correspondientes a Lecturas Diarias. (desde 1° Básico a 4° Medio). 
-Considerando ambas Bibliotecas, de Aula y Diaria, en total, Biblioteca facilita 2.893 Libros a alumnos. 
-En Total Biblioteca facilita a sus usuarios, un total de 13.388 Libros durante Año 2018:  
A alumnos 3.374, 248 préstamos a Docentes; 1.382 Libros a Administrativos y Auxiliares y 8.384 Libros a los 
diferentes cursos del colegio. 
 

COLECCIÓN:       
Mateo Net Registro Inventario Total   
2018 Al día Al día 10.507   

      
Recurso Impreso       
Libros Nuevos Baja Perdidos Recuperados Mat. Pend. 

9.691 143 70 235 222 13 

      
Otros Recursos      
Cds Diapositivas Dvs Mapas Mat. Pedag. Videos 

228 77 49 45 163 254 
 

-Durante Año 2018, finalizamos con 9.691 Libros en colección. 
-Textos nuevos, 143 libros. 
-Baja 70. 
-Perdidos en Biblioteca: 235 libros, de lo que recuperamos 222 y pendientes 13. 
-En Aula y Diaria a cursos: 215 libros. Repuestos, 208 y pendientes 7. 
-En Biblioteca, perdidos 20, recuperados 14 y pendientes 6. 
 

Fomento lector:    
Premio" Mejor 
Lector-a" Básica: 1° ciclo. Básica: 2° ciclo. 

Educación 
Media Total 

2018 3 3 2 8 

      
"Mejor Delegado-a" Básica Media Total  
2018 2 2 4  

  

 

 

   

 

 

   
Concurso Inclusivo  Marcadores de Libros Tema Cursos: Premios 

2018 
  

Mes de Abril 
  Frida Kahlo yLa pintura 

5°, 6°, 7°y 8° 
  

5 
  

Expo Pensamientos Mes de Abril Alumnos  
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& Libros 

2018 
 
 

Mensajes en botellas. 
Todos los cursos. 

Mensajes literarios, 
Ecológicos, 
Filosóficos.  

      
Qué leemos cuando 
leemos  

24 de mayo 
 

Auditórium 
   

2018 
 
 
 
  

Exponen: 
Alumna de Primer Ciclo, 
alumna de 2° Ciclo, alumna 
de Ed. Media. Un docente.  
Un auxiliar y 
un apoderado. 
 
 

Asisten:  
3° Básico B, 
7° Básico A, 
Terceros Medios Humanistas. 
 
Directivos, 
Personal, 
Invitados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Expo Libros 13 de junio Alumnos 

2018 
 
  

Sala de Lectura 
Libros nuevos. 
 

En forma libre. 
 
 

 
 
 

Cuentacuentos 20 de agosto Lugar 

2018 
 
  

Segundos Básicos. 
 
 

Sala de Lectura. 
 
 

 
 

Café Literario 27 de septiembre Lugar 

2018 
 
 
 
  

Invitados: 
Elsa Pérez – Nelson Reyes 
Rocío Uribe. 
Asisten: 
Electivo 4tos Medios. 

Auditórium. 
 
 
 
 

 
 

Celebración Generación 
1988 – 2018: Ex Alumnos 

04 de octubre 
 

Sala de Lectura 
 

 
2018  

Acto – Cóctel. 
 

Ex Alumnos y 
Personal de CAB. 

 

Taller de Ajedrez Quintos Básicos Sextos Básicos 

2018            13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13 

 

-Cada fin de año, Biblioteca destaca la Lectura realizada por alumnos y alumnas:    
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-Para este año 2018, entregamos 03 Premios en Primer Ciclo, 03 en Segundo Ciclo y 02 en Educación Media. 

-Biblioteca del mismo modo, premia a los delegados, que se destacan por su trabajo. Durante el año entregamos 02 

Premios en Educación Básica y 02 en Educación Media. 

-Para Semana del Libro, realizamos “Versión inclusiva de Marcadores de Libros”, cuyo tema fue: Frida Kahlo y la 

pintura. (Destinado a 5°, 6°, 7° y 8° Básicos). 

-Realizamos Premiación en evento cultural de Mes de Mayo: 1°, 2°, 3° Lugar y Mención Honrosa. 

-En actividad: Qué leemos cuando leemos, exponen: Ester Mansilla de 2° Básico B, Paloma Avendaño del 6° Básico 

B, Natalia Inostroza del 4° Medio A, Sra. Yasna Vejar, apoderada, Ximena Rodríguez, auxiliar del CAB, Yaqueline 

Miranda, asistente social del CAB y Francisco Fernández de Cabo, docente del CAB.  

-En el Mes de Junio, expusimos Libros Nuevos en Sala de Lectura. (Mineduc). 

-En el Mes de Agosto, realizamos Cuentacuentos dirigidos a Segundos Básicos, como una forma de apoyar la 

disciplina, a través de cuentos sobre el silencio. 

-En el Mes de Septiembre, realizamos un Café Literario, invitando a dos poetas puertomontinos: Elsa Pérez y Nelson 

Reyes. Además de la alumna Rocío Uribe. 

-Hubo números de danza, mimos, canto. Y presencia de Cuartos Medios Humanistas. 

-Apoyamos a Dirección en Celebración del Día del Asistente de la Educación. 

-Convocamos a Celebración de 30 Años, a Ex Alumnos de Generación 1988: celebrando con pequeño acto artístico 

y cóctel fraterno. 

-Finalmente, como actividad de índole recreativa - reflexiva y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a la vez, educativa, Biblioteca realiza Taller de Ajedrez para 5° y 6° Básicos, con participación de 26 alumnos 

durante transcurso de año escolar. 

 

2.- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
 
Objetivo: Proyectar la adquisición de recursos TIC en el tiempo a fin de ir avanzando con la tecnología e ir 
escalando junto a ella en el sentido correcto. 
Revisiones y/o reparaciones realizadas durante el año a los equipos TIC, permiten determinar cuáles de estos se 
deben reparar y cuáles hay que reemplazar.  
Acciones: Obtener cotizaciones que nos permitan comparar precios y calidad según nuestras necesidades. Logro 
estimado 100%; Presentar a la dirección las necesidades que permitan reemplazar equipos obsoletos o en mal 
estado. Logro estimado 80%. Adquirir y reemplazar equipos en mal estado. Logro estimado 100%. Adquirir y 
reemplazar equipos obsoletos. Logro estimado 70%. 
 
Objetivo: Gestionar las mantenciones masivas preventivas programadas y correctivas.  
Acciones: Realizar las mantenciones preventivas de Software y de hardware de los laboratorios de computación 
escolar, durante los periodos de vacaciones de los alumnos. Logro estimado 100%; Realizar las mantenciones 
preventivas de Software y hardware de los equipos de oficinas a medida que surgen los espacios de tiempo 
necesarios (Vacaciones de funcionarios o según necesidad). Logro estimado 90%. 
Realizar las mantenciones correctivas de cualquier equipo o software que sufra desperfectos durante los periodos de 
trabajo. Logro estimado 80%. 
 
Objetivo: Obtener un buen funcionamiento del correo institucional. 
Acciones: Enviar a Microsoft la documentación solicitada que nos permita mantenernos reconocidos, como entidad 
que reúne los requisitos para ser una institución académica calificada de Microsoft.  Logro estimado 100%, Fomentar 
el uso masivo y adecuado del correo electrónico en las comunicaciones propias de las actividades del CAB. Logro 
estimado 80%; Administrar el correo del CAB asignando, corrigiendo y eliminando cuentas según corresponda. Logro 
estimado 100%.  Dar confianza a los usuarios del óptimo funcionamiento del correo electrónico institucional, 
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fomentando el uso de esta herramienta, en las labores cotidianas de envío y recibo de información. Logro estimado 
60%. 
 
Objetivo: Mejorar o mantener la forma en que se realizan los préstamos y recuperación de equipos TIC en el 
CAB. 
Acciones: Mejorar el formato impreso, que permita prestar y recuperar equipos TIC a la vez de obtener información 
del uso real de estos recursos. Logro Estimado 70%. Mejorar la forma de préstamo y uso de las salas de 
computación escolar, Logro estimado 40%. 

Objetivo: Utilizar de manera eficiente las plataformas Mateonet. 
Acciones: Activar los módulos que permiten hacer llegar información del alumno al apoderado. Logro estimado 80%; 
Realizar las autorizaciones correspondientes (entrega de atributos), que permiten generar y entregar un nombre de 
usuario y contraseña, a cada apoderado. Logro estimado 95%; Crear conciencia en los apoderados de la importancia 
en mantener actualizados y con información fidedigna los datos de los alumnos, en la Ficha del Alumno de Mateonet. 
Logro estimado 90%; Capacitar el personal que permita poblar de forma eficiente la base de datos de esta 
plataforma. Logro estimado 90%. Capacitar al personal del CAB que hace uso de forma permanente de la plataforma 
Mateonet. (Profesores, administrativos, biblioteca, portería), Logro estimado 90%. Capacitar al personal del CAB que 
hace mantenciones esporádicas de la base de datos de la plataforma Mateonet. Logro estimado 70%. 
 
Objetivo: Adquirir y mantener, software licenciado en el CAB. 
Acciones: Adquirir licencias para Sistemas Operativos, Logro estimado 90%; adquirir licencias para Software de 
Ofimática, Logro estimado 50%; renovar licencias informáticas de, Mateonet y Netsupport, Logro estimado 100%. 
 
Objetivo: Mantener Activa y actualizada la página web del CAB. 
Acciones: Entregar soporte informático a la página web del CAB. Logro estimado 100%; mantener información 
actualizada y oportuna en la página Web del CAB. Logro estimado 90%. 
 
Objetivo: Implementar y poner en marcha un taller de Robótica para el año 2017 en el CAB. 
Acciones: Adquirir Kit de robótica de la línea Lego para implementar el “Taller de Robótica” en el CAB. Logro 
estimado 100%; Implementación de sala de trabajo (Sala, línea eléctrica, computadores, internet, mobiliario, etc.). 
Logro estimado 90%. Puesta en marcha del taller de Robótica con Profesor, grupo de alumnos interesados y 
programa de trabajo bien definido. Logro estimado 60 %. 
 
Objetivo: Tener internet de calidad en el CAB. 
Acciones: Controlar y optimizar el uso de internet del colegio con el firewall existente a fin de lograr un buen 

funcionamiento cuando este se enfrente alta demanda. Logro estimado 60%. Adquirir un filtro de contenidos y 

operarlo de tal manera que permita mantener en funcionamiento un firewall con sus respectivas licencias, a fin de 

controlar el uso que cada usuario le da a la red de internet del colegio. Logro estimado 40%. 

Objetivo: Capacitaciones TIC. 

Acciones: Fomentar el uso de las TIC en la sala de clases, preparando a nuestros profesores y alumnos a usarlas 

como una herramienta transversal y de apoyo al desarrollo de su quehacer educativo. Logro estimado 40% 
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3.- Orientación y Psicopedagogía  
 
Acciones socioeducativas 

Como equipo de Orientación podemos determinar que ha habido un mejoramiento en el proceso de prevención e 

intervención psicosocial y pedagógico desde el ámbito orientador hacia los tres niveles de enseñanza: prebásica, 

básica y media, enfocado nuestro trabajo de atención hacia diferentes problemáticas tales como: trastornos 

emocionales, conductas disruptivas, fobia escolar, crisis de pánico, alteraciones del ánimo y del sueño y bajo 

rendimiento académico. Se logró abarcar a toda la población estudiantil bajo los siguientes aspectos: 

• Atención y seguimiento de alumnos derivados según su problemática  

 

N° de derivaciones (categorizar por grupo) 

Cursos N° als. 
NEE 

N°  
atención 

N° 
Als. 
Otras 
Nec. 

N° 
atención 

Total 
atención 

 Profesional responsable 

PreK. 
6° Bás. 

30 126 38 63 189 Orientadora Eliana Cuevas Yefi 

7°básico a 

4°medio 

24 102 82 103 205  Orientador Rudy Soto Villarroel 

Pre-kinder a 
4°medio 

  18 (Pro 
retención) 

124 124 Asistente Social Jacqueline Miranda 

     518  

 

• Orientación escolar colectiva:  

 

-Mejoramiento al apoyo de los profesores jefes con seguimiento y entrevistas periódicas para entregar herramientas 

pedagógicas y capacitación en “autoestima académica y motivación escolar” para fomentar el desarrollo de ésta en 

los estudiantes, además de trabajar en los diversos ejes temáticos tales como: 

Crecimiento personal: 

-Instalación y aplicación de un programa de Autoestima académica y motivación escolar con los estudiantes de 1° a 

4° medio, con el propósito de afianzar las categorías de desempeño de nuestro colegio según la agencia de calidad. 

-Promoción de los valores franciscanos a través del diario mural de cada curso con un valor mensual asignado: 

Fraternidad, responsabilidad, respeto, paz, amor, alegría, sencillez y honestidad. 

-Aplicación del programa de afectividad y sexualidad “TeenStar” para los estudiantes, a través de la aplicación de 

unidades de trabajo desde 1° básico a 4to medio y gestión de capacitación de profesionales del colegio dictado por 

la Universidad Católica. 

 

 Trabajo escolar: 

-Hábitos y actitudes, hábitos y técnicas de estudios, test de estilos de aprendizaje.  
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Bienestar y autocuidado: 

-Acciones preventivas del programa SENDA-PREVIENE de prevención de alcohol y drogas, orientadas a 

alumnos/as, padres y apoderados a través de unidades de aprendizaje para las habilidades protectoras para la vida   

desde Pre-kínder a 4to medio, realización de feria preventiva desde 1° básico a 8° básico y talleres formativos para 

padres y apoderados en sus respectivas reuniones. 

 

Relaciones interpersonales: 

-Unidades de orientación dirigidas a mejorar el buen trato, la convivencia pacífica y resolución de conflictos; 

socialización del RICE 2018. 

 

 Pertenencia y participación democrática:  

-Acogida e Inducción a alumnos nuevos y personal del colegio, potenciar el consejo de curso a través del liderazgo, 

la elección democrática de sus miembros y la vivencia de enfrentar y organizar sus desafíos de diversas actividades 

propuestas por el colegio y por curso. Promoción de la participación en actividades extraescolares. 

 

Gestión y proyección del aprendizaje: 

-Fortalecimiento de la orientación vocacional a través de unidades de orientación para descubrir los intereses e 

inquietudes vocacionales y profesionales:   de 5to a 8vo (detección de intereses escolares) de 1ro medio (detección 

de intereses y desafíos de enseñanza media); 2dos medios (mejoramiento de procesos de electividad y vista a U. 

san Sebastián y  de los lagos); 3ro, y 4to. Medio (ingreso a la educación  superior y desarrollo profesional, 3° medios 

visita a Universidad Austral de Chile sede Valdivia y 4° medios charlas diversas de universidades y fuerzas armadas 

de su oferta académica).  

 

• Intervenciones socioeducativas en:  

 

-3° Básico A y B: “Importancia de actitudes y hábitos en el desempeño escolar” 

-4º Básico A: “Reconociendo actitudes que fortalecen el desempeño escolar” 

-5º Básico A y B: “Reconociendo actitudes y hábitos que influyen en el desarrollo personal y social” 

-6º Básico A y B: “Las buenas relaciones interpersonales favorecen el desarrollo personal integral y social”.   

-7°basico “Disciplina e integración en el trabajo escolar” 

-8º Básicos A y B: “Taller de orientación vocacional”-8° Básico B: “Fortaleciendo nuestra convivencia” 

-1° medios: “Desafíos de la enseñanza media” e “Importancia del NEM” 

-2º Medio: “Detectando los intereses vocacionales para la electividad” 

-Charlas por entidades externas: Prebásica (Prevención del abuso), 7° Básico A y B, 2° medio A (Prevención de la 

violencia en el pololeo)  

Acciones administrativas y de apoyo 

En el mejoramiento de las prácticas administrativas y de apoyo con el fin de intervenir a los alumnos-con diversas 

dificultades, derivados de los distintos estamentos se realizó: 

- Revisión, ajuste e implementación de los procedimientos formales     para recibir las derivaciones desde los 

distintos estamentos; herramientas de diagnóstico e intervención a los estudiantes; plan de trabajo individual para 

cada estudiante derivado a nuestra área. 
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En el apoyo a los profesores jefes: Mantención y supervisión de los registros de entrevistas y supervisión del registro 

de contenidos de orientación y consejo de curso. 

 

En relación a las redes de apoyo interno y externo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con la finalidad de informar la Gestión 2018 y trabajar para la mejora continua de nuestra labor 

educacional, se despide fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

SOR JULIA MERCEDES SAMANIEGO MOLLINEDO 

DIRECTORA 

 

Puerto Montt, viernes 29 de marzo de 2019 
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Reuniones colaborativas 
internas 

Reuniones clínicas con 

especialistas externos 

Coordinación con organismos de 

educación superior  

Coordinación con instituciones 

públicas y privadas 

-Unidad Técnica Pedagógica  

-Inspectoría 

-Convivencia escolar  

-Psicólogos 

-Universidades locales y regionales 

-Fuerzas Armadas 

- Policía de investigación PDI 

- Carabineros de Chile 

- Senda previene 

- SERNAM 

- SENAME 

- Oficina de protección (OPD) 

- Tribunal de familia 

-TennStar-Chile 

- Servicio de salud (Hospital-

CESFAM) 

 

http://www.cab.cl/

