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INFORME GESTION EDUCATIVA AÑO 2019 

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

disposición de ustedes el Informe de gestión educativa del año 2019.  

Por este medio damos cuenta de: 

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

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

aprendizaje 

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

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

5. Uso de los recursos financieros 

6. Situación de la infraestructura del establecimiento 

7. Convivencia Escolar  

8. Pastoral 

9. Actividades extra programáticas  

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

11. Otros 

 

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

La Unidad Técnica Pedagógica tiene como principal función la gestión pedagógica, que consiste 

en realizar un acompañamiento sistemático a los docentes, generando instancias de diálogos 

individuales y en conjunto, favoreciendo la reflexión pedagógica, que permita evaluar las prácticas 

e implementar estrategias de mejora, lineamientos comunes para todos los docentes respecto a su 

trabajo pedagógico. Comprende, además, las políticas, procedimientos y prácticas de organización, 

preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, teniendo como objetivo principal 

lograr el aprendizaje y desarrollo de habilidades de los estudiantes, busca, así como, mantener y/o 

mejorar resultados académicos de evaluaciones externas como SIMCE o PSU e internas como por 

ejemplo el Índice de repitencia. 
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1.1.  Proceso de acompañamiento en aula: se buscó fortalecer el proceso de acompañamiento de 

aula y retroalimentación con los docentes, buscando generar un diálogo sobre las prácticas de aula 

y buscar estrategias que permitan modelar y mejorar este proceso. Para ello se realizó un calendario 

que buscó realizar un acompañamiento a  los docentes, especialmente a los docentes nuevos en el 

establecimiento, dos veces en cada semestre, proceso liderado por UTP  con apoyo de coordinación 

de ciclo respectivo y subdirección. 

1.2.  El índice de repitencia:  para el año 2019 alcanzó solo un 0,4%, uno de los porcentajes más 

bajo en los últimos años, logrando un porcentaje de aprobación del 99,96%.  

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 estudiantes. En las evaluaciones realizadas en el 2018 que se dieron a conocer el año 2019 

los resultados son: 

Síntesis de resultados de aprendizaje Simce 2018 

Prueba 4° básico 6° básico 2° medio 

Comprensión de Lectura 290 281 280 

Matemática 271 271 315 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

__ __ - 

Ciencias naturales __ 296 284 

 Fuente: SIMCE.CL 

Síntesis de resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 

Indicador Puntaje 4° 

básico 

Puntaje 6° 

básico 

2° medio 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

73 69 75 

Clima de convivencia escolar 72 74 77 

Participación y formación ciudadana 73 72 77 

Hábitos de vida saludable 71 69 71 

* 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 2019, 79 

estudiantes de 4º medio rindieron la Prueba, sin embargo y de acuerdo con la Ley N°19.628 sobre 

Protección de la Vida Privada, los colegios no pueden acceder a los datos de rendición de sus 
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exalumnos en forma individual.  Sin embargo por la información entregada por los exalumnos 

tuvimos un estudiante con puntaje nacional en matemática y otros  cuatro estudiantes con un  

puntaje destacado. 

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 2019 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). 

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 

76 

Clima de convivencia escolar 74 Clima de convivencia escolar 78 

Participación y formación ciudadana 74 Participación y formación ciudadana 79 

Hábitos de vida saludable 69 Hábitos de vida saludable 71 

Puntaje Simce 60 Puntaje Simce 65 

Progreso Simce 50 Progreso Simce  50 

Asistencia escolar 67 Asistencia escolar 72 

Retención escolar 100 Retención escolar 100 

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

*Agencia de Calidad. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos. 

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

aprendizaje 

 

1) Capacitación al personal del colegio durante el año 2019  

- Autocuidado  

- Didáctica para los primeros años para las asistentes de aula.  

- Cursos de espiritualidad franciscana y RICE para educadoras de párvulos. 

- Decreto 67 y evaluación formativa para los docentes, curso dictado por Educrea 

- Capacitación docente Curso “Herramientas para el desarrollo de habilidades relacionales”. 

- Curso de autocuidado para Equipo Directivo.  

- Impacto de la figura del profesor jefe en la educación integral de los alumnos, para los 

docentes. 
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El colegio contrató dos plataformas educativas: 

La primera Puntajenacional.cl, destinada a la preparación de PSU para todos los estudiantes de 

enseñanza media, con especial énfasis a los 4° medios.  

La segunda aprendolibre.cl orientada a la enseñanza básica, especialmente en la preparación para 

el Simce. 

Se mantuvo el trabajo en laboratorio de inglés para estudiantes de 7° año básico a 4°año medio. 

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 entre otros.  

Se continuó con la modalidad de Evaluación Progresiva impulsadas por la Agencia de Calidad, 

especialmente dirigidas a los estudiantes de 2° año básico en el área de lenguaje y para 7° año 

básico en matemáticas. 

El colegio se adscribió al programa del Ministerio de Educación “Leo Primero”, el que entrega 

herramientas a docentes y textos a los estudiantes que permiten guiar el proceso de lectura de 1° 

básico. 

Dificultades: Alto porcentaje de ausencia de estudiantes a actividades evaluativas y 

extraprogramáticas; el retiro de los estudiantes durante la jornada de clases; cambios de actividades 

emergentes que afectaron el normal desarrollo del proceso académico, especialmente a partir del 

mes de octubre producto de la contingencia social del país, lo que conllevo a la suspensión de clases 

y cierre anticipado del año escolar. 

 

3. 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, en 

Educación básica, en 1° y 2° básico se efectuaron 33 horas de clase semanales, desde 3° a 8° básico 

se realizaron 38 horas de clase semanales, desde 1° a 4° Medio se realizaron 42 horas de clase 

semanales. De acuerdo con el calendario escolar regional, el establecimiento debió realizar 38 

semanas de clase anuales y 1596 horas de clase anuales, sin embargo, producto de la contingencia 

social producida en nuestro país, se debió realizar en forma obligada, suspensión de clases, las 

cuales fueron autorizada por la Dirección Provincial de Educación, de acuerdo con el detalle que 

se entrega a continuación:    

 

a) Res. Ex. 1592 con fecha 29 de octubre de 2019 que autoriza suspensión de clases día 21 al 

25 de octubre, sin recuperación, aludiendo al artículo 6 letra b y artículo 10 del decreto 289 

de 2010.  

b) Res. Ex. 1018 con fecha 20 de noviembre de 2019 que autoriza suspensión de clases, 

sin recuperación para el día 12 de noviembre.  
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c) Res. Ex. 1103 con fecha 05 de diciembre de 2019 que autoriza suspensión de clases sin 

recuperación, con el objetivo de realizar perfeccionamiento y trabajo técnico pedagógico, 

según art. 10 del Calendario Regional año 2019.  

 

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

retirados 

 

 Educación 

Parvularia 

Primer 

ciclo básico  

Segundo 

ciclo básico 

 

Enseñanza  

Media 

Total  

Matrícula 160 360 361 340 1221 

Asistencia 86 % 90 % 92 % 88 % 89 % 

Retirados 4 9 6 4 23 

Reprobados 0 0 1 2 3 

Aprobados 100 % 100 % 99 % 98 % 97 % 

 

 

5. Uso de los recursos financieros  

 

 

 
 

Durante el año 2019, se ha entregado las siguientes becas: 

- 92 becas distribuidas en 292 alumnos. 

- 184 becas a alumnos Prioritarios. 

 

 

FUNDACION EDUCACIONAL ARRIARAN BARROS

Monto % ITEMS  DE GASTOS

Subvención General 1.331.488.645 74,3% Remuneraciones Recursos Humanos 1.361.014.588 77,0% 29.525.943 6,9%

Servicios Generales 59.917.463 3,4% 59.917.463 13,9%

Subvención Mantenimiento 14.003.251 0,8% Gastos de Administración 129.075.812 7,3% 129.075.812 29,9%

Mantención y Reparaciones Establecimiento 62.363.113 3,5% 48.359.862 11,2%

FICOM: Financiemiento Compartido 430.989.000 24,0% Asesoría Tecnica y Capacitación RRHH 13.313.486 0,8% 13.313.486 3,1%

Material e Insumos de Enseñanza 5.514.971 0,3% 5.514.971 1,3%

Ingresos  No Operacionales 16.718.113 0,9% Otros Gastos Operacionales 29.365.520 1,7% 29.365.520 6,8%

Inversiones e Implementaciones 6.779.758 0,4% 6.779.758 1,6%

Fondo Reseva Indemnizaciones 100.000.000 5,7% 100.000.000 23,2%

1.793.199.009 100% TOTALES 1.767.344.711 100% 421.852.815 98%TOTALES

RENDICÓN   CUENTA   PUBLICA   APODERADOS   PERIODO  2019

INGRESOS  DEL  PERIODO EGRESOS  DEL  PERIODO

ITEM  DE  INGRESOS EGRESOS  GENERAL APORTE FICOM
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6.  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. 

 

7.  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 participativa, considerando el desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo y físico”, para lo cual se consideró llevar a cabo las siguientes acciones. 

 

- La Directora nombró en la Comisión para el año 2019, a las siguientes personas: 

 Sr. Carlos Wagner Catalán, Encargado de Convivencia Escolar; Sr. César Ruiz Bohle, Inspector 

General; Sra. Eliana Cuevas Yeffi, Orientadora; Srta. Constanza Urrea Figueroa, Psicóloga, 

Marcos Ruiz Guzmán, Apoderado; Jessica Alarcón Vargas, Apoderada; y Julio Joaquín Muñoz 

Oyarzo, Estudiante. Esta Comisión mantuvo reuniones en las siguientes fechas: 14 de marzo, 

reunión constitutiva; 11 de abril; 16 de mayo; 13 de junio; 08 de agosto; 12 de septiembre; las 

demás reuniones programadas no se realizaron debido a la contingencia vivida en el país durante 

los últimos meses del año. 

 

- Intervenciones a Estudiantes y Apoderados: 

Intervenciones con estudiantes: 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, 7° y 8° básicos 

Intervenciones con apoderados de Pre Kinder. Kinder, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Básicos con 

participación de 360 apoderados. 

 

Los Talleres con estudiantes: 

 

1. “Reducir el bullying y mejorar la convivencia”. 

2. “Yoga de la alegría” para 1° Básicos 

3. “Yoga de la alegría” para 2° Básicos 

4. “Yoga de la alegría” para 3° Básicos  

5. “Yoga de la alegría” para 4° Básicos. 

6. Conocimiento acelerado, para estudiantes de 7° Básicos.  

7. Taller práctico experiencia llamado: Nuestras similitudes, para estudiantes de 7° Básicos.  

8. Taller práctico experiencial llamado: Lo mejor de mí y de ti para estudiantes de 7° Básicos.  
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9. Taller práctico llamado El juego como estrategia para aprender a convivir, para estudiantes 

de 3° básicos. 

10. Taller práctico experiencial llamado Resolución no violenta de conflictos, para estudiantes 

de 3° básicos. 

11. Jornada para 8° básicos: “Solos podemos hacer poco, Juntos podemos hacer mucho”, mis 

fortalezas y debilidades. 

12. Taller con niños de Prekínder y Kínder, “emociones y sana convivencia”. 

13. Taller a apoderados de Prekínder y Kínder sobre “Emociones en preescolar”. 

14. Taller con alumnos de 7° básicos sobre Ciberbullying y grooming. 

15. Taller sobre violencia escolar, replicado por profesores jefes, en todos los cursos del 

colegio, al celebrar el día del Ciberbullying. 

16. Taller con estudiantes y apoderados de 1° Medios sobre “Drogadicción y Alcoholismo”. 

 

- Atención de Psicóloga: 

 

49 estudiantes de Pre Kínder a 4° Medio 

47 apoderados 

 

- Resolución de Conflictos: 

33 casos, con atención a 236 personas 

 

- Denuncias a Superintendencia de Educación: 

5 denuncias realizadas por apoderados: Todas ellas salieron favorables al colegio. 

 

- Medida de protección: 

El colegio colocó 12 medidas de protección durante 2019 en los Tribunales de Familia. 

 

- Formación: 

 

El grupo de Encargados de Convivencia Escolar, estudiantes y apoderados, participaron de Taller 

en la Universidad San Sebastián sobre Ciberbullying, dictado por la Fundación Katy Summer y 

Tomas Baader. 

 

Conferencia a la Comunidad Educativa del colegio sobre “Depresión en la Infancia y la 

Adolescencia”, del Psiquiatra Tomás Baader, especialista en trastornos del ánimo. Miembro titular 

de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN). Cofundador de la Sociedad 

de Trastornos Bipolares de Chile. 

Curso de Detección de Abuso Sexual Infantil, dictada por la consultora especializada CDEB 
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- Orientación 

 

Objetivo 1  

Asegurar la cobertura curricular de la asignatura de orientación desde 1° básico a 4° medio, 

a través de la coordinación, planificación, monitoreo y evaluación del proceso enseñanza- 

aprendizaje:  

   

- Selección de los temas de orientación por cada nivel y entrega a los profesores jefes 

los materiales de apoyo respectivos para su aplicación en el aula.  

  

- Planificación y ejecución de intervenciones socioeducativas en los cursos que presentaron 

dificultades y que fueron requeridos por sus profesores jefes.   

  

- Acogida a los alumnos nuevos. (inducción)   

 

- Aplicación y análisis del test AUTOESTIMA de 3° a 6° básico y entrega de resultados.   

 

-   Implementación de los diálogos vocacionales para alumnos junto al departamento de religión 

de 7°básico a 4° medio. 

 

- Implementación y aplicación del Programa de afectividad, Sexualidad y equidad de Género.  

 

- Aplicación encuesta nacional para segundos medios del programa Preventivo de la 

drogadicción (SENDA)   

 

- Realización Feria Preventiva para estudiantes de 1° a 6° básico.   

 

- Talleres preventivos sobre alcohol y droga del Programa Senda Previene para apoderados desde 

Prebásica a tercero medio en su respectiva reunión con su profesor jefe.  

 

- Importancia NEM y RANKING; 3ro, y 4to. Medio, ingreso a la educación superior y desarrollo 

profesional (charlas y stand de universidades, proceso PSU y becas y créditos, visita a feria de 

educación superior, universidad austral Valdivia y U. san Sebastián)   

 

- Realización charlas con padres de cuarto medio para informar los procesos PSU, becas y 

créditos y postulación a las instituciones de educación superior. 

 

- Implementación y aplicación de Unidades de Orientación referidas al eje temático relaciones 

interpersonales:   

      Convivencia y resolución de conflicto   

  

- Aplicación y análisis del test sociométrico de 3° a 6° básico y entrega de resultados   

  

- Taller de Prevención violencia en el pololeo 2° medio A y 3° medio B.  
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Objetivo 2  

Asesorar a profesores jefes para que utilicen herramientas técnicas referidas a la asignatura 

de orientación y consejo de curso y así desarrollar su rol orientador en el trabajo con sus 

alumnos y apoderados.   

   

- Implementación de carpeta de orientación con planificación y material de apoyo para 

cada profesor jefe.   

- Trabajo con los profesores jefes en consejo específico y entrevistas personales con cada 

profesor.  

- Implementación del registro de entrevista con los documentes pertinentes y supervisar su uso.   

- Revisión del registro de contenidos trabajados por los profesores jefes en orientación y consejo 

de curso.   

- Talleres para los profesores: Prevención del abuso sexual infantil con equipo de orientación; 

prevención del alcohol y drogas con Senda Previene.  

  

  

Objetivo 3  

Fortalecer los ámbitos valóricos y de buen trato entre los estudiantes para mejorar la 

convivencia escolar.   

  

- Fomentar en los estudiantes los valores franciscanos a través del diario mural en la sala cada 

mes:  Marzo-fraternidad; Abril-responsabilidad; Mayo-respeto; Junio-paz;Julio y agosto-

amor; Septiembre-alegría; Octubre-sencillez; Noviembre y diciembre-honestidad   

   

- Implementación de acciones de orientación para fomentar el buen trato entre los estudiantes 

desde 1° Básico a 4° Medio: Entrega de pauta de trabajo al profesor jefe para acogida de los 

estudiantes, ambientación de la sala y socialización del RICE y reglamento de evaluación; 

Reunión de trabajo con el equipo de Convivencia escolar para definir los temas a considerar y 

evaluar los cursos para intervenir ; Búsqueda y selección de unidades de orientación para 

mejorar el buen trato entre los estudiantes; Calendarizar intervenciones con cursos que 

necesitan atención del equipo de orientación o convivencia escolar de acuerdo con solicitud de 

los profesores jefes ; Entrega de carpetas a los profesores jefes para que puedan aplicar las 

unidades sugeridas en su curso.   

  

 Objetivo 4 

 

Mejorar los procesos internos del área de las derivaciones recibidas desde UTP y otros 

estamentos para un funcionamiento ordenado claro y con respuestas eficaces para los 

estudiantes y los padres.  

 

- Revisión y ajuste de los procedimientos formales para recibir las derivaciones desde los 

distintos estamentos.  

 

- Seguimiento de alumnos con dificultades emocionales y otros factores que inciden en su 

rendimiento escolar, a través de entrevista a ellos y sus padres. 
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8.  Pastoral 

 

Las pastorales del colegio tienen como objetivo el desarrollo espiritual franciscano de la comunidad 

educativa. 

 

Objetivos:  
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. Acompañar, celebrar y compartir los lineamientos pastorales de la Iglesia local y universal  

 

Resultados 

Actividades realizadas:  

 

- Infancia Misionera:  Participan la familia en el acompañamiento y formación misionero de 

los niños  

- Pre- Jomis y Jomis:   Durante el año se mantuvo el desafío de fortaleces la formación espiritual 

de los jóvenes. 

- Primera Comunión: la cantidad de estudiantes que realizaron fueron 30 

- Confirmación: la cantidad de estudiantes que realizaron fue 50 

- Pastoral de apoderados: Las reuniones se realizaron todos los meses 

- Pastoral vocacional: Los 4tos Medios participaron en el diálogo vocacional padres e hijos, fue 

una instancia de crecimiento humana - vocacional desde la mirada de Jesucristo. 

-  Encuentros con Cristo:  Se realiza dos Encuentros con Cristo con los 4os Medios y uno desde  

Pre- kínder a 3° medio. 

 

9. Actividades extra programáticas 

Para conocer la gestión del área de extraescolar, se debe tener en cuenta que el objetivo es 

“Desarrollar la práctica deportiva, artística y cultural como complemento de la formación 

integral de nuestros estudiantes del Colegio Arriaran Barros.”  

 

En los doce talleres participaron 600 estudiantes entre niños y jóvenes aproximadamente. 

 

1. Taller de basquetbol: Se realizaron 120 sesiones dividiendo estas sesiones en 3 categorías: 1º 

a 3º básico; 4º a 7º básico y la selección que integra a estudiantes de 8º a 4º medio. 

 

2. Taller de fútbol selección: se realizaron un total de 24 sesiones.   

Obtuvieron el tercer lugar en copa Daem sub13. 

 

3. Taller de atletismo: Se realizaron aproximadamente 24, se destacó la participación en la 

corrida milo y caja los andes. 

 

4. Taller de coro: Semillero, se 23 sesiones.  
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5. Taller de coro polifónico: se realizaron 46 sesiones con la participación en las siguientes 

actividades: 

 Eucaristía inauguración año escolar. 

 Eucaristía Aniversario de la Congregación. 

 Eucaristía Sagrado Corazón. 

 Eucaristía día de la religiosa. 

 Eucaristía día del asistente de la educación. 

 Encuentro de coros en el Teatro Diego Rivera organizado por Escuela España. 

 Eucaristía día de San Francisco. 

 Confirmaciones. 

 Primeras Comuniones. 

 Eucaristía final de año. 

 Licenciatura Octavos Básicos. 

 Licenciatura Cuartos Medios. 

 Acto de Clausura. 

 

6. Taller de Voleibol semillero: se realizaron 36 sesiones.   

 

7. Taller de teatro en inglés: se realizaron 28 sesiones. Se mostró a la comunidad la obra Heidi 

además de a grabación de esta. 

 

8. Taller de voleibol selección: Se realizaron 82 sesiones. Se logró el primer lugar de la tercera 

serie liga inter-regional de voleibol. 

 

9. Gimnasia rítmica: se realizaron 30 sesiones, ya que por motivos de la crisis social los talleres 

se debieron cancelar. 

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

 

11. Banda escolar: Se realizó con normalidad. 

10. Banda de guerra: Se realizó con normalidad  

 

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

 

El colegio Arriarán Barros, a partir del año 2020, inicia un nuevo ciclo de mejoramiento educativo, 

por medio de la elaboración de un nuevo PME para el período 2020-2024, el cual debe sustentarse 

PEI del establecimiento para el mismo período. Para ello se ha trabajado en establecer los objetivos 

estratégicos, que permitirán establecer las metas a lograr para el período señalado en las cuatro 

áreas que considera la Agencia de Calidad, las cuales son: Gestión del Currículum, Liderazgo 

Escolar, Convivencia y Gestión de Recursos y nuestro sello como colegio es el Área de pastoral. 

 

De igual forma, se ha desarrollado un proceso de conocimiento y apropiación sobre nuevo Decreto 

de Evaluación 67, que entrará en vigencia durante el año 2020, lo que ha conllevado a la 

reformulación del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del colegio, de acuerdo a 

la nueva normativa emanada desde el Ministerio de Educación. 
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Compromisos futuros: Continuar fortaleciendo el proceso de gestión y el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en concordancia con los principios de la pedagogía católica franciscana, exigencias 

ministeriales y las orientaciones impulsadas por el sostenedor del establecimiento para lograr una 

comunidad participativa y corresponsable de las metas institucionales: 

- Mantener la categoría de desempeño Alta 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; 

- Afianzando un trabajo colaborativo y cooperativo entre docentes consejos técnicos 

pedagógicos y reuniones por departamentos,  

- Lograr una mejor gestión pedagógica que atienda a la inclusión y la diversidad de los 

estudiantes en relación a  los decretos 170 y 83 referente a Necesidades Educativa Especiales. 

- Gestionar 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.  

- Fortalecer la gestión comunicacional del establecimiento de sus plataformas y página web  

11. Otros  

1.- Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 

 

 

SERVICIOS:       

        

 Carné de Biblio Prebásica Básica Media Total   

 2019 156 719 339 1.214   

        

 Biblio de Aula Prebásica Básica Media  Total   

 2019 188 663 0 851   

        

 Lectura Diaria Prebásica Básica Media  Total   

 2019 0 2.069 679 2.748   

        

 Préstamos Total      

 2019 2.936              

 Estadística Usuarios Alumnos Docentes 

Adm. y 

Aux. Cursos Total  

 Préstamos 2019 2.058 385 283 8.697 11.423  
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- Se elabora 1.214 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 2.748 Libros correspondientes a Lecturas Diarias. (desde 1° Básico 

a 4° Medio). 

- Considerando ambas Bibliotecas, de Aula y Diaria, en total, Biblioteca facilita 2.936 Libros 

a alumnos. 

- En Total Biblioteca facilita a sus usuarios, un total de 11.423 Libros durante Año 2019:  

A alumnos 2.058, 385 préstamos a Docentes; 283 Libros a Administrativos y Auxiliares y 

8.697 Libros a los diferentes cursos del colegio. 

COLECCIÓN: 

      
Mateo Net Registro Inventario Total   
2019 Al día Al día 10.808   

      
Recurso 

Impreso       

Libros Nuevos Baja Perdidos Recuperados 

Mat. 

Pend. 

9.943 268 16 148 142 06 

      
 

Otros Recursos      
Cds Diapositivas Dvs Mapas Mat. Pedag. Videos 

231 77 49 46 208 254 

 

- Durante Año 2019, finalizamos con 9.943 Libros en colección. 

- Textos nuevos, 268 libros. 

- Baja 16. 

- Perdidos en Biblioteca: 148 libros, de lo que recuperamos 142. 

- Pendientes 06. 

FOMENTO LECTOR: 

    

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

Educación 

Media Total 

2019 4 4 4 12 

   

 

  
"Mejor Delegado-a" Básica Media Total  
2019 2 2 4  
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Concurso Inclusivo 

 

Marcadores de 

Libros. Tema Cursos : Premios 

2019 

 

 

 

 

 

Mes de Abril 

 

  

 

 

 

Grupo Musical 

Congreso. 

 

 

 

 

2do Ciclo y 

Ed. Media 

 

 

 

8 

 

 

 

 

     

Actividad Cultural 

 

Mes de Abril 

 

Mes de Mayo 

 

Mes de 

Agosto  

 

 2019 

 

¿Qué se lee cuándo 

se lee? 

 

¿Qué se escucha 

cuándo se 

escucha? 

Expo 

Libros. 

 

  

  

 

   
 Mes de Agosto Mes de Octubre Mes de Dic.  

 Café Concert. 

Celebración Ex 

Alumnos. 

Premiación 

Alumnos. 

 

 

 

- Cada fin de año, Biblioteca destaca la Lectura realizada por alumnos y alumnas. 

- Para este año 2019, entregamos 04 Premios en Primer Ciclo, 04 en Segundo Ciclo y 04 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: el Grupo Musical Congreso, que cumplió 50 años de trayectoria musical. 

(Destinado a Segundo Ciclo y Educación Media.) 

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

Honrosa. 

- En actividad: Qué leemos cuando leemos, exponen: Catalina Barriga, alumna del 2°BB, 

Albert Puentes, alumno del 6°BA y Cristóbal Zúñiga, alumno del 2°MA. En docentes, 

expone Profesor Juan Carrasco y como invitado especial, el Sr. Víctor Caico Rebhain, 

escritor y funcionario de Biblioteca Pública Matías Yuraszeck de nuestra ciudad. 

- En el mes de Mayo, realizamos Qué se escucha cuando se escucha? Teniendo como 

invitado especial al académico de Concepción, escritor y periodista, Sr. Rodrigo Pincheira 

Albrecht, quien nos habló de la música en el tiempo. 

- En el Mes de Agosto, realizamos Exposición de Libros Nuevos en Sala de Lectura. 

(Mineduc), como también un Café Concert, donde tuvimos como invitado especial al 
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cantautor puertomontino: José Miguel Gutiérrez. En esta oportunidad, se hicieron presentes 

alumnos de Cuarto Medio, con composiciones poéticas y musicales propias. 

- En el Mes de Octubre, realizamos Celebración de Ex Alumnos de Generación 1989 – 2019: 

celebrando así, sus 30 años de egreso del colegio, con un pequeño acto artístico y cóctel 

fraterno. 

- En Diciembre, realizamos Premiación, sólo con participación de estudiantes premiados y 

comunidad educativa, debido a acontecer de fin año. (Estallido social de mes de Octubre) 

- Finalmente, mencionamos que, como actividad de índole Recreativa - Reflexiva y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Educativa, Biblioteca realiza Taller de Ajedrez para 5° y 6° Básicos, con participación de 

18 alumnos en forma regular durante transcurso de año escolar 2019. 

 

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. Presentar a la dirección las necesidades que permitan reemplazar equipos obsoletos o 

en mal estado. Adquirir y reemplazar equipos en mal estado. Adquirir y reemplazar equipos 

obsoletos.  

 

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 estudiantes. Realizar las 

mantenciones preventivas de Software y hardware de los equipos de oficinas a medida que surgen 

los espacios de tiempo necesarios según necesidad.  

Realizar las mantenciones correctivas de cualquier equipo o software que sufra desperfectos 

durante los periodos de trabajo.  

 

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.  Fomentar el uso masivo y adecuado del correo electrónico en las comunicaciones 

propias de las actividades del CAB. Administrar el correo del CAB asignando, corrigiendo y 

eliminando cuentas según corresponda. Dar confianza a los usuarios del óptimo funcionamiento 

del correo electrónico institucional, fomentando el uso de esta herramienta, en las labores 

cotidianas de envío y recibo de información.  
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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. Mejorar la forma de préstamo y uso de las salas 

de computación escolar. 

Objetivo: Utilizar de manera eficiente las plataformas Mateonet. 

 

Acciones: Activar los módulos que permiten hacer llegar información del alumno al apoderado. 

Realizar las autorizaciones correspondientes (entrega de atributos), que permiten generar y entregar 

un nombre de usuario y contraseña, a cada apoderado. Crear conciencia en los apoderados de la 

importancia en mantener actualizados y con información fidedigna los datos de los estudiantes, en 

la Ficha del Estudiante de Mateonet. Capacitar el personal que permita poblar de forma eficiente 

la base de datos de esta plataforma. Capacitar al personal del CAB que hace uso de forma 

permanente de la plataforma Mateonet. (Profesores, administrativos, biblioteca, portería) Capacitar 

al personal del CAB que hace mantenciones esporádicas de la base de datos de la plataforma 

Mateonet. 

 

Objetivo: Adquirir y mantener, software licenciado en el CAB. 

 

Acciones: Adquirir licencias para Sistemas Operativos, adquirir licencias para Software de 

Ofimática, renovar licencias informáticas de, Mateonet y Netsupport,  

 

Objetivo: Mantener Activa y actualizada la página web del CAB. 

 

Acciones: Entregar soporte informático a la página web del CAB. mantener información 

actualizada y oportuna en la página Web del CAB.  

 

Objetivo: Dar continuidad al taller de Robótica. 

Acciones: Adquirir Kit de robótica de la línea Lego para implementar el “Taller de Robótica” en 

el CAB. Implementación de sala de trabajo (Sala, línea eléctrica, computadores, internet, 

mobiliario, etc.). Puesta en marcha del taller de Robótica con Profesor, grupo de estudiantes 

interesados y programa de trabajo bien definido.  

 

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. 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.  
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Objetivo: Capacitaciones TIC. 

 

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

estudiantes a usarlas como una herramienta transversal y de apoyo al desarrollo de su quehacer 

educativo. 

 

 

Doy gracias a toda la comunidad educativa por todo el trabajo que hemos realizado en el año 2019 

ha sido una experiencia gratificante y desafiante encontrarme con personas valiosas y enamoradas 

de su trabajo en la educación. 

 

 

 

“Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre y 
en todas mis oraciones con alegría.”  

Filipenses 1,3-4 
 
 

 

 

 

 

SOR   MERCEDES SAMANIEGO MOLLINEDO 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Montt, lunes 30   de marzo de 2020 
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