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INFORME GESTION EDUCATIVA AÑO 2017 

 

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 tiene por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. 
Para ello, la Unidad técnica pedagógica debe procurar que profesores, equipo técnico pedagógico y 
dirección desarrollen un trabajo coordinado y colaborativo.  De igual forma, el Equipo Técnico 
pedagógico tiene como una de sus principales funciones asegurar la implementación curricular mediante 
la realización de tarea de programación, apoyo y seguimiento al proceso educativo.  
Por su parte, los profesores tienen la responsabilidad primordial de llevar a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y un 
monitoreo permanente el proceso educativo de los estudiantes. En este sentido, uno de los grandes 
desafíos del establecimiento es promover prácticas educativas que den respuesta a la diversidad de 
necesidades de sus estudiantes, permitiéndoles superar sus dificultades y favorecer el desarrollo de sus 
potencialidades.  
La gestión pedagógica se subdivide en tres subdimensiones: Gestión Curricular, Enseñanza y Aprendizaje 
en el aula y Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 
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1.1 Resultados Académicos 
El porcentaje de aprobación fue de 97,8%, siendo, por lo tanto, el índice de repitencia de 2,2%.  De los 
cuales un 1,38% corresponde a varones y un 0,81% correspondiente a mujeres. El índice de repitencia 
del Primer ciclo básico fue de 0,5%; segundo ciclo básico de 0.7% y enseñanza media 0,8%. 
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. Los 
resultados en las evaluaciones realizadas en el 2016 que se dieron a conocer el año 2017 son: 

Síntesis de resultados de aprendizaje Simce 2016 

 4° Básico 6° Básico 2° Medio 

Comprensión de lectura 285 273 291 

Matemática 274 291 325 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales -- 280 -- 

Ciencias Naturales -- -- 279 

   *Resultados académicos 2016. Agencia de la Educación. 
 

Síntesis de resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 

 4° Básico 6° Básico 2° Medio 

Autoestima académica y motivación escolar 69 73 79 

Clima de convivencia escolar 71 77 83 

Participación y formación ciudadana 76 78 84 

Hábitos de vida saludable 71 67 74 

* 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 2017, 78 estudiantes de 4º 
medio se inscribieron para rendir la Prueba cuyos resultados serán publicados el día 26 de diciembre. 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. 
Los alumnos del establecimiento en su mayoría estudian en Universidades públicas y privadas, ingresan a 
las Fuerzas Armadas, Institutos profesionales y en un porcentaje menor realizan preuniversitarios para 
volver a rendir la Prueba de Selección Universitaria. 
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. Para 
ello se utilizan por parte de la Agencia de Calidad los resultados obtenidos por el establecimiento en 
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cada uno de los indicadores considerados. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos.  El 
resultado de desempeño del colegio para el año 2016 fue de ALTO, esta categoría agrupa a 
establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que sobresalen respecto de lo esperado, en las 
distintas dimensiones evaluadas, considerando el contexto social de los alumnos. 

Resultados generales en los puntajes obtenidos en la Categoría de Desempeño 

Autoestima académica y motivación escolar 73 Asistencia escolar 76 

Clima de convivencia escolar 78 Retención escolar 100 

Participación y formación ciudadana 80 Equidad de género en aprendizajes 100 

Hábitos de vida saludable 74   

Puntaje Simce 62 Progreso Simce 50 

*La categoría de Desempeño 2016 utiliza datos hasta 2015. Agencia de Calidad. 
 
II. Avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de 
aprendizaje 
 
1.1 Practicas de preparación, implementación y evaluación del proceso educativo:  
Primer ciclo básico (desde pre kínder a 2° básico): uno de los principales objetivos fue mejorar la 
coordinación y fortalecer el trabajo de los docentes de este nivel, estableciéndose una reunión semanal 
de las profesoras, permitiendo compartir experiencias pedagógicas, lineamiento en el trabajo docente y 
en el desarrollo de habilidades de los estudiantes.  Algunas de las acciones impulsadas desde la 
coordinación académica fueron:  
-Dominio lector: constituye una habilidad esencial de base para la comprensión, permitiendo medir la 
calidad y velocidad lectora, esta acción se realizó en los 1° básicos, al término de cada semestre, 
permitiendo ver y analizar la evolución de los alumnos, detectar aquellos con dificultades, e impulsando 
planes de acción donde se involucra en un rol activo a las familias de los estudiantes. 
Evaluación progresiva: por segundo año, el colegio se adscribe al proceso de evaluación progresiva que 
impulsa la Agencia de Calidad, el cual está dirigido a los segundos básicos, cuyo objetivo es contribuir 
efectivamente en el desarrollo y avance en la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Realizándose 
una evaluación inicial, intermedia y final, permitiendo buscar estrategias en el desarrollo de habilidades 
para que nuestros alumnos puedan leer comprensivamente. 
Evaluación formativa: proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano 
del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones oportunas que 
beneficien a los estudiantes. Impulsada por la Agencia de Calidad, fue un proceso llevado adelante por 
las profesoras de lenguaje en 2°, 3° y 4° básicos y siendo replicado por otras asignaturas en cursos 
superiores.  
Capacitación, perfeccionamiento y actualización docente impartida por CORFICAP, “El clima laboral, una 
responsabilidad de todos” y “El desarrollo de competencias lingüísticas, un puente para la adquisición de 
una lectura comprensiva. Estos buscan incorporar nuevas metodologías tendientes a favorecer el 
desarrollo integral de los estudiantes y herramientas que permitan un mayor apoyo y compromiso de los 
padres y apoderados en el proceso de comprensión lectora de los hijos en los niveles iniciales. Refuerzo 
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educativo y apoyo para los alumnos-as que evidenciaron dificultades en su ritmo de aprendizaje en 
Lenguaje (1° básico A y B, 2° básico A y B, 4° básico a y B), Matemática (1° básico A y B, 2° básico A y B, 4° 
básico A y B, 7° básico A y B, 1° medio A y B) e inglés (1° medio A y B). Pruebas Kimétrica con el 
respectivo seguimiento personalizado en los 3os y 4os.medios en preparación a la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). Afianzar el trabajo de los estudiantes en laboratorio de inglés para alumnos de 7° a 
4° medio lo cual permitió que durante el año 2016 dos alumnos de enseñanza media obtuvieran una 
beca del programa “Pingüinos sin Fronteras”, programa de pasantía de Corfo que significó para una 
alumna de 3° medio una beca en Canadá durante el segundo semestre del año y para un alumno de 2° 
medio una beca en Nueva Zelanda durante el primer semestre del actual año 2017.  
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; talleres motivacionales para alumnos y profesores sobre el auto concepto académico; el uso 
de las Tics en las diferentes áreas del curriculum, destacando la  Plataforma Webclass para apoyo de los 
docentes en el ámbito de planificación curricular y a los alumnos a través de textos digitales, guías de 
aprendizaje, presentaciones y evaluaciones, entre otros. De igual forma el colegio cuenta con MateoNet, 
plataforma digital que permite mantener actualizado el registro de notas de cada curso, registro de 
observaciones de los alumnos, certificados e informe de notas permitiendo a los apoderados acceder a 
un sistema de información moderno y actualizado. 
Durante el año 2016 el colegio se adscribió a dos nuevas modalidades de evaluación impulsadas por la 
Agencia de Calidad, especialmente dirigidas a los alumnos de 2° año básico, a) Evaluación Formativa: 
proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula, la utiliza para 
orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones oportunas que beneficien a los 
estudiantes, b) 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 clases 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. 

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

 Educación Parvularia: 
 Matrícula 160 niños 
 Asistencia 92% 
 Retirados 3 
 Reprobados 0 
 Aprobados 100% 
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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  

 
Hasta el 30 de noviembre del año 2017 se ha percibido por concepto de Financiamiento Compartido 
(FICOM) la suma de $ 286.238.000.- equivalente al 51,9 % del total de las mensualidades.  El 48,1 % 
restante corresponde a los siguientes ítems: 

▪ 144 becas distribuidas en 314 alumnos. 
▪ 183 becas a alumnos Prioritarios.  
▪ Condonaciones por problemas socioeconómicos (pérdida de empleo, enfermedades y otros) y 

▪ Morosidad de pago escolaridad. 

 
1. La Subvención General total percibida de $1.160.922.705., logró financiar el 91,15% de los gastos de 

remuneraciones al personal (incluye; sueldos mensuales, indemnizaciones y otras obligaciones 
laborales). El 8,85% faltante para cubrir este ítem, gastos que equivale a la suma de $ 112.656.309.- 
representa un 39,36% de aporte FICOM. 

 
2. Gastos por concepto de Servicios General, $ 41.667.894.- (incluye, agua, luz y calefacción), 

representa un 14,56% del aporte FICOM. 
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3. Gastos por concepto de Comunicaciones, $ 7.351.540.- (incluye, Telefonía red fija y móvil e internet), 
representa un 2,57% del aporte FICOM. 

 

4. Gastos por concepto de Capacitación del Personal, $ 11.655.676.- (incluye, Cursos, seminarios y 
asesoría técnicas), representa un 4,07% del aporte FICOM. 

 

5. Gastos por concepto de Administración, $ 65.346.943.- (incluye, Materiales de oficina, aseo, insumos 
computacionales, seguros contenido, elementos de seguridad, material de enseñanza, premios 
alumnos, licencias office oficinas,  otros gastos de administración), representa un 22,83% del aporte 
FICOM. 

 

6. Gastos por concepto de Mantención y Reparaciones, $ 47.559.638.- (incluye, remodelación de 
instalaciones de cocina alumnos, remodelación y automatización portón estacionamiento personal, 
instalación de luminarias led en gimnasio “Sor Cecilia”, protecciones de ventanales enseñanza media, 
modificación encendido de proyectores en sala de clases sector enseñanza básica), representa un 
16,61% del aporte FICOM. A estos valores, ya se descontó la Subvención por Mantenimiento que fue 
$13.844.058. 

 
Con este último ítem de gastos se completa el uso del 100% de los recursos de FICOM recaudados al 30 
de noviembre del año en curso. 

 
Los ítems de gastos que a continuación se detallan fueron financiados con reservas de arrastre de años 
anteriores que mantiene el colegio. 

 
1. Gastos por concepto de Mantención y Reparaciones, $ 21.121.882.- (incluye, 50% de remodelación 

escalera emergencia, mantención general de baños de enseñanza media y gimnasio, saldo de 
mejoramiento para obtención de sello verde, cerraduras, vidrios, sanitización mensual en 
dependencias del colegio) financiados con reserva de arrastre. 

 
2. Gastos por concepto de Apoyo Pedagógico, $ 21.006.975.- (incluye, proyectores data, notebook para 

uso en salas de clases, discos duros, gabinetes para sala de computación de básica, telones 
eléctricos, computadores, asesoría técnica Kímetrica  para PSU y asesoría de Editorial SM para Simce) 
financiados con reserva de arrastre. 

 

3. Gastos por concepto de Recursos de Aprendizaje, $ 10.623.543.-(incluye, 3 kit de robótica, Guitarras, 
movilización alumnos a eventos deportivos, teatrales, implementos deportivos, libros, Test 
psicopedagógicos) financiados con reserva de arrastre. 

 

4. Gastos por concepto de adquisición muebles y utiles, $ 3.160.840.-(incluye, cajoneras, escritorios, 
estantes, mesa reuniones, 39 sillas y mesas pre-básica, Notebook y computadores oficinas, 
impresoras, estufas  oficinas,  lector de barra e impresora para ingreso de alumnos) financiados con 

reserva de arrastre. 
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Los trabajos presupuestados para el verano del 2018,  son cambiar una parte del techo en mal estado del 
gimnasio Sor Cecilia Subiabre, reparación pavimento entrada pre-básica, instalación chapa de anti pánico  
en comedor alumnos, ramplas, protecciones de fierro en ventanas patio externo pabellón enseñanza 
medía, 2° piso. 

 
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 y dependencias varias, 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 requiere hacer 

varias  implementaciones de ramplas nuevas y mejorar las existentes. 

 
VII.  Convivencia Escolar  

El Comité de Buena Convivencia durante este año 2017, estuvo conformado por el profesor Carlos 

Wagner Catalán, Encargado de Convivencia Escolar; el profesor César Ruiz, Inspector General, César Ruiz 

Bohle; la Profesora y Orientadora de Enseñanza Básica, Eliana Cuevas Yeffi; LA Psicopedagoga,  Claudia 

Riveros León; el Apoderado, representante del Centro General de Padres, Fernando Gebhard Vásquez; y 

el apoderado de Pastoral, Marco Ruiz Guzmán. 

El Comité se reunió durante este año, 23 de marzo, 23 de abril, 4 de mayo, 15 de junio, 19 de octubre, 9 

noviembre, 15 de noviembre (extraordinaria). 

Objetivo: 

El objetivo de Convivencia Escolar para este año 2017 ha sido “consolidar la convivencia mediante la 

implementación y seguimiento del Plan de Gestión que involucre una alianza familia y familia para lograr 

una comunidad participativa considerando el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo y físico”. 

Además, de “mejorar la formación integral de los estudiantes a través de un Plan de Formación 

integrando los objetivos de Orientación y Educación extra escolar”. 

Lo realizado: 

En el mes de marzo, los profesores jefes, leen y comentan con sus alumnos el Reglamento Interno 

Convivencia Escolar con sus alumnos y con los apoderados. 
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Participan de Talleres y Seminarios: 

1. El 17 abril se realiza un Taller EducaGes con profesores (organizado en conjunto con el Centro 
General de Padres y Apoderados), sobre el nuevo Paradigma de la Convivencia Escolar y sus 
implicancias Legales. 

2. El 18 de Abril se realiza el mismo Taller EducaGes con 12 apoderados por curso. 
3. Ese mismo día 18 de abril, se celebra en el Colegio el día de la Convivencia Escolar con los alumnos.  

El grupo Teatral de EducaGes presenta obras teatrales en tres instancias y para tres niveles 
diferentes: 1° Ciclo, 2° Ciclo y Enseñanza Media. 

4. Concluida cada obra se produce un diálogo reflexivo entre actores y alumnos. Una vez concluido el 
diálogo los cursos realizan una Convivencia por curso, compartiendo un desayuno saludable. 

5. En el mes de junio el Inspector General, el Encargado de Convivencia Escolar y una profesora de 
Enseñanza Básica, participan en Santiago, en la Universidad Católica, del Seminario “Prevención de 
Acoso y Violencia Escolar”, con el Dr. en Psicología Iñaki Piñuel. 

6. El 20 de junio los profesores e Inspectores, participan del Seminario realizado por la Psiquiatra, Dr. 
Pilar Vigil, Directora del Programa Teen Star, sobre “Prevención de Acoso y Violencia Escolar, 
realizado en el Colegio. 

7. En noviembre el Encargado de Convivencia Escolar participa del Semario de la Agencia de Calidad de 
la Educación, sobre “Clima de Convivencia Escolar, ampliando la mirada de calidad”. 

Casos en Convivencia Escolar  

Solucionados 

Enseñanza Media: Hemos tenido 4 casos, entrevistándose a 25 personas.  

Enseñanza Básica: Hemos atendido 35 casos, entrevistándose a 137 personas. 

En la Superintendencia 

4 casos. Uno de ellos fue desestimado. Otro fue pasado a sumario administrativo y hemos apelado a 

Santiago.  Dos de ellos están solucionados, pero estamos esperando el cierre de los casos. 

Aplicación del Test Tebae 

Se aplicó este test a los niños y jóvenes de 2° Básico a 2° Medio, para determinar el grado de acoso físico 

y psicológico en el colegio. Los datos fueron entregados tabulados a Instituto Piñuel, España, a través de 

la Universidad Católica de Chile. Esperamos el análisis y los resultados de ese test.  

Intervenciones en los cursos 

Se hicieron intervenciones en los cursos con más dificultades.  

Objetivo: Contribuir a la formación personal y social de los alumnos/as, fortaleciendo sus relaciones 

interpersonales. 
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1. Juego grupal 
El juego constituye la ocupación principal del niño/a, así como un papel muy importante, pues a través 

de este puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas, como motriz, cognitiva y 

afectivo-social. 

Objetivo Específico: 

• Promover la reflexión en torno a los distintos valores y habilidades socioafectivas y éticas 
que se ponen en juego en la convivencia con otros.  

• Visibilizar cómo las personas ordenan de diferentes maneras, según lógicas y prioridades 
distintas los valores y la necesidad de desarrollo de habilidades para el logro de una 
convivencia armónica. 

• Reconocer las facilidades y dificultades que tenemos para construir acuerdos y consensos 
con distintas personas. 

Cursos intervenidos:  

• 2° básico “A”, 2° básico “B”, 3° básico “A”, 3° básico “B”, 4° básico “A”, 4° básico “B”, 5° 
básico “A”, 5° básico “B”, 6° básico “A”, 6° básico “B”, 8° básico “A” y 8° básico “B”. 
 

2. “MIS CUALIDADES”:  
Conocer nuestras cualidades y las de los demás, es uno de los pasos fundamentales para convivir en 

armonía y construir una convivencia nutritiva entre todos. Reconocer las propias fortalezas, aquello con 

lo que puedo aportar a la relación con otros y al logro de metas comunes, es la base para la colaboración 

y conformación de comunidad. 

Objetivo específico:  

• Promover el autoconocimiento y conocimiento de otros, en pos de una mejor convivencia de 
curso.  

• Desarrollar la capacidad de entregar retroalimentación positiva a los otros. 

 

Cursos intervenidos:  

4° básico A, 4° básico B, 5° básico A y 5° básico B. 

 

Intervenciones de Psicóloga del Colegio 

 

Hemos dicho que la Psicóloga del Colegio no es para atenciones particulares de los alumnos. Sin 

embargo, en algunas ocasiones se ha considerado pertinente que así sea. 

Por esta razón ha atendido: 

12 casos por Convivencia Escolar. 

9 casos por problemas socioemocionales. 
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Focus Group 

Se realizaron tres focus group con el 1° Básico “A”, 2 con apoderados y uno con alumnos. 

27 de abril con alumnos 

11 de mayo con apoderados 

1 de junio con apoderados 

Elaboración del Plan de Formación en Convivencia Escolar 

Se trabajó, junto a un apoderado la elaboración del Plan de Formación, el que ha quedado terminado a 

fines de este año. Además se elaboró el Programa de Convivencia Escolar 2018. 

El próximo año se llevará a ejecución el Plan de Formación. El objetivo es: “Mejorar la formación integral 

de los estudiantes a través de un Plan de Formación en Convivencia Escolar, integrando el área de 

orientación, psicopedagogía y extraescolar”. 

Faltó este año 

Construir y Organizar el Departamento de Convivencia Escolar estudiantil. (Faltó claridad de 

procedimiento… debería estar incorporado en el RICE) 

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.  
 

1.- Alumnos participantes en grupos pastorales  
 

Prejomis: En este grupo participaron alumnos de: 
   Sexto básico A      (8) 
   Séptimo básico B  (7) 
   Octavo básico. A   (8) 
   Octavo básico B    (9) 
Se realizaron reuniones semanalmente los días viernes a las 13:00hrs. Se programaban actividades de 
solidaridad e ir en ayuda de personas necesitadas. Se necesita espacio para poder realizar de mejor 
forma las reuniones. 

 
Jomis: Participaron alumnos de: 
   Primero medio A    (10)  
   Tercero medio A     (1) 
   Cuarto medio A      (3)  
   Cuarto medio B      (8) 
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El grupo jomis tuvo una gran participación en todas las actividades que se realizaron en el colegio como a 
su vez las programadas por el arzobispado. Fueron jóvenes muy comprometidos. Cada día jueves se 
quedaban a las reuniones que comenzaban a las 16:30hrs hasta las 18:00hrs. En el mes de enero 
finalizan las actividades con la misión en caleta la arena. 
 

2.- Sacramentos: 67 alumnos y 1 adulto recibieron el sacramento 
   Tercero medio A (36) 
   Tercero medio B (31) 

 
2.1 Primera comunión  43 Alumnos recibieron el sacramento de la primera comunión  
   Tercero básico      (1) 
   Quinto básico A   (18) 
   Quinto básico B   (17) 
   Sexto básico  A    (2) 
   Sexto básico B     (3) 
   Séptimo básico A (2) 
No hay antecedentes de los alumnos que se prepararon en diversas parroquias. 
 

2.2 Confirmación: 61 alumnos recibieron este sacramento, fueron todos los alumnos de tercero medio 
A y B. 
No hay información de los alumnos preparados en parroquias. 

 
3.- Delegados Pastorales: No realizaron actividades durante el año. 
 

4.- Actividades solidarias por cursos. 
 

Pre- kínder A: Visitaron jardín infantil semillitas, participaron 10 niños y 25 apoderados, en dicha 
actividad realizaron tarde recreativa con: regalos, una once y sobre todo llevaron materiales de aseo y 
utilices escolares. 

Pre- Kínder B: Visitaron el hogar de niños VERBO DIVINO, participaron 20 niños y 15 apoderados, 
realizaron actividad recreativa y finalizaron con una once  

Kínder A: Visitaron jardín infantil semillas del sur, en dicha actividad participaron  10 alumnos y 10 
apoderados. Llevaron una tarde recreativa con once para los niños. 

Kínder B: visitaron jardín infantil semillas del sur, asistieron 38 alumnos y 38 apoderados. Realizaron 
actividad recreativa 

1º básico A: Apoderados y alumnos visitaron hogar de niños San Pablo, participaron 15 niños más 
apoderados. La finalidad fue desarrollar la habilidad de compartir con los demás 

1º básico B: Actividad solidaria no realizada. 

2º básico A: Apoderados y alumnos  visitaron jardín infantil la colina. Participaron 9 alumnos y 9 
apoderados. El objetivo fue: desarrollar y la fraternidad con los demás. 

2º básico B: Visitaron Escuela especial ANDRES BELLO, con una participación de 23 niños y 4 apoderados 
en dicha actividad fueron a compartir con niños de escasos recursos. 

3º básico A: Visitaron el hogar de niños San Pablo, en dicha actividad realizaron una once, llevaron 
regalos y materiales escolares 
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3º básico B: Alumnos y alumnas fueron en ayuda de una compañera con problemas de salud. 

4º básico A: No realizo actividad solidaria  

4º básico B: No realizo actividad solidaria  

5º básico A: Actividad no realizada. No estaba fecha en cronograma. 

5º básico B: No realizo actividad solidaria  

6º básico A: Alumnos y apoderados fueron en apoyo de una familia (Vicente Gómez). No tenían fecha 
por cronograma. 

6º básico B: Fueron en ayuda de un apoderado con problemas de salud (no estaba fecha en el 
cronograma) 

7º básico A: Alumnos y apoderados visitaron el hogar de anciano EL BUEN SAMARITANO, en dicha 
actividad participaron 35 alumnos y 10 apoderados. El objetivo fue: desarrollar la habilidad de compartir. 

7º básico B: Visitaron Hogar de ancianos, con la participación de 35 alumnos y 10 apoderados 

8º básico A: Visitaron hogar de niñas, en la cual participaron 20 alumnos  y 8 apoderados. 

8º básico B: Visitaron hogar de anciano EL BUEN SAMARITANO con la participación de apoderados 8  y 
alumnos 35 

1º medio A: No realizada. 

1º medio B: Fueron en ayuda de un apoderado con problemas de salud. 

2º medio A: Visitaron jardín infantil de la Escuela Chiloé con 20 alumnos, en dicha actividad fueron a 
compartir con los niños y a llevarles una once. 

2º medio B: Alumnos y apoderados apoyaron a una apoderada por motivos de enfermedad. 

3º medio A: Visitaron Escuela eucalipto, en dicha actividad compartieron una once. Fueron 43 alumnos 
más profesora jefe  

3º medio B: Visitaron jardín infantil mi pequeño submarino, en dicha actividad participaron 35 alumnos 
y profesora jefe 

4º medio A: Curso no realizo Actividad solidaria. 

4º medio B: Alumnos y apoderados apoyaron a uno de sus integrantes en la pérdida de su vivienda, fue 
en ayuda la directiva de padres y apoderados. 

 
3.1.- Altares por cursos 
Nivel párvulo: Cumple siempre 

Primer ciclo: Cumple siempre 

Segundo ciclo: Cumple siempre pero falta mantener sus altares en orden (octavos) 

Enseñanza media: Se cumple la gran mayoría de las veces ya que son realizados por el profesor jefe, 
pero con el paso de los días los alumnos terminan dejando el altar en otra parte de la sala. Falta mayor 
compromiso por parte de los alumnos para con los altares  

 

3.2.- Participación alumnos en misas y oraciones 
 

Misas: las ceremonias comenzaron a dividirse por ciclos para así tener un mejor orden dentro del 
gimnasio donde se desarrollaría dicha actividad. Solo en enseñanza media y segundo ciclo se celebraban 
misas. El nivel párvulo y primer ciclo celebraban eucaristías. 
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Oración: falta más dedicación de los alumnos que dirigen la oración  y una previa revisión  por parte del 
profesor jefe antes de que los cursos pasen a realizar la oración comunitaria de los alumnos. Se debe 
mejorar la participación de la asamblea en el tema del respeto y el apoyo a sus compañeros tema del 
silencio (alumnos). 
 

IX.  Actividades extra programáticas 

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.”  En las actividades de este año participaron en total 673 
estudiantes que se desglosaran por actividad: 

Banda instrumental: 41 alumnos, 28 de la banda (alumnos entre 7mo y 3ero medio) y 13 del semillero 
(5tos básicos). Utilizando la sala de música para sus ensayos (la lista por curso no fue entregada)  

Banda escolar: 68 alumnos en total, 45 de la banda (alumnos entre 6to y 4to medio) y 23 del semillero 
(alumnos de 4to y 5to básico), de la banda 9 alumnos egresaron de 4to medio. Utilizaban los patios 
descubiertos de nuestro colegio y el gimnasio número 1 los días viernes de 13:30 a 15:30 y los sábados 
de 10:00 a 12:30 (la lista por curso no fue entregada) 

Coro: 52 alumnos en total, 39 coro y 13 semillero (alumnos entre 5to y 4to medio). El coro utiliza la sala 
de música para sus ensayos los días martes y viernes, en ocasiones excepcionales ensayando los días 
miércoles en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de teatro: En el taller participaron 20 alumnos-actores y 3 alumnos productores del evento. 23 
alumnos en total. Esta actividad utilizaba la sala de teatro de nuestro colegio ensayando los días martes 
de 16:30 a 18:00. 

2do medio A 5 alumnos 

3ero medio A 9 alumnos 

2do básico A 1 alumno 

3ero básico A 4 alumnos 

3ero básico B 4 alumnos 

4to básico A 2 alumnos 

4to básico B 2 alumnos 

5to básico B 5 alumnos 

6to básico A 3 alumnos 

6to básico B 4 alumnos 

7mo básico A 1 alumno 

8vo básico B 5 alumnos 

1ero medio A 5 alumnos 

2do medio A 1 alumno 

3ero medio A 8 alumnos 

4to medio A 3 alumnos 

4to medio B 4 alumnos 
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3ero medio B 4 alumnos 

4to medio A 3 alumnos 

4to medio B 2 alumnos 

Taller de ecología: 20 alumnos, utilizando las salas de nuestro colegio para la confección de su material. 

1ero básico A 15 alumnos 

2do básico A 3 alumnos 

2do básico B 2 alumnos 

 
Selección de fútbol: 43 alumnos (alumnos de 7mo a 4to medio). Esta actividad utiliza canchas al 
exterior de nuestro establecimiento. 

7mo básico A 2 alumnos 

7mo básico B 1 alumno 

8vo básico A 7 alumnos 

8vo básico B 6 alumnos 

1ero medio B 1 alumno 

2do medio A 3 alumnos 

2do medio B 5 alumnos 

3ero medio A 6 alumnos 

3ero medio B 4 alumnos 

4to medio A 6 alumnos 

4to medio B 2 alumnos 
 

Rama de fútbol del deportivo CAB: 75 alumnos en total, 8 mujeres y 67 hombres. Ellos entrenaban los 
lunes de 16:30 a 18:00 en el gimnasio número 1 y los días viernes de 13:30 a 15:00 hrs. 

Kinder A 8 alumnos 

1ero básico A 4 alumnos 

1ero básico B 9 alumnos 

2do básico B 9 alumnos 

3ero básico A 9 alumnos 

3ero básico B 5 alumnos 

4to básico A 2 alumnos 

4to básico B 1 alumno 

5to básico A 10 alumnos 

5to básico B 6 alumnos 

6to básico A 1 alumno 

6to básico B 6 alumnos 

7mo básico A 3 alumnos 

7mo básico B 2 alumnos 
 

Taller de atletismo: 38 alumnos en total (alumnos de 5to básico a 4to medio). Ellos utilizaban el 
gimnasio número 2 los días jueves de 16:30 a 18:00 para su acondicionamiento físico. 
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5to básico A 3 alumnos 

5to básico B 5 alumnos 

6to básico 1 alumno 

6to básico B 3 alumnos 

7mo básico A 4 alumnos 

7mo básico B 1 alumno 

8vo básico A 1 alumno 

8vo básico B 2 alumnos 

1ero medio B 3 alumnos 

2do medio A 2 alumnos 

2do medio B 4 alumnos 

3ero medio A 4 alumnos 

3ero medio B 1 alumno 

4to medio A 2 alumnos 

4to medio B 2 alumnos 

Rama de voleibol deportivo CAB: 65 alumnos en total, 45 damas y 20 varones (de 3ero a 6to básico), 
utilizando el gimnasio número 1 los días lunes de 15:30 a 18:00. 

3ero básico A 11 alumnos 

3ero básico B 5 alumnos 

4to básico A 6 alumnos 

4to básico B 7 alumnos 

5to básico A 8 alumnos 

5to básico B 6 alumnos 

6to básico A 3 alumnos 

6to básico B 8 alumnos 

7mo básico A 7 alumnos 

7mo básico B 5 alumnos 

Selección de voleibol: 27 alumnos en total (de 1ero a 4to medio), 13 hombres y 14 mujeres. 

Ellos utilizaban el gimnasio número 1 los días martes de 16:30 a 19:30 y los días jueves de 18:00 a 19:30, 
además del gimnasio número 2 los miércoles de 16:30 a 18:00.  

1ero medio A 5 alumnos 

1ero medio B 6 alumnos 

2do medio A 3 alumnos 

2do medio B 1 alumno 

3ero medio A 4 alumnos 

4to medio B 8 alumnos 
 

Gimnasia rítmica: El taller cuenta con 86 alumnas de pre kínder a 3ero medio, ellas ensayaban los días 
martes de 16:30 a 17:30 en el gimnasio número 2 y miércoles y jueves de 16:30 a 18:00 en el gimnasio 
número 1. 
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Pre kínder A 2 alumnas 

Pre kínder B 1 alumna 

Kínder A 4 alumnas 

Kínder B 2 alumnas 

1ero básico A 9 alumnas 

1ero básico B 11 alumnas 

2 do básico A 10 alumnas 

2do básico B 10 alumnas 

3ero básico A 10 alumnas 

3ero básico B 5 alumnas 

4to básico A 5 alumnas 

4to básico B 10 alumnas 

5to básico B 5 alumnas 

6to básico A 3 alumnas 

6to básico B 2 alumnas 

7mo básico A 1 alumna 

8vo básico B 1 alumna 

1ero medio A 1 alumna 

2do medio B 1 alumna 

3ero medio A 1 alumna 

Rama de basquetbol semillitas Club Deportivo Arriarán Barros: El taller de dicha disciplina cuenta con 
30 alumnos participantes de kínder a 7mo básico. 

Kinder A 1 alumno 

1ero básico A 8 alumnos 

1ero básico B 4 alumnos 

2do básico A 1 alumno 

2do básico B 1 alumno 

3ero básico B 3 alumnos 

4to básico A 1 alumno 

4to básico B 6 alumnos 

5to básico A 2 alumnos 

6to básico A 1 alumno 

6to básico B 1 alumno 

7mo básico B 1 alumno 

Rama de basquetbol selecciones Club deportivo Arriarán Barros: 37 alumnas en total, desde 4to 
básico a 4to medio, el basquetbol utilizaba el gimnasio número 1 los días lunes de 18:00 a 20:30, los días 
miércoles de 18:00 a 20:30, los días jueves de 19:30 a 20:30 y los días viernes de 15:30 a 20:30 hrs. Y el 
gimnasio número 2 los días lunes de 18:30 a 19:30, los días martes de 18:30 a 20:30, los días jueves de 
18:30 a 19:30 y los días viernes de 15:30 a 19:30. 

4to básico A 1 alumna 

4to básico B 3 alumnas 

5to básico A 2 alumnas 
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6to básico A 3 alumnas 

6to básico B 3 alumnas 

7mo básico A 3 alumnas 

7mo básico B 2 alumnas 

8vo básico B 1 alumna 

1ero medio A 4 alumnas 

1ero medio B 4 alumnas 

2do medio A 4 alumnas 

3ero medio B 5 alumnas 

4to medio A 1 alumna 

4to medio B 1 alumna 
 

Scout: 71 alumnos de kínder a 3ero medio. Ellos utilizan las cabañas del colegio para sus actividades. 

Kínder B 2 alumnos 

1ero básico B 2 alumnos 

2do básico B 1 alumno 

3ero básico A 1 alumno 

3ero básico B 1 alumno 

4to básico A 5 alumnos 

4to básico B 5 alumnos 

5to básico A 1 alumno 

6to básico A 2 alumnos 

6to básico B 8 alumnos 

7mo básico A 3 alumnos 

7mo básico B 3 alumnos 

8vo básico A 5 alumnos 

1ero medio A 6 alumnos 

1ero medio B 6 alumnos 

2do medio A 2 alumnos 

2do medio B 4 alumnos 

3ero medio A 5 alumnos 

3ero medio B 4 alumnos 

 

Conclusiones 

1.- Se puede decir que las actividades extraescolares han aportado a mejorar la convivencia entre los 
estudiantes fomentando valores como el respeto por los demás y el apoyo entre pares, valores que son 
fundamentales para el correcto funcionamiento de los deportes y actividades en equipo.  

2.-También se fomenta el hábito de la vida saludable por parte de los profesores hacia los alumnos, con 
la finalidad que ellos consigan un mejor rendimiento en los deportes que realizan y de la misma manera 
en los diferentes encuentros que se hacen durante el año los kioscos saludables ofrecen diversos 
productos naturales para los deportistas y asistentes.  

http://www.cab.cl/
mailto:colegioarriaranbarros@cab.cl


 Fundación Educacional Arriarán Barros 
Colegio Arriarán Barros  
Puerto Montt 

“Ser un lugar privilegiado de encuentro y una comunidad escolar confesional católica de reconocida calidad 
educativa, con profesionales comprometidos y competentes en la labor de enseñanza”. 

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

19 

“Somos una Institución educativa confesional católica que promueve la fe 

y la espiritualidad franciscana, desarrollando la dimensión intelectual, 

física, social y espiritual de los estudiantes” 

3.- Otros aspectos que se rescatan de dichas actividades son el fomento a la responsabilidad en el nivel 
de la puntualidad y asistencia, además de la académica, puesto que los distintos docentes motivan a sus 
estudiantes a subir sus calificaciones constantemente y además a mantener una correcta disciplina al 
interior del colegio. Además, se les insta a estos alumnos a ser ejemplos de conducta y responsabilidad 

para con sus obligaciones académicas.   

4.- Como desafío a mejorar para el próximo año se pude mencionar el aumentar la cantidad de alumnos 
participantes de las distintas actividades y así lograr mayores resultados y además se puede mencionar el 
mejoramiento constante de la comunicación entre las ramas deportivas y artísticas con la coordinación y 
rectoría. 

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

Plan de Mejoramiento Educativo 2016- 2019, con la asesoría de NovaSur consultores, el colegio dio inicio 
a un proceso que busca al mejoramiento continuo de los aprendizajes, buscando el compromiso de toda 
la comunidad y que permitan 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 2017, en 
concordancia con los principios de le 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 de acuerdo 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 para cada uno de los procesos implementados a través de la 
planificación estratégica, y que garantice el desarrollo sostenido de las distintas áreas y procesos del 
quehacer educativo en coherencia con el P.E.I; instalar consejos técnicos pedagógicos y por 
departamentos; implementar los decretos 170 y 83 en relación a las Necesidades Educativa Especiales 
por medio de un protocolo de derivación claro y ordenado dirigido por UTP, que permita establecer 
adecuaciones curriculares acordes a las necesidades de los estudiantes y con ello mejorar los 
aprendizajes; mejorar el sistema de vinculación a redes de la comunidad y su entorno; elaborar políticas 
de inducción para los nuevos miembros e incentivo por desempeño laboral; 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 Biblio Prebásica Básica Media Total 

  

 
2017 159 699 333 1.191 

  

        

 
Biblio de Aula Prebásica Básica Media  Total 

  

 
2017 188 663 0 851 
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Lectura Diaria Prebásica Básica Media  Total 

  

 
2017 0 1.356 698 2.054 

  

        

 
Préstamos Biblios Total 

     

 
2017 2.905 

             

 

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

 

 

Préstamos 2017 4.119 282 1.142 6.092 11.635 

 
 

- Se elabora 1.191 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 2.054 Libros correspondientes a Lecturas Diarias. (desde 1° Básico a 4° 

Medio). 

- Considerando ambas Bibliotecas, de Aula y Diaria, en total, Biblioteca facilita 2.905 Libros a 

alumnos. 

- En Total Biblioteca facilita a sus usuarios, un total de 11.635 Libros durante Año 2017 :  

A alumnos 4.119, 282 préstamos a Docentes; 1.142 Libros a Administrativos y Auxiliares y 6.092 

Libros a los diferentes cursos del colegio. 

COLECCIÓN: 
 

     Mateo Net Registro Inventario Total 
  2017 Actualizado En ejecución 10.395 
  

      Recurso Impreso  
     Libros Nuevos Baja Perdidos Recuperados Mat. Pend. 

9.617 177 0 3 3 22 

      Otros Recursos 
     Cds Diapositivas Dvs Mapas Mat. Pedag. Videos 

224 77 49 45 129 254 
 

- En cuanto a Colección, todos los Recursos Pedagógicos se encuentran ingresados y procesados 

en Base de Datos Mateo Net. 

- Durante Año 2017, finalizamos con 9.617 Libros en colección. 

- Textos nuevos, 177 libros. 

- Baja 0. 

- Perdidos en Biblioteca de Aula y Diaria a cursos: 03 libros. Los que han sido repuestos 

oportunamente por alumnos y profesores. 

- Materiales pendientes, 22 que corresponden a Docentes y personal de CAB. 
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FOMENTO LECTOR : 
   

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

2017 2 2 2 6 

   

 

 

 "Mejor Delegado-a" Básica Media Total 
 2017 2 2 4 
 

   

 

 

 

 

 

Tercer Concurso 
Marcadores de 
Libros. Tema Cursos : Premios 

2017 Mes de Abril 
Los Libros y la 
Naturaleza 5°, 6,° 7°y 8° 4 

 
  

  

Expo Rivera & Rivera  
Del 19 al 23 de 
Junio Sala de Lectura 

 

2017 

Muestra de 
pintura y 
escultura: Juan 
Rivera (padre &  
hijo). 

Visita de 
Alumnos y 
personal de 
CAB. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

Muestra Pictórica 
EducArte  

Del 25 al 29 de 
Septiembre 
 

Sala de Lectura 
  

 

2017 

Expone Ex –
Alumno : 
Máximo Peña 
Ordóñez. 

Visita de 
Alumnos y 
personal de 
CAB. 

 
 
 
 

 
 

Celebración Generación 
1987 – 2017 : Ex Alumnos 

04 de Octubre 
 

Sala de Lectura 
 

2017 Acto – Cóctel. 
Ex Alumnos y 
Personal de CAB. 

 

Lectura Poética de Paulo 
Huirimilla 

20 de Octubre 
 

Auditorium 
 

2017 

Acto con 
participación 
de alumnos.  

Alumnos 3ros Medios, 
invitados, 
Personal CAB. 
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Taller de Ajedrez Quintos Básicos Sextos Básicos 

2017            10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10 

 

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

- Para este año 2017, entregamos 02 Premios en Primer Ciclo, 02 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 “Tercer Concurso de Marcadores de Libros”, cuyo tema 

fueron los Libros y la Naturaleza (Destinado a 5°, 6°, 7° y 8° Básicos). 

- Realizamos Premiación en Formación de Alumnos de día lunes: 1°, 2°, 3° Lugar y Mención 

Honrosa.  

- Expusimos Libros Nuevos en el Mes de Agosto: textos llegados a través de Mineduc. 

- Realizamos dos Muestras Pictóricas de artistas locales puertomontinos de prestigio;  como una 

manera de acercar a alumnos al Arte y la Cultura, pero desde el CAB. 

- Convocamos a Celebración de 30 Años, a Ex Alumnos de Generación 1987: celebrando con 

pequeño acto artístico y cóctel fraterno. 

- Invitamos al escritor Paulo Huirimilla y realizamos acto artístico en Auditorium, con colaboración 

de alumnos de séptimos básicos y cuartos medios. Nuestro propósito, acercar a los alumnos del 

CAB a la cosmovisión mapuche y a su poesía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- 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 

20 alumnos durante transcurso de año escolar. 

2.- Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC) 
 
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 50%. 
 
Gestionar las mantenciones masivas preventivas programadas y correctivas.  
Acciones: Realizar las mantenciones 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 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%. 
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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 70%; Administrar el correo del CAB asignando, 
corrigiendo y eliminando cuentas según corresponda. Logro estimado 100%.   
 
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%. 

Utilizar de manera eficiente las plataformas Mateonet  
Acciones: Activar los módulos que permiten hacer llegar información del alumno al apoderado. Logro 
estimado 95%; 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 80%; Capacitar el 
personal que permita poblar de forma eficiente la base de datos de esta plataforma. Logro estimado 
70%. 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 
90%. 
 
Adquirir y mantener, software licenciado en el CAB. 
Acciones: Adquirir licencias para Sistemas Operativos, Logro estimado 30%; adquirir licencias para 
Software de Ofimática, Logro estimado 40%; renovar licencias informáticas de, Mateonet y Netsupport, 
Logro estimado 100%. 
 
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%. 
 
Implementación y puesta en marcha de 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 100%. Puesta en marcha del taller de Robótica con Profesor, grupo de 
alumnos interesados y programa de trabajo bien definido. Logro estimado 50 %. 
 
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 20%. Adquirir un filtro de 

contenidos, 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 0%. 
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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 30%. 

3.- Orientación y Psicopedagogía  
 

Acciones psicoeducativas: 

En esta instancia, como equipo de orientación y psicopedagógica , se establece mejoramiento  de los 

procesos de prevención e intervención psicopedagógicas y psicosociales desde orientación  de pre 

básica, básica y media estableciendo diagnóstico, intervención y procesos de adecuaciones curriculares 

según decretos 170/2010 y 83/2015 (trastornos específicos de lenguaje, lectura, escritura y cálculo; 

trastornos motor, dispraxia motriz, DHA, trastornos emocionales, conductas disruptivas, fobia  escolar, 

alteraciones del ánimo y del sueño, crisis de pánico) ;    Atención de estudiantes  con un 98% desde pre 

kínder a 4to medio evaluando los estilos de aprendizaje; acogiendo alumnos  derivados del contexto de 

aula   desde pre kínder a 4to medio,   evaluando los estilos de aprendizaje. Acogiendo   alumnos  

derivados desde el contexto de aula, convivencia escolar, unidad técnico pedagógica,   inspectoría 

general y dirección; trabajo colaborativo con docentes de asignatura y profesores jefes y con la familia,  

mediante entrevistas y seguimientos; talleres formativos a padres y apoderados de educación pre básica 

desde el contexto de madurez escolar  para el aprendizaje  desde psicopedagogía; proceso de evaluación 

psicomotriz a los alumnos de 1ero básico y 4to básico; además de estudiantes con necesidades 

especiales hasta 8vo. Básico. Intervenciones en cursos específicos para apoyar procesos de rendimiento 

académico en colaboración con profesor jefe.  
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“Somos una Institución educativa confesional católica que promueve la fe 

y la espiritualidad franciscana, desarrollando la dimensión intelectual, 

física, social y espiritual de los estudiantes” 

Atenciones  profesionales 

Acciones de orientación escolar: 

Fortalecimiento del trabajo de los profesores jefes mediante la planificación de las unidades de 

orientación enfocado a los ejes temáticos tales como: 

a)  Trabajo escolar: Hábitos y actitudes, hábitos de estudio, motivación escolar y estilos de 

aprendizaje.  

b)  Crecimiento personal: conocimiento de sí mismo, autoestima, cualidades y valoración personal, 

formación valórica, afectividad y sexualidad, orientación vocacional y desarrollo de habilidades 

protectoras para la vida  y una actitud crítica frente a las drogas y alcohol.  

c)  Relaciones interpersonales: convivencia escolar y resolución de conflictos. 

d)  Participación y pertenencia: el consejo de curso, participación en actividades extraescolares. 

Concretización de acciones preventivas hacia el fortalecimiento del programa especial   SENDA-

Previene, para la prevención de la drogadicción y alcoholismo orientados a alumnos-as, padres y 

apoderados a través de unidades de aprendizajes desde pre kínder a 4to medio, Feria Preventiva 

desde 1º  básico a 3º  medio y talleres formativos para padres y apoderados desde 7mos básico a 3º 

Medio y charlas educativas para los profesores. 

 Realización de diversas acciones para la superación de   los estándares de desempeño según la 

agencia de calidad en nuestro colegio, enfatizando el desarrollo personal de los estudiantes y en 

especial en aquellos factores no cognitivos que favorecen el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, a través de las intervenciones socioeducativas, desde 1º básico  a 4to medio, tal como 

se detalla a continuación: 

• Pre básico: Talleres para padres sobre la buena crianza de los hijos. 

• 1º Básico A: “tener amigos es importante para crecer, desarrollarse y desempeñarse bien en el 

curso y en el colegio. 

• 4º Básico A: “Importancia de la autoestima para la formación personal” 

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

social” 

• 6º Básico A: “Las buenas relaciones interpersonales favorecen el desarrollo personal integral y 

social”.   

• 7°B “Conversando de sexualidad y afectividad” 

• 8º Básico: “Talleres de orientación vocacional”. 

• 8° Básico B: “Fortaleciendo nuestra convivencia” 

• 1° medio: “Desafíos de la enseñanza media” 

• 2º Medio: “Detectando los intereses vocacionales para la electividad” 
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“Somos una Institución educativa confesional católica que promueve la fe 

y la espiritualidad franciscana, desarrollando la dimensión intelectual, 

física, social y espiritual de los estudiantes” 

• 3º Medio: Charlas de profesionales enfocado a la orientación vocacional. Visita a la Universidad 

San Sebastián de Puerto Montt. 

• 4º Medio: Visitas a Casas de estudios superiores (Universidad Austral, Universidad San 

Sebastián), visitas a exposiciones de ofertas de educación superior. Stands informativos de 

Educación Superior durante los recreos.  

Integrar, también, a los padres y apoderados y a los profesores en el desafío de superar los estándares 

del desempeño según la agencia de calidad mediante la realización de charlas formativas y el 

perfeccionamiento docente continuo en el área de la afectividad y sexualidad de los estudiantes. 
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“Somos una Institución educativa confesional católica que promueve la fe 

y la espiritualidad franciscana, desarrollando la dimensión intelectual, 

física, social y espiritual de los estudiantes” 

Acciones administrativas y de apoyo 

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

con rezago pedagógico y necesidades educativas especiales en las acciones psicoeducativas y de las 

acciones de orientación escolar, se ha generado un trabajo colaborativo en lo interno con otras áreas del 

colegio y en lo externo, con diversas instituciones de educación superior,  entidades gubernamentales y 

privadas.  
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