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ESTAMENTOS, OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA 

EDUCACION 
Fortalecer un clima 
laboral grato 
Mejoramiento 
continuo de las 
practicas docentes 
Monitoreo de la 
cobertura curricular 
y trabajo en el aula 

ALUMNOS - ALUMNAS 
Favorecer un clima grato y seguro para 
el aprendizaje 
Velar por una mayor asistencia a clases 
Mejorar día a día el aprendizaje y las 
evaluaciones internas y externas FAMILIA PADRES Y 

APODERADOS 
Fomentar y motivar 
la participación de 
la familia en el 
proceso escolar en 
las diversas 
actividades tanto 
internas como 
externas 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 

 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Durante el año 2014 se realizaron diversas actividades que ayudaron a 
alcanzar los objetivos propuestos: 
Para mejorar la asistencia : 
• Monitoreo diario en cada curso : motivos de ausencia: salud. 
• Visitas a los hogares de los alumnos por parte del equipo multidisciplinario 

(psicóloga -asistente social) en los casos que se presentaban mas de tres 
días de inasistencia reiterada y cuando no se obtenía respuesta vía 
telefónica. 

• Adecuación a la hora de ingreso para alumnos con problemas de salud . 
• Incentivo mensual al curso con mejor promedio de asistencia : premiados 

(6ªA- 7ªB-1ªA- 4ªA- 2ª Medio- Kinder A) 
• Salidas culturales recreativas a los cursos con mejor promedio del 

semestre. 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 
 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Mejorar el aprendizaje y las evaluaciones internas y externas: 
• Plan de lectura diaria desde Pre kínder a 6ª básico 
• Reforzamiento educativo desde 1ª a 6ª básico 
• Monitoreo de las asignaturas en forma mensual 
• Carrera del Saber en los cursos de medición 2º, 4ª y 6ª básico 
• Talleres multipropósito desde 1ª medio 
• Taller PSU para los alumnos de 2ª medio 
• Atención a los alumnos con NEE y adecuación de objetivos curriculares 
• Talleres de desarrollo artístico y deportivos para distintos niveles. 
• Taller de robotica para estudiantes. 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 

 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Mejorar el aprendizaje y las evaluaciones internas y externas: 

• Fotocopias de guías de apoyo para todas las asignaturas 
• Taller digital para el apoyo de tareas. 
• Actos semanales según efemérides del calendario escolar 
• Premiación semestral de los alumnos destacados en rendimiento, 

compañerismo y espíritu de superación. 
• Eleccion Premio San Patricio en Octavos Años. 
• Adquisición de pruebas externas para monitorear la cobertura curricular 

(REIMAGINA). Ciclo basico. 
• Atención psicológica para alumnos con dificultades. 
• Talleres para fortalecer e incorporar técnicas de estudio (Psicóloga) 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 

 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Ambiente seguro y grato para el aprendizaje: 

• Ornamentación de salas 
• Implementación de fotocopiadoras en el primer ciclo básico. 
• Equipamiento de recursos tecnológicos en los cursos de medición Simce. 
• Habilitación de puertas en los estantes de las salas. 
• Cambio de cortinas en salas de primer ciclo. 
• Cambio de mobiliario en salas de Enseñanza Media. 
• Implementación de recursos bibliográficos en el CRA. 
• Implementación de recursos didácticos y audiovisuales para las 

asignaturas de C.Naturales, Geometría, Historia y laboratorios de Ciencias 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 

 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Ambiente seguro y grato para el aprendizaje: 

• Atención medica (neurólogo)de alumnos con NEE, para evaluación 
neurológica. 

• Mantención de equipamiento : fotocopiadora central. 
• Adquisición de materiales como plumones, cartulinas, pegamentos, resmas 

de papel ,carpetas y materiales varios para lemas , frases mensuales, 
afiches otros 

• Adquisición de recursos para Talleres de desarrollo artístico y deportivos. 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

Durante el año 2014 se realizaron acciones que ayudaron a fortalecer las 
competencias y metodologías en el aula . 

• Capacitación con VISION: ATE externa desde el 2ª semestre del año 2012 y 
durante todo el año 2014 Tema: «La Evaluación como herramienta del 
aprendizaje significativo», Elaboración de guías de Aprendizaje, Actualizacion 
del Proyecto Educativo Institucional, PEI. 

• Capacitación para asistentes de la educación y docentes en «Desarrollo de 
estrategias de comprensión lectora». ATE FIDECAP 

• Capacitación TALLER «Las Emociones a través del Fotolenguaje» - ATE VISION 

• Capacitación para los docentes y asistentes de la educación «La mediación 
escolar como estrategia de resolución de conflictos» ATE VISION. 

 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 
 
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 

    Capacitación de nueva plataforma educativa en planificación SYSDATA 

• Actividades de camaradería para el personal Celebración Día de la Madre, 
Padre ,Día del Profesor, Celebración de los cumpleaños . 

• Adquisición de lector óptico para corrección de pruebas para favorecer 
tiempos en la creación de materiales de apoyo a las clases. 

• Pasantía para los docentes jefes de cuarto básico , jefe técnico y profesora 
de ciencias en el Liceo Domingo Santa María de Arica, actividad enmarcada 
en convenio de colaboración firmado en el año 2012 con esta institución. 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO 
 
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 

• Visitas mensuales de acompañamiento a la labor del docente en aula, 
visitas realizadas por el equipo directivo y unidad técnica. 

• Capacitación para las educadoras de Párvulos « Ajustes Curriculares de 
Educación Parvularia y articulación con el 1° año de Educación Básica 

• Talleres de Reflexión Pedagógica y de autoaprendizaje realizados por los 
propios docentes para mejorar las practicas en el aula. 

• Taller para equipo administrativo con Fide Nacional. 
• Taller para equipos directivos en tema: Agencia de calidad con Fide. 
• Curso para Educadoras y asistentes de Parvulos: actualizacion. Con Fide. 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO: 

 
PADRES Y APODERADOS 

• Los padres contaron cada semana con la instancia de entrevistarse 
con los docentes de las diversas asignaturas. 
• Se realizaron reuniones mensuales de apoderados con una 
asistencia promedio de 90% . 
• Todos los apoderados que solicitaron becas y cumplían con los 
requisitos , fueron atendidos, entregando un total de 69 becas 
completas distribuidas en 145 beneficiados. 
• Se dan este año 2014: 15 becas fundadores Colegio San Patricio. 
• Incentivo al 100% asistencia a reuniones de curso, actividad de 

camaradería y de estímulos, una por semestre. 
• Talleres de formación dictados por el equipo PIE 
• Celebración y ágape para el día de la Mamá y del Papá en 

Parvulario y Colegio. 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO: 

 
REDES DE APOYO – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

• Durante el año 2014 se mantuvo la participación de los alumnos de 7ª a 
2ª medio en el CEMAT, Competencia escolar de matem. en Univ de Conc 

• Por pr imera vez los a lumnos de enseñanza media part ic iparon 
postulando a la Feria Antártica Escolar (FAE) en la ciudad de Punta 
Arenas, enviando sus proyectos de ciencia . 

• Los Alumnos de 2°basico a 2° medio visitaron la planta Embonor en 
Talcahuano para identificar «Procesos de reciclaje y actividad productiva» 
ambos temas fueron abordados en las asignaturas de ciencias y tecnología . 

 



ACCIONES REALIZADAS EN CADA ESTAMENTO: 

 
REDES DE APOYO – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
• Por 5ª año consecutivo se realizó la actividad de ENE para alumnos de 
nuestro colegio y con monitores de la comunidad Ene Costanera. 

• JUNAEB dispuso de 150 raciones alimenticias para los alumnos 
primera prioridad según listado entregado por el colegio. 

• Por quinto año estudiantes de básquetbol participaron en el torneo 
Julio Vergara, organizado por club deportivo Huachipato. 

• El equipo de básquetbol participó en Lebu, campeonato de cuatro días. 

• Por primera vez en el mes de Noviembre los alumnos de pre kínder y 
kinder participaron en el torneo de futbol organizado por Redcol Biobío. 

 



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2014 

 
• Mejoró el nivel de aprobación de los alumnos y alumnas en relación al año 
2013 (índices de eficiencia interna) 

Nivel 

Primer 
Ciclo 

Matricula 
Dic 2013 
448  

Aprobados 

441  

Reprobados 

7  

Retirados 

14 

Segundo 
Ciclo 
Ens Media  

126 

72  

123 

72  

3 

0  

4 

2 

 

 

Avances: 

 



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2014 
Avances: 

• Se participó en diversos encuentros a nivel comunal y 

provincial en áreas académicas y extraescolares. 

• Nuestro PEI fue actualizado y publicado en nuestra web. 

• Se logró atender al 100% de los alumnos con NEE ingresados al proyecto. 

• Participaron activamente alumnos y apoderados en actos y celebraciones de 

la planificación mensual y anual del colegio. 

• Los talleres de reforzamiento permitieron disminuir el nivel de Repitencia de 
los 5ª años. 

 

 



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2014 
Avances: 

• Se cumplieron en un 100% las horas de la cobertura curricular ofrecida por 
el colegio para el plan de estudio 

Curso  

 

Colegio S.P 

 

Ministerio 
     1ª _2ª 

 

33 horas 

 

30 

3ª _8ª 

 

39 y 40 

 

38 
     1ª y 2ª Medio 

 

44 

 

42 
 

 



 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2014 

 Avances:  

• Con las estrategias de Monitoreo de Asistencia se logró incrementar en un 
2 % en relación al año anterior. 

Año 

 

Promedio Anual  

2012 

 

94 % 
   2013 

 

96 % 

2014 

 

? 

 

 



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2014 
EVALUACIONES EXTERNAS 

Con la implementación del plan de lectura diaria y otras 
estrategias didácticas se logró incrementar en 19 puntos la evaluación SIMCE. 

2° básicos     
 Año 

 

Comprensión 
lectora    

 

2013 

 

234 
   2014 

 

253 
 

 

 



 

 
 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2013 
EVALUACIONES EXTERNAS 

 
 

Matemáticas 

238  

Historia  

C.Naturales 
238 

2012 

2013 

260 

264  

249 

254  256  

* 
266 

En los cuartos años igual se evidenció un alza con las estrategias implementadas 
entre las que se destaca de carrera del saber, lectura diaria y el problema matemático 
del día. 

4° básicos 

Año 

 

Lenguaje  

2011 

 

257 

 

 



 



USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS... 

Subvención del Estado: 
• Remuneraciones 
• Imposiciones 
• Honorarios 
• Bonos 
• Gastos básicos Agua 

Luz- teléfono 
• Mantención estructural 

del colegio. 
• Leyes docentes y no 
docentes. 

Financiamiento Compartido: 
• Mantención anual y arreglos de 
infraestructura. 
• Reinversión en el Proyecto 

Educativo. 
• Consumos básicos: agua, luz, fono 
• Mobiliario. 
• Impuestos Bancarios. 
• Préstamos. 
• Becas. 
• Finiquitos. 

 



USO DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS 
Subvención Escolar Preferencial, SEP 
•Perfeccionamiento de Docentes y Asistentes de la Educación. 
•Arriendo de espacios para recreación y talleres. 
• Adquisición de materiales didácticos y textos para la Biblioteca. 
• Adquisición de textos de adicionales (Religión –Ingles para 
alumnos). 
• Movilización y traslado de alumnos y alumnas a actividades 
complementarias. 
• Adquisición insumos y recursos digitales impresoras, proyectores, 
fotocopiadoras. 
• Adquisición de materiales para el laboratorio de ciencias. 
• Adquisición mobiliario Educación Media y Casino Alumnos. 

 



USO DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS 

Subvención Escolar Preferencial, SEP 

• Honorarios horas de Talleres de reforzamiento pedagógico. 
• Honorarios monitores Talleres de desarrollo artístico. 
• Materiales: papeles, cartones, tintas para alumnos prioritarios. 
• Colaciones para actividades del PME. 
• Estímulos para refuerzo positivo (regalitos-medallas-diplomas). 
• Insumos de enfermería. 
• Impresiones y multicopiado de plan lector, doc. de apoyo. 
• Inscripciones a campeonatos y actividades extracurriculares. 
• Otras acciones del plan de mejoramiento educativo PME. 
• Internet para trabajos pedagógicos. 

 



USO DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS 
Proyecto de Integración Educativa : PIE 

• Remuneraciones Docentes de Educación Diferencial. 
• Remuneraciones equipo multidisciplinario (psicóloga- 

fonoaudióloga). 
• Honorarios asistente social. 
• Honorarios asistente de aula primero básico 
• Adquisición de materiales: papeles, cartones, tintas, resmas 
de papel, carpetas. 
• Adquisición de recursos digitales , fotocopiadoras. 
• Adquisición de materiales didáctico legos, loterías encajes, 

naipes otros. 
• Adquisición de útiles escolares para el aula de recursos. 

 



USO DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS 
Proyecto de Integración Educativa : PIE 
• Capacitación para las docentes de Educación Diferencial. 
• Actividades recreativas y culturales para alumnos NEE. 
• Honorarios médicos por consultas de especialistas. 
• Talleres de capacitación para padres y apoderados. 
• Mantención de equipamiento digital, fotocopiadoras. 

 



 



 

ESTADÍSTICAS DE INGRESO Y EGRESO 

 

 



 

 

 



COMPROMISOS 2015 

• Mejorar los resultados pedagógicos de los alumnos y alumnas. 
• Desarrollar en nuestros alumnos el respeto y el compromiso con su 
aprendizaje. 
• Desarrollar valores y autoestima en nuestros alumnos mediante programa 
de cursos, convivencia-orientación con participación activa. 
• Mantener vigente el programa de convivencia escolar y sus protocolos. 
• Renovar y Adquirir nuevos computadores para la sala de informática. 
• Seguir mejorando el uso de las TICS. 
• Desarrollar y fomentar la vida saludable de todos nuestros alumnos . 
• Seguir implementando instancias de perfeccionamiento docente. 
• Continuar labor de Mantenimiento según necesidades. 

 



COMPROMISOS 2015 

• Realizar actos académicos y convivencias de camaradería en las 
fechas de celebración según el calendario anual del Colegio. 
• Mantener el apoyo de becas a las familias según normativa vigente. 
• Realizar actividades de celebración en fechas relevantes para el colegio 
con la participación activa de los apoderados. 
• Mantener nuestro equipo multidisciplinario. 
• Apoyar a los alumnos con NEE en el Proyecto PIE. 
• Seguir Participando en encuentros deportivos, artísticos, científicos y 

culturales. 

• Integrar a los apoderados y familias a las acciones del colegio. 

 



COMPROMISOS 2015 

• Apoyar las iniciativas de los apoderados en pos de mejoras para 
nuestros alumnos y alumnas. 
• Mantener las instancias institucionales de participación: Centro de 

apoderados, Consejo Escolar y Centro de estudiantes. 

•Consolidar las acciones que han sido efectivas desde la firma del 
convenio de igualdad de oportunidades de la ley de subvención 
escolar preferencial SEP, entre ellas: 
Plan de lectura diaria. 
Reforzamiento educativo 
Talleres deportivos. 
Otras que sean relevantes y posibles de implementar. 

 



 
 
 

 

Vicente Campos C. 
2ªB 

Michelle González P. 
4ª B 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


