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SÍNTESIS 

 

El Colegio San Francisco de Asís de La Florida, informa a ustedes a través de esta 
cuenta pública los procesos vividos con nuestro proyecto educativo en el año 2018. 

En la gestión Directiva se encargó del funcionamiento general del establecimiento, 
organización, orientación, control y supervisión a la luz del proyecto educativo 
institucional 

MISIÓN 

 

El Colegio San Francisco de Asís de La Florida de Santiago, tiene como Misión 
garantizar una sólida formación integral basada en la fraternidad, humildad y la 
caridad franciscana, mediante un trabajo que promueve la autonomía, innovación 
y la rigurosidad, logrando con ello que nuestros estudiantes alcancen su proyecto 
vital y, por lo tanto, se inserten como agente de cambio social. 

 

VISIÓN 

El Colegio San Francisco de Asís de La Florida de Santiago, tiene como Visión, 
consolidarse como una Institución Católica reconocida en la formación integral de 
futuros ciudadanos comprometiéndose con la excelencia, inclusión y la 
responsabilidad social, a través del desarrollo de la fraternidad, humildad y la 
caridad franciscana 
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SELLOS INSTITUCIONALES 
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HITOS 2018 

 

• Evaluación Progresiva 2º Básicos. 

• Implementación de materiales Departamento Educación Física, Música, 
Talleres SEP. 

• Torneo Atlético. 

• Salidas a Retiro y Éxodos (5º Básico a IV Medio). 

• Salida a terreno Trekking Agreste 7º Básicos y II Medios. 

• Escuela para Padres (Una Bimensual). 

• Encuesta de satisfacción a los apoderados y estudiantes 

• Perfeccionamiento personal a través de ACHS. 

• Perfeccionamiento docente diferentes áreas. 

• Participación Encuentro Pastoral con Colegios de la Congregación. 

• Realización Consejo Escolar. 

• Participación de simulacros (PISE). 

• Desarrollo de Plan Lector (Domiciliaria, Silenciosa y CRA) 
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EQUIPO DE GESTIÓN 2018 

 

Cargo Nombre 

Directora Estela Cuello Pérez 

Inspectora General Larissa Riveros Henríquez 

Recursos Humanos Ana Aguilera Martínez 

Jefes Técnicos 
Virginia Ojeda Sotomayor 

Pedro Arriagada Campos 

Evaluadora Ilsen Arriagada Lagos 

Orientadoras 
Rosa Vásquez Rocca 

Pilar Aránguiz Núñez 

Coordinadora de Pastoral Hna. Lucía Arias Vega 

Convivencia Escolar Jacob Bustos Henríquez 
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PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN 2018 
•  Propósito: liderar y potenciar la gestión directiva a través de la acción de 

fortalecer el trabajo con todos los estamentos de la comunidad educativa, 
potenciando en ellos el lineamiento con el PEI y el PME. 

Metas: 

•  Realizar reuniones periódicas con cada estamento, para lograr en un 100% la 
internalización y desarrollo de acciones que permitan cumplir con el gran 
propósito establecido en el plan de acción 2018, intencionado hacia el PEI y el 
cumplimiento del PME. 

•  Validar a diario dentro de la institución todas aquellas actitudes y valores que 
nos permitan alcanzar nuestra Misión y Visión. 

•  Potenciar un clima de Convivencia de respeto y fraternidad entre todos los 
miembros de la Institución, que nos permita responsabilizarnos de nuestras 
acciones en pro del bien común, y en especial solidarizar con las angustias de 
los componentes de la comunidad. 

•  Desarrollar un Trabajo Colaborativo entre pares de los distintos estamentos de 
la Institución, con especial énfasis en la comunicación con el Centro General 
de Padres y el Centro de Estudiantes.  

•  Destacar el valor de la Pastoral Institucional como eje central de nuestra 
existencia, que permitirá unificar el trabajo con el objetivo de hacer vida la 
misión de la Madre Fundadora, que será el sello espiritual de nuestro quehacer 
en conjunto con la espiritualidad Franciscana. 

•  Lograr una promoción de estudiantes de un 98% como mínimo en cada 
modalidad, seguros de los aprendizajes que se les entrega y que les permitan 
posicionarse en la realidad educacional chilena con confianza. 

•  Lograr una retención de los estudiantes en un 99% de la matricula al 30 de abril 
del año en curso. 

•  Obtener resultados en las mediciones externas como SIMCE y PSU que reflejen 

un aumento a las del año anterior en un 10%. 

•  Lograr un aumento de la matrícula total de todas las modalidades de acuerdo 
a la resolución de cobertura. 

•  Lograr un promedio de asistencia del alumnado anual del 95%. 

•  Lograr un promedio de promoción institucional de 5,7.
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTION 2018 

•  En relación al propósito institucional se trabajó en un 100% para lograr las 

metas de alinear el PEI y el PME y de cumplir lo propuesto en la programación 
del plan de Gestión 2018. 

•  Logros destacables: se subió nivel de desempeño de educación media de 
medio bajo a medio. 

•  Destacada participación de selecciones deportivas del establecimiento en 
campeonatos a nivel comunal y regional (se explica en estamento de 
coordinación JEC y talleres SEP). 

 Superintendencia: de las denuncias realizadas en contra de la institución que 
fueron: 

•  Caso 93017: maltrato entre pares 3º básico (Molina Abatte) resolución a favor 
del establecimiento “no se detectó infracción de la institución”. 

•  Caso 95290: (estudiante Huelmo) tocaciones físicas de alumno de 5º básico a 
estudiante de 5º básico, resolución a favor de la institución “no se detectó 
infracción de la institución). 

•  Caso 96759: (Molina Hernández) 3º básico B maltrato físico o psicológico entre 
pares. Resolución pendiente. 

•  Caso 96939: 3º básico B (Sáez Ignacio) maltrato psicológico de Adulto a menor. 
Resolución en proceso. 

•  Caso 96943: 3º básico B (Sáez Ignacio) maltrato físico y psicológico entre pares. 
Resolución en proceso. 

•  Caso 100356: 3º básico B (Sáez Ignacio) actos de connotación sexual entre 
pares y suspensión de clases. Resolución a favor de la institución en lo relativo 
a actos de connotación sexual entre pares “no se detectó infracción de la 
institución “, pero se abrirá sumario administrativo por aparecer presente en 
subvenciones estando suspendido.  

•  Caso 101179: Federico Sáez (1º básico B) agresión de profesora jefe a menor. 
Resolución a favor de la institución “no se detectó infracción de la institución. 
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•  Recurso de protección 52421-2018 interpuesto por Sr. Sabino Sáez en contra 
de la institución en corte de apelaciones de Santiago el 23 de julio de 2018. 
Sentencia “se rechaza recurso a Sr. Sáez y se indica que la institución 
demandada no realiza infracción por lo que es absuelta de todo cargo”. 

•  En relación a esta sentencia se espera que los casos en superintendencia que 
están en proceso de resolución del caso etiquetado como “Sáez Ignacio / 
Colegio San Francisco de Asís de La Florida se definan a favor de la institución.  

 

LOGRO DE METAS DE GESTIÓN 
 

•  % De asistencia institucional 95,56% (parvularia, básica y media) 100% 
cumplimiento de meta. 

•  Matrícula: educación parvularia 225, básica 926 y media 500. 

•  Total al 30 de noviembre 1651 se cumple con la retención de matrícula y la 
capacidad autorizada en parvularia y básica completa 100% cumplimiento de 
meta. 

•   Promoción de educación básica y media 5.860 100% cumplimiento de meta. 

•  Logro promoción de estudiantes institucional 99.1% 100% cumplimiento de 

meta. 

•  Resultados SIMCE 2017: se logró un repunte considerable en 2do medio, se 
mantuvo el nivel de 4to básico y en 8vo básico es similar es similar él resultado 
a la medición 2015.
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SIMCE 2017 

 

CURSO NIVELES 
RESULTADO 

2017 
VARIACIÓN CON 

MEDICION ANTERIOR 

4º Básico 
LECTURA 273 -8 

MATEMÁTICA 268 -5 

8º Básico 

LECTURA 268 -6 

MATEMÁTICA 259 -10 

CS. NATURALES 275 -17 

2º Medio 

LECTURA 259 +16 

MATEMÁTICA 272 +19 

HISTORIA GEO. Y CS. SOCIALES 265 +22 
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INSPECTORÍA GENERAL 
 

 

Larissa Riveros Hidalgo 

 

Magister en Educación Curriculum y Evaluación. 

Diplomada en Gestión Innovadora para la Mejora del Clima Escolar. 

Cursando Magister de Políticas Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actualizarlo una 
vez al año. 

• Incluir la normativa 
vigente. 

• Validarlo con los 
responsables. 

• Entrega formal 
a apoderados. 

• Tener un ejemplar 
en el recinto 

• Estar disponible en 
el sitio web del 
establecimiento. 

• Velar por el interés superior del niño, niña y joven. 

• Que exista un justo procedimiento y 
proporcionalidad. 

• Que prohíba toda discriminación arbitraria. 
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FODA INSPECTORIA GENERAL 

Fortalezas Debilidades 
• Consolidación de equipos de inspectoría 

lideradas por coordinadores inspectores 
docentes. 

• Participación semanal y consolidación en 
equipo de convivencia escolar. 

• Entrevistas de equipo de convivencia 
escolar con apoderados de alumnos con 
dificultades severas para mejorar y 
buscar en conjunto cambios favorables. 

• Creación de Flujogramas para 2019. 

• Rigurosidad en el tratamiento de casos y 
protocolos, registro de evidencias, 
control y seguimiento. 

• Actualización anual de RICE con la 
revisión de diferentes estamentos e 
incorporando las nuevas leyes que rigen 
en educación. 

• Revisión y mejora de Protocolos de 
acción. 

• Buena comunicación con padres y 
apoderados. 

• Logros en acuerdos e implementación de 
medidas formativas colaborativas. 

• Destacada participación de docentes y 
asistentes en organización de 
actividades internas. 

• Coordinación y organización de 
actividades internas y externas del 
colegio. 

• Buena comunicación y apoyo a las 
actividades organizadas por el CPA. 

 

• Desconocimiento a cabalidad del 
RICE y de los Protocolos. 

• No utilización de anexos formales 
para las denuncias dejando claros los 
tiempos de investigación, 
seguimientos, información a las 
familias de los alumnos víctimas y 
agresores de los resultados de la 
investigación, cuáles serán las 
medidas reparatorias, sanciones, 
seguimiento y cierre de cada caso. 

• Anotaciones en libro de clases: leídas 
al alumno, claras y sin realizar juicio 
incluyendo en lo posible falta RICE 
Tipificación y gravedad, dejar claro si 
existe derivación o citación al 
apoderado. 

• Descoordinación en actividades de 
colegio con profesores de enseñanza 
básica y media. 

• Ser rigurosos en documentos que 
verifiquen información, guiados 
siempre por lo que como colegio 
tenemos declarado en nuestro RICE y 
Protocolos. 

• Diferentes criterios a la hora de 
aplicar sanciones, no emitir juicios, 
no realizar derivaciones, falta firmar 
junto a los apoderados el cierre de 
los casos. 

• Errores en libros de clases, mejorar 
los filtros y control diario de 
subvenciones, firmas de docentes.  
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Oportunidades Amenazas 
• Mejora de procesos. 

• Información y recursos digitales de 
Mineduc, Superintendencia, Comunidad 
escolar, Agencia de la Calidad. 

• Redes y programas de apoyo. 

• Igualdad de oportunidades, comunidad 
educativa inclusiva, Habilidades para la 
vida. 

• Charlas, escuela de padres, seminarios 
para toda la comunidad educativa. 

• Denuncias a la Superintendencia. 

• Desprestigio: Drogas, Peleas. 

• Aumento del riesgo de la 
comunidad educativa por asaltos 
cerca del colegio. 

• Alumnos vulnerados al interior de 
sus familias. 

• Oportunidades. 

• Mejora de procesos. 

• Información y recursos digitales de 
Mineduc, Superintendencia, 
Comunidad escolar, Agencia de la 
Calidad. 

• Redes y programas de apoyo. 

• Igualdad de oportunidades, 
comunidad. 

• educativa inclusiva, Habilidades 
para la vida. 

• Charlas, escuela de padres, 
seminarios para toda la comunidad 
educativa.  
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INSPECTORÍA ENSEÑANZA BÁSICA 

2018 

Equipo de Trabajo 

 

 

  

Patricio Bustos

Coordinador de Inspectoría

Enseñanza Básica

Mirna

Gallardo

Inspectora

Asistente

Patricio

Carreño

Inspector

Asistente

Lidia

Flores

Inspectora

Asistente

Romina

Bravo

Inspectora

Asistente

Katty

Peña

Inspectora

Asistente
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FODA INSPECTORÍA BÁSICA 2018 

Fortalezas Debilidades 
• Cooperación y disponibilidad para con el 

cuerpo docente, estudiantes, apoderados, 
asistentes y dirección del colegio. 

• Ser entes de solución y apoyo. 
• Orden y prolijidad en documentación 

salidas a terreno, como también hacer 
cumplir la normativa en este tipo de 
situaciones. 

• Celeridad en traspaso de datos a Syscol. 
• Presencia constante de inspectores en 

patio, tanto en hora de clases como en 
recreo. 

• Apoyo a labor docente en distintos 
ámbitos. 

• Atención adecuada a apoderados y con 
tiempos acotados. 

• Dar solución a problemáticas de los 
estudiantes. 

• Atención de casos leves y de mayor 
complejidad, hacer cumplir protocolos en 
lo que se refiere a este estamento. 

• Trabajo coordinado y de cooperación 
mutua con otros estamentos. 

• Cantidad de inspectores. 
• Trabajo multidisciplinario en relación a 

casos de estudiantes que requieren una 
solución más transversal. 

• Reunión semanal del grupo de 
convivencia escolar. 

• Todos los inspectores saben o deben 
saber que este estamento, aunque dentro 
de las actividades propias se encuentra la 
supervisión, nuestra función principal es el 
servicio. 

• Dentro de las mayores falencias del 
estamento principalmente es la 
comunicación. 

• No todos los inspectores tienen 
dedicación exclusiva para esta 
función. 

• Horarios diferidos. 

• Responsabilidad y compromiso de 
algunos funcionarios. 

• Respuestas y soluciones erróneas 
en algunos aspectos. 

• Decisiones aceleradas y sin 
fundamentos. 

• Comentarios poco afortunados. 

• Diferencias entre el personal que se 
hacen evidentes. 

• Turnos de patio en algunas 
oportunidades no eficientes por 
distintos aspectos. 

• Por distintos motivos no se cumplió 
con las reuniones trimestrales 
programadas. 

• personal tiene que cumplir otras 
funciones que no 

• Corresponde a labor específica. 
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Oportunidades Amenazas 
• Cantidad de inspectores. 

• Trabajo en equipo. 

• Reuniones trimestrales de planificación 
con todos los 

• Asistentes de la educación. 

• Reunión mensual o cada dos meses 
como máximo con profesores de 
enseñanza básica. 

• Compromiso con la misión o 
responsabilidades de cada uno. 

• Ser capaces de reconocer el trabajo 
profesional del otro, aun cuando no 
tengamos afinidad en otros aspectos. 

• Integrar en nuestra actividad la empatía, 

el cariño, la Comprensión para la 

solución de conflictos. 

• Asistencia y puntualidad al trabajo. 

• Entender realmente el concepto de la 
función de cada uno y ponerla en 
práctica. 

• Hacer un buen turno de patio, con el que 
se puede evitar Accidentes, conflictos, 
indisciplinas, etc. 

• Tomar decisiones adecuadas. 

• Si por falta de experiencia, conocimiento 
u otro factor se siente inseguridad, 
solicitar ayuda. 

• Falta de comunicación. 

• Dedicación exclusiva para la 
función de inspector. 

• Problemas de convivencia entre el 
personal. 

• El no empaparse de lo que 
realmente significa la labor de 
inspectoría, en donde se trabaja 
con seres humanos y que al igual 
que el profesor las decisiones 
tomadas por los adultos repercuten 
para bien o para mal en el 
estudiante, lo que se traduce en 
una gran responsabilidad. 

• Lo anterior es un desafío no solo 
para inspectoría, sino que para 
todos los que formamos parte de la 
labor educativa. 
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INSPECTORÍA ENSEÑANZA MEDIA 

2018 

 

Equipo de Trabajo 

 

 

 

  

Luis Beltrán

Coordinador de Inspectoría

Enseñanza Media

Jose Luis Huentecura

Inspector Docente

Mauricio Palomino

Inspector Asistente

Ruth Urrutia

Inspectora Asistente
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Criterios para aplicación de sanciones 
• ART.35º 

“Previo a la aplicación de las sanciones, se seguirá el procedimiento 
establecido en este manual. Las faltas en que incurren los estudiantes, serán 
tratadas por, sobre todo, con un criterio orientador y formativo, dándose al 
estudiante la posibilidad de readecuar su comportamiento a la normativa 
interna y solo se aplicarán las sanciones en los casos de extrema gravedad, 
luego de un proceso orientador y/o de mediación en conjunto con el padre, 
madre o apoderado”. 

 

Procedimiento para Aplicación de Sanciones 
• ART. 31º 

 Amonestación verbal. 

 Amonestación escrita en registro de observaciones del libro de clases y 
citación al apoderado. 

 Conducto regular, profesor de asignatura cita apoderado, informa a 
profesor jefe e inspectoría. 

 Actividad formativa. 

 Suspensión. 

 Condicionalidad. 

 Expulsión inmediata o no renovación de contrato.
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Resumen Cuantitativo del Trabajo Realizado 

Por Inspectoría Enseñanza Media 

 

ENTREVISTAS CON ESTUDIANTES 378 

ENTREVISTAS CON APODERADOS 337 

ENTREVISTAS CON TRABAJADORES 25 

 

Sanciones Aplicadas Por Inspectoría E. Media 

 

FORMATIVAS 32 

SUSPENSIONES 126 

TOTAL 158 
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FODA INSPECTORÍA MEDIA 2018 

Fortalezas Debilidades 
• Disposición al Aprendizaje y al Trabajo 

en todas las actividades de la Comunidad 
Educativa. 

• Diversas Estrategia para promover una 
buena y sana convivencia con y entre el 
estudiantado. 

• Complementación de Tareas y de 
Criterios de Trabajo. 

• Buenas Relaciones de Trabajo con la 
mayoría de los Apoderados. 

• Equipo estable y permanente durante el 
año. 

• Escasa inasistencia al trabajo. 

• Buena Relación de Trabajo con Equipo 
de Convivencia Escolar. 

• Buena comunicación y apoyo constante 
de Psicólogas. 

 

• Bajada de la información, canales 
de comunicación de los 
Comunicados y Tareas. 

• Falta de Asignaciones Fijas de 
Tareas (Administrativas). 

• Falta de Recepcionista Fijo para 
Labores Administrativas. 

• Desconocimiento e inexperiencia 
frente a tareas Administrativas. 

• Escasa difusión o comunicación de 
medidas aplicadas y de los logros 
del equipo. 

• Escasas reuniones y baja 
comunicación con el cuerpo 
docente. 

• Bajo nivel de respuesta del cuerpo 
docente cuando se las solicitan 
tareas específicas como por 
ejemplo cerrar las salas. 
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Oportunidades Amenazas 
• Actividades Preventivas Motivantes para 

los/as Estudiantes. 

• Apoyo de Inspectoría General y 
Dirección en la Toma de Decisiones. 

• Apoyo de Personal de Asistentes de la 
Educación (PORTERO Y ENFERMERA). 

• Apoyo del Centro de Padres para 
Actividades Conjuntas. 

• Apoyo del Centro de Alumnos para 
Actividades Conjuntas. 

• Revisión y perfeccionamiento del 
Reglamento Interno y Convivencia 
Escolar. 

 

• Falta de Apoyo de muchos 
Apoderados en el Cumplimiento de 
Compromisos y Obligaciones del 
Reglamento Interno. 

• Baja Capacitación en Protocolos de 
Acción y Resolución de Conflictos. 

• Falta de Cumplimiento de 
Reglamento Interno dentro de Sala 
de Clases, respecto de presentación 
personal y disciplina de los/as 
Estudiantes. 

• Retraso de los Profesores a la hora 
de comenzar Clases. 

• Alumnos sin Supervisión en Horario 
de Clases. 

• Salas no siempre son cerradas 
luego de horario de Clases. 

• Falta de acceso a dispositivos de 
monitoreo de vigilancia 
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CONVIVENCIA ESCOLAR  

Coordinador de Convivencia Escolar : Jacob Bustos 

Inspectora General : Larisa Riveros 

Coordinadores de Inspectoría 
: Patricio Bustos 

: Luis Beltrán 

Orientadoras 
: Rosa Vásquez 

: Pilar Aránguiz 

Psicólogas 

: Soledad Carrasco 

: Alejandra Silva 

: Carmen Moraga 
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FODA CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 

Fortalezas Debilidades 
• Formación de equipo de trabajo. 

• Orientadoras, Psicólogas Coordinadores 
de Inspectoría. 

• Reuniones semanales. 

• Implementación de atención 
multidisciplinaria para casos más 
complejos. 

• Manual de Convivencia Escolar. 

• Participación en el equipo de gestión. 

 

• Baja asistencia a las escuelas para 
padre en los niveles de séptimos, 
octavos y enseñanza media. 

• Bajo compromiso de las familias con el 
proceso de formación de sus hijos. 

• Estudiantes con muchos conflictos 
familiares. 

• Estudiantes con un alto nivel de estrés. 
• Inasistencias de profesores. 
• Falta de compromiso de los 

profesores con sus estudiantes y su 
comunidad educativa. 

• Faltan actividades recreativas para los 
estudiantes en los recreos, 
especialmente en la hora de almuerzo. 

• Falta de áreas verdes al interior de 
ambos edificios. 

• Baja asistencia a las escuelas para 
padre en los niveles de séptimos, 
octavos y Enseñanza media. 

• Bajo compromiso de las familias con el 
proceso de formación de sus hijos. 

• Estudiantes con muchos conflictos 
familiares. 

• Estudiantes con un alto nivel de estrés. 
• Inasistencias de profesores. 
• Faltan actividades recreativas para los 

estudiantes en los recreos, 
especialmente en la hora de almuerzo. 

• Falta de áreas verdes al interior de 
ambos edificios. 
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Oportunidades Amenazas 
• Equipo multidisciplinario. 

• Participación en distintos talleres y 
seminarios. 

• Motivación de los estudiantes en 

actividades, deportivas, artísticas y 

culturales. 

• Profesionales del Área de la Psicología. 

• Posibilidad de acceder a proyectos SEP. 

• Acompañamiento coach para mejor el 
trabajo en equipo. 

 

• Los padres no se comprometen en 
la educación de sus hijos. 

• Conflictos familiares perjudican el 
rendimiento académico y 
especialmente un deterioro en el 
área emocional. 

• Impacto negativo de las redes 
sociales en los estudiantes. 

• Desmotivación de algunos 
estudiantes por sus estudios. 

• Aumento del consumo de 
marihuana en los estudiantes, 
especialmente de enseñanza 
media. 

• Aumento de asaltos alrededor del 
colegio. 

• Daño a la convivencia escolar y a la 
dignidad de las personas 

• debido al mal uso de la tecnología. 

• Falta control de los padres en el 
cumplimiento del Manual de 
Convivencia Escolar. 

 

 

  



Página --27-- 

 

Acciones para abordar las debilidades y amenazas. 
• Reuniones de apoderados con temas que ayuden al proceso formativo de sus 

hijos. 

• Entrevistas de padres y apoderados y especialmente con los estudiantes son 
más vulnerables. 

• Fortalecerla integración de los valores institucionales en forma transversal. 

• Realizar encuentro Padres e Hijo en actividades lúdicas y de formación por 
cursos para crear oportunidades de compartir como familia y mejorar el 
compromiso con sus hijos. 

• Realizar talleres en las horas de consejo de curso de manejo de estrés. 

• Presentaciones artísticas, culturales y deportivas en el recreo de almuerzo. 

• Habilitar áreas verdes al interior de ambos edificios con la participación de los 
estudiantes. 

• Revisión y reformulación del Reglamento de Convivencia Escolar. 
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UNIDAD TÉCNICA PRIMARIA 2018 

 

Virginia Ojeda Sotomayor 
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 FODA PRIMARIA SEGÚN OBJETIVOS 

Fortalezas Debilidades 
• Revisión de leccionario por subsector y 

cotejo con planificaciones. 

• Reuniones con coordinadora SEP, en revisar 
monitoreo PME en el área de gestión 
pedagógica. 

• Monitoreo de prácticas pedagógicas, con 
instrumento institucional. 

• Realización de jornada de reflexión de 
resultados de evaluación. 

• Monitoreo de lectura de 1° y 2° básico. 

• Aplicación de Evaluación Progresiva de 2° 
básicos. 

• Trabajo colaborativo en coordinación de 
CRA, Extra escolar y Tics. 

• Trabajo colaborativo con orientación, 
Coord. de inspectoría y encargado de 
convivencia escolar, para resolver 
situaciones. 

• Atención de N.E.E. certificados, registros, 
entrevistas y talleres de evaluación 
diferenciada. 

• Taller para desarrollar habilidades 
cognitivas. 

• Ley SEP. 

• Planta docente completa. 

• Aplicación de ensayo SIMCE 4° Y 6° básicos. 

• Infraestructura y recursos. 

• Registro de actividades en el 
leccionario incompleto, sin especificar 
OA. 

• Planificar mayor número de 
monitoreos y retroalimentación a 
docentes. 

• Incorporar evaluación interna por 
nivel y subsector para obtener una 
comparación con resultados externos. 

• Mayor control en 1° y 2° básicos en el 
proceso lecto-escrito. 

• Mayor participación de las TICS en 
reuniones de coordinación. 

• Mejorar trabajo planificando cada 
atención antes de la atención de un 
apoderado. 

• Introducir mayor cantidad de 
herramientas para su desarrollo. 

• Falta calendarizar mayor aplicación de 
ensayos SIMCE 

 

Oportunidades Amenazas 
• Asistentes de Aula 

• Centro de practica 

 

• Padres y apoderados 

• Celebraciones y conmemoraciones. 

• Super - Intendencia de Educación 
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FODA PRIMARIA SEGÚN METAS 

Fortalezas Debilidades 
• Cumplimiento de un 90% de la 

cobertura. 

• Rendimiento académico se mantiene de 
1° a 6° básico. 

• Tasa de repitencias se mantiene a la del 
año 2017. 

• Realización de talleres de auto 
perfeccionamiento. 

• Ejecución y asistencia de un 90% a 
reuniones técnicas. 

• Planta docente completa. 

• Asistentes de Aula. 

• Infraestructura y recursos. 

 

• Registro de actividades en el 
leccionario incompleto, sin 
especificar OA. 

• Aumentar número de talleres de 
autoperfeccionamiento. 

• Baja puntaje SIMCE 2017 en 4° años 
básicos. 

 

Oportunidades Amenazas 
• Ley SEP. 

• Centro de práctica. 

 

• Padres y apoderados. 

• Celebraciones y conmemoraciones. 

• Super- intendencia de Educación. 

• Cierre de año por enfermedades. 
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DATOS CUANTITATIVOS EVALUACIÓN PRIMARIA 2018 
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UNIDAD TÉCNICA SECUNDARIA 2018 
 

 

Pedro Arriagada Campos 
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FODA UNIDAD TÉCNICA SECUNDARIA 

Fortalezas: Oportunidades: 
Desde los Objetivos: 

• Contribuir a la articulación entre las 
Planificaciones, Proyecto Educativo 
Institucional y Cobertura Curricular. 

• Recepción, entrevistas y confección de 
lista de estudiantes con NEE. 

• Evaluación de los aprendizajes y análisis 
de resultados, a través de instrumentos 
internos y externos. 

Desde las Metas: 

• Mejora de resultados SIMCE II Medio. 

• Asistencia de más del 90% de las 
reuniones técnicas. 

Desde la Gestión: 

• Apoyo y empatía hacia los docentes. 

• Mejora en los aspectos de gestión 
curricular. 

• Seguimiento a estudiantes con bajo 
rendimiento. 

• Trabajo articulado con evaluadora. 

• Libertad para proponer ideas. 

• Libertad para proponer y ejecutar 
proyectos. 

• Recursos SEP para apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Desde la Gestión: 

• Ofertas externas para hacer 
cursos gratuitos. 

• Alianzas con Universidades por 

• centro de prácticas. 
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Debilidades: Amenazas: 
Desde los Objetivos: 

• Acompañamientos al aula. 

• Instaurar la articulación en subsectores de 
aprendizaje. 

• Acompañamientos a jefes de 
departamentos. 

• Incentivar al docente en la construcción de 
instrumentos de evaluación y materiales de 
apoyo. 

• Asegurar la implementación del uso de Tic´s. 

Desde las Metas: 

• Promedio de la enseñanza media fue de un 
5,57. 

• Se mantuvo la tasa de repitencia de un 1,5%. 

• No se logró instaurar el método de proyecto 
en su totalidad para la gala folclórica. 

• No se realizaron los 3 talleres a docentes 
sobre evaluación diferenciada. 

• Desde la Gestión: 

• Falta de espacios y tiempo para la toma de 
decisiones con docentes. 

• 7mo y 8vo en edificios distintos. 

• Comunicación efectiva entre los 
estamentos. 

• Plantel incompleto de docentes desde 
marzo. 

• Registros de conversaciones con docentes. 

• Estructurar el trabajo con docentes. 

• Apoderados “Insistentes” y 
“disruptivos”. 

• El mal uso del celular como 
herramienta de aprendizaje. 
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DATOS CUANTITATIVOS EVALUACIÓN SECUNDARIA 2018 
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NEM 2018 
Total Generación 106 Estudiantes 

Asignatura Resultado 

LENGUAJE 
68 estudiantes 

502.2 
450 - 749 

MATEMATICA 
68 estudiantes 

509.84 
450 - 699 

LENG - MATE 506.02 

 

NEM Y RANKING 

NEM y Ranking son factores de selección importantes, ya que representan en 
conjunto, entre el 30% y el 50% de la ponderación de las carreras que ofrecen las 
Universidades del CRUCH y las Privadas Adheridas al Sistema Único de Admisión a 
la Educación Superior 

NEM 

Es el Promedio de Notas de Enseñanza Media. Se calcula sumando todos los 
promedios finales de las asignaturas cursadas en la Enseñanza Media de primero a 
cuarto medio. A este promedio se le asigna un Puntaje NEM. 

RANKING 

Es   un   puntaje   asignado   por   el   promedio   de   notas   de enseñanza media, de 
acuerdo al lugar que ocupa en su colegio al momento de egresar, comparado con 
el mejor promedio de egreso de las últimas tres generaciones y la media (promedio) 
del colegio. 
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NEM 2018 
Total Generación 106 Estudiantes 

Asignatura Resultado 

HISTORIA 
58 estudiantes 

536.068 
450 - 799 

CIENCIAS 
83 estudiantes 

497.90 
450 - 649 

 

NEM 2018 PUNTAJE ESTÁNDAR 
Total Generación 106 Estudiantes 

Puntaje Estándar Total NEM % 

350 – 399 6 4,1 5,66 

400 – 449 16 4,1 15,09 

450 – 499 15 5,1 14,15 

500 – 549 21 5,6 19,81 

550 – 599 20 5,6 – 5,9 18,87 

600 – 649 15 5,91 – 6,14 14,15 

650 – 699 7 6,15 – 6,38 6,60 

700 – 749 4 6,39 – 6,62 3,77 

750 – 799 2 6,63 – 6,99 1,89 
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COORDINACIÓN UTP EVALUACIÓN 

PRIMARIA-SECUNDARIA 

 

ILSEN ARRIAGADA LAGOS 
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FODA COORDINACIÓN UTP EVALUACIÓN  

Fortalezas Oportunidades 
• Los instrumentos de evaluación contenían 

sus objetivos y habilidades por desarrollar 
en un 100%. 

• Existe coherencia entre los ítems de las 
evaluaciones y los objetivos que se 
esperan. 

• Los docentes cumplen en su mayoría con 
el tiempo estipulado, para entrega y 
modificaciones de dichos instrumentos. 

• 100% de entrega de material 
multicopiado, según plazos dados. 

• Los docentes aceptan sugerencias, en 
cuanto a desarrollar otros tipos de 
evaluaciones. 

• Sugerencias en forma personalizada de las 
evaluaciones, pautas y guías con cada 
docente. 

• Mantener una nómina actualizada con los 
estudiantes con NEE. 

• Coordinación entre los integrantes de 
UTP. 

• Coordinación con encargada de 
multicopiado. 

• Trabajo en equipo. 

• Relaciones interpersonales positiva. 

• Buen trato en general entre pares. 

• Flexibilidad 

• Taller para desarrollar habilidades 
cognitivas de pre kínder a 6° básico. 

• Taller, para el trabajo con 
estudiantes con evaluación 
diferenciada de Pre kínder a 6° 
Básico. 

• Retroalimentación de instrumentos 
en forma personalizada. 

• Retroalimentación 
acompañamientos al Aula. 

• Flexibilidad en el trabajo en el aula. 

• Flexibilidad ante casos de urgencia 
de un material en específico. 

• Trabajo en línea, para envío de 
material y corrección (pruebas y 
guías), hace que el trabajo sea más 
expedito. 

• Encargada de multicopiado. 
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Debilidades Amenazas 
• Falta entrevistas mensuales con los 

apoderados de los estudiantes con NEE. 

• Desarrollar talleres de construcción de 
instrumentos de evaluación. 

• Directrices en la corrección de los 
instrumentos. 

• Acompañamiento docente, no se 
alcanzó la totalidad. 

 

• Poco tiempo para la construcción 
de material de apoyo. 

• Planificación en las fechas de 
aplicación de evaluaciones. 
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ORIENTACIÓN PRIMARIA 

2018 

 

ROSA VASQUEZ ROCCA 

 

Orientadora - Enseñanza Básica. 
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FODA ORIENTACIÓN PRIMARIA  

Fortalezas Oportunidades 
• Trabajo en equipo en coordinación 

con los diferentes estamentos. 

• Aplicación de talleres en el 
fortalecimiento de la práctica docente 

en el rol de profesor jefe. 

• Colaboración y Participación en los 
Retiros Espirituales dirigidos a los 
estudiantes. 

• Reconocimiento mensual de la 
espiritualidad franciscana mediante el 
refuerzo de los valores significativos 
de la vida del Santo Patrono. 

• Comunicación y asistencia 
permanente con las redes de apoyo 
externa. 

• Escuela de padres, Talleres y Charlas. 

• Talleres de formación dirigida a los 
estudiantes realizado con orientadora 
y psicóloga. 

• Trabajo coordinado con el equipo de 
convivencia escolar y departamento 
de psicología. 

• Participación de grupo de apoderadas 
representativas en las actividades 
realizadas por el taller - Café Literario 
a los estudiantes y apoderados. 

• Análisis en estudio de casos con 
Coordinación de Inspectoría - Depto. 
de Psicología. 

• Cursos de perfeccionamiento. 

• Capacitación docente. 

• Desarrollo de jornadas de 
formación. 

• Incrementación de Instituciones de 
salud a nivel psicológico que 
entregan apoyo directo al colegio. 

• Participación en seminarios de 
capacitación y actualización de 
temas emergentes. 

• Plan de asistencia de salud mental a 
nivel de organismos de la salud 

pública (CESFAM, PPF). 
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Debilidades Amenazas 
• Familias disfuncionales en la dinámica 

interna del hogar. 

• Debilidad en el compromiso adquirido 
en la función de la práctica de algunos 
docentes en su rol de jefatura. 

• Debilidad en el logro de los resultados 
esperados a nivel académicos de los 
estudiantes. 

• Diversidad de necesidades educativas 
a nivel de alumnado. 

 

• Familias disruptivas a nivel social. 

• Mal uso de las redes sociales. 

• Carencia del control en la 
propagación en el uso de la 
tecnología. 

• Ausencia de figuras parentales en la 
educación del estudiante. 

• Sociedad convulsionada a nivel 
valórico. 

• Disfuncionalidad en la 
identificación de los deberes y 
valores que deben ser asumidos por 
la sociedad actual 
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Propuesta Año 2019: 

 Crear instancias de encuentro (talleres, charlas) con los padres de nuestros 
estudiantes para fortalecer lazos de compromiso en la educación de sus 
hijos(as). 

 Incorporar al docente en la creación de nuevos desafíos en su rol asignado. 

 Desarrollar nuevos recursos en la implementación de técnicas y hábitos de 
estudio a nivel de un compromiso asumido por el o la estudiante y su familia. 

 Focalizar los beneficios y amenazas en el uso de la tecnología. 

 Desarrollar la autonomía en los estudiantes. 

 Vivenciar en el diario vivir la espiritualidad y los valores franciscanos. 

 

Metas: 
• Que el 100% de los alumnos se desarrolle en forma armónica e integral. 

• Los valores franciscanos sean aprehendidos y vivenciados por toda la 
comunidad educativa. 

• Reforzar el sello franciscano en los estudiantes mediante los valores. 

• Aumentar la participación a un 80 % de los apoderados en escuela de padres. 

• Reforzar la visión del proyecto de vida en los estudiantes y la responsabilidad 
de sus acciones. 

• Desarrollo de la Autonomía. 
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ORIENTACIÓN SECUNDARIA 

2018 

 

MARÍA DEL PILAR ARÁNGUIZ NÚÑEZ 

Orientadora - Enseñanza Media. 
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 Fortalezas Debilidades 

Origen 
Interno 

• Disposición de los docentes, 
estudiantes y apoderados/as. 

• Programas de estudio (7º, 8º 
básico, 1º y 2º medio) 

• Plan anual de Orientación 

• Plan de trabajo profesores jefes 
de 7º básico a 4º medio. 

• Apoyo psicólogas  

• Estudio de casos 

• Acompañamiento al aula 

• Apoyo de instituciones, 
estudiantes y exalumnos. 

• Falta de retroalimentación y de 
evaluación de actividades. 

• Falta de recursos: tiempo y 
dinero. 

• Falta de compromiso de los 
padres con actividades del 
colegio y con tratamientos de sus 
hijos. 

 Oportunidades Amenazas 

Origen 
Externo 

• Programas gubernamentales de 
apoyo (JUNAEB) 

• Apoyo UDLA y CESFAM.  

• Contexto social: drogas, 
violencia. 

• Abuso de tecnología 

• Situación socioeconómica de las 
familias de los estudiantes. 
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FODA ORIENTACIÓN SECUNDARIA  

Fortalezas Oportunidades 
• Disposición de los docentes, estudiantes 

y apoderados/as. 

• Programas de estudio (7º básico, 8º 
básico, I y II medio). 

• Plan anual de Orientación. 

• Plan de trabajo profesores jefes de 
7ºbásico a 4º medio. 

• Apoyo psicólogas. 

• Estudio de casos. 

• Acompañamiento al aula. 

• Apoyo de instituciones, estudiantes y 
exalumnos 

 

• Programas gubernamentales de 
apoyo (JUNAEB). 

• Apoyo UDLA y CESFAM. 

 

Debilidades Amenazas 
• Falta de retroalimentación y de 

evaluación de actividades. 

• Falta de recursos: tiempo y dinero. 

• Falta de compromiso de los padres con 
actividades del colegio y con 
tratamientos de sus hijos. estudiantes y 
apoderados/as. 

 

• Contexto social: drogas, violencia 

• Abuso de tecnología. 

• Situación socioeconómica de las 
familias de los estudiantes. 
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PASTORAL 

Año 2018 

Equipo de Trabajo 

 

 

 

  

Hna. Lucia Arias Vega

Coordinadora

Claudia 
Núñez

Docente

Alejandro 
Gil

Docente

Tamara 
Zúñiga

Docente

Matías 
Gallardo

Docente

Yerko 
Pombo

Docente

Alejandra 
Silva

Psicologa

Francisca 
Urra

Docente
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Pastorales realizadas: 

• Docentes. 

• Asistentes de la Educación. 

• Asistentes de Aula y Párvulo. 

• Apoderados. 

• Cofrani 1º a 6º Básico. 

• Pastoral Estudiantes 
 

Actividades: 

• Semana Santa: Domingo de Ramos (Enseñanza Media apadrina a estudiantes 
de Enseñanza Básica Primer Ciclo) Cena del Señor, Lavado de pies. 

• Fiesta de Resurrección (Enseñanza Media comparte desayuno con sus ahijados 
de Enseñanza Básica). 

• Encuentros con Cristo (participan todos los cursos de 1º Básico a 4º Medio en 

Parroquia Divino Redentor). 

• Semana de la Madre Fundadora. 

• Día de reflexión y desayuno franciscano con toda la comunidad. 

• Encuentro Pastoral de Apoderados. 

• Encuentro Pastoral de Estudiantes. 

• Pastoral Docentes, asistentes de la Educación una vez al mes. 

• Pastoral con estudiantes cada 15 días. 

• Cofrani estudiantes de 1º a 4º Básico un día a la semana. 

• Eucaristía San Francisco. 

• Bendición de Animales. 

• Encuentro de Padres y Apoderados en nuestro colegio (primer y segundo 
semestre). 
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• Campañas solidarias (Campaña de alimentos a nivel de colegio para Hogares 
de Ancianos, Cuaresma, Hogar de Cristo, Protectora de la Infancia, Aldeas SOS. 

• Oración realizada por cada departamento en los consejos de profesores. 

• Eucaristía martes y miércoles para los cursos de Enseñanza Básica y Enseñanza 
Media. 

• Rezo del Mes de María a las 7:45 en Enseñanza Media abierto a toda la 
comunidad. 

• Rezo del Mes de María a las 8:05 en Enseñanza Básica abierto a toda la 
comunidad. 

• Semana Madre Fundadora. 
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FODA PASTORAL 2018 

Fortalezas Oportunidades 
Recepción positiva de: 

• Temas. 

• Actividades planificadas. 

• Buena disposición a las reuniones de 
pastoral. 

• Alta asistencia de apoderados a las 
reuniones de pastoral. 

• Buen clima durante los encuentros 
mensuales de pastoral. 

• 100% del personal asiste a las pastorales. 

• Contar con sacerdote durante todo 
el año. 

• Contar con la ayuda pastoral de 
Hno. Carlos Espinoza (Marianista) 

• Actividades pastorales fuera del 
colegio para Docentes, Asistentes y 
Estudiantes. 

Debilidades Amenazas 
• Concretar actividades que estaban en la 

planificación anual. 

• Falta de compromiso e identidad con la 
institución y por consiguiente con las 
actividades propias de pastoral. 

• El uso de celulares por parte de los 
docentes en los encuentros 
mensuales de pastoral. 

• Falta de objetividad en algunos 
temas que se confunden debido a 
problemas personales y/o con la 
institución. 
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FODA 2018 

TIC’S / SOPORTE 

Equipo de Trabajo 

  
  

Paola Abarzúa Ugarte

Coordinadora

Ivan Caro

Docente

Alberto Quezada

Asistente
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FODA TIC’S SOPORTE 2018 

Fortalezas Debilidades 
• Todas las salas de clases con data y pc. 

• 3 laboratorios computacionales 
instalados en el colegio. 

• Las Tics promueven el desarrollo de 
los estudiantes en todas las áreas 
académicas. 

• Encargados de computación con 
disposición para orientar y capacitar a 
docentes, estudiantes y área 
administrativa. 

• Las Tic’s apoyan a todas las áreas en 
forma transversal en el currículo. 

• Creación de diversos materiales 
online solicitados para las actividades 
(encuestas, pruebas, competencias 
etc.). 

• Informamos a docentes de nuevas 
aplicaciones para trabajar en las 
asignaturas. 

• Falta de motivación y formación del 
profesorado en esta temática. 

• Falta de comunicación entre las 
diferentes áreas del colegio para 
realizar proyectos. 

• Un laboratorio de computación con 
su distribución del mobiliario no 
acorde para las clases. 

• Problemas constantes con WIFI. 

• Laboratorio móvil sin uso. 

• Página del colegio no es atractiva 
para ser visitada. 

• Para registrar una visita a la sala de 
computación deben ir a la oficina. 

• Algunas veces la persona encargada 
(externa) no se encuentra en el 
lugar y se pierde tiempo. 

Oportunidades Amenazas 
• Diversidad de cursos que ofrece el 

mercado. 

• Diversidad de aplicaciones que 
pueden ser usadas en las clases. 

• Para algunos docentes se sienten 
obligados, complicados y 
temerosos para asistir a los 
laboratorios o realizar clases con el 
uso de las Tic’s. 
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FODA 2018 

CRA 

Equipo de Trabajo 

  

  

Hortensia Olivares Kuttmans

Coordinadora

Hna. Virna Soto Méndez

Docente

Julia Andrade Reyes

Asistente
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FODA CRA 2018 

Fortalezas Debilidades 
• Recurso Humanos: 2 Docentes y una 

asistente de la Educación. 

• Comunicación Fluida. 

• Roles definidos. 

• Facilidades con recursos humanos 
para la compra de materiales. 

• Ambiente laboral sano y propicio. 

• Infraestructura adecuada y tecnología 
computacional acorde a lo solicitado 
por el MINEDUC. 

• Data. 

• Asistencia técnica del equipo de 
Soporte Tic’s. 

• Iluminación Adecuada. 

• Ingreso al Syscol del 95 % del material 
que hay en biblioteca 

• Acústicas (Básica). 

• Se hace insuficiente a veces la 
cantidad de libros para prestación. 

• Mobiliario inadecuado, 
principalmente en E. Básica. 

• Espacios. 

• Mal trato de libros de parte de los 
alumnos. Sucios, rotos, etc. 

• Falta de solidaridad y 
responsabilidad de parte de los 
alumnos en la devolución de libros. 

• Falta de planificación en las clases 
para realizar trabajos de 
investigación que permitan al 
alumno solicitar otros tipos de 
libros que no sean los que estén en 
el plan lector. 

• No hubo espacio para respetar las 
actividades planificadas por el Cra  

• para el año 2018 (concursos). 

• Falta de compromiso de algunos 
profesores en la entrega del listado 
exigido por el MINEDUC de libros a 
los alumnos firmado por el 
apoderado en la recepción de 
textos escolares. 

• Incumplimiento en clases CRA (falta 
preparación de las mismas). 

• Falta de utilización de los recursos 
existentes, en biblioteca en todas 
las asignaturas. 
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Oportunidades Amenazas 
• Comunicación permanente con el 

MINEDUC (Comunidad Escolar). 

• Contar con material adecuado para los 
Planes Lectores. 

• Eficiencia de parte de recursos 
humanos en la respuesta frente a lo 
solicitado por biblioteca de compra de 
materiales para CRA. 

• Contar con personal eficiente en el 
desafío e imprevistos ocurridos.  

• Atención permanente de las 
dificultades que se presenten en 
biblioteca de parte de Dirección. 

• Ayuda permanente de tía Sandra Luco 
sobre funcionamiento, asistencia, 
correos, etc. sobre el Syscol. 

• Superación de la tecnología en la 
prestación de libros revistas y diarios 
(biblioteca Virtual). 

• Falta del uso de recursos de 
biblioteca en la preparación de clases 
(muchos no saben qué existe en 
biblioteca). 

• Inclusión de actividades que generen 
participación de biblioteca. 

• Falta de ideas y apoyo de parte de 
profesores a biblioteca para 
actividades creativas. 

• Falta de conocimiento de los 
profesores sobre la prestación de 
recursos, libros, mapas, etc. 

• Falta de entrega de material a las 
bibliotecas de parte del Ministerio de 
Educación (libros o material 
didáctico) (suspensión de revistas). 
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SEP – PME 

2018 

Equipo de Trabajo 

  

 

 

Alba Henríquez Quezada

Coordinadora

Verónica Martínez Carrasco

Asistente
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PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

El PME es una herramienta que sitúa a los establecimientos en una lógica de trabajo 
que apunta al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes, 
para esto, debe comprometer a toda la comunidad a participar y trabajar por 
mejorar los resultados de sus prácticas institucionales y pedagógicas. Esta 
herramienta permite abordar cuatro áreas de proceso que consideran el quehacer 
habitual del establecimiento: Gestión del currículum, Liderazgo escolar, 
Convivencia escolar y Gestión de recursos. 
 

MINEDUC. 
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Presentación 

PME - PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 
 

 

DISEÑO DE ACCIONES 

Fecha de Inicio Fecha de Término 

01 de marzo 31 de diciembre 
 

Gestión Pedagógica 

 

Objetivo: 

Instalar prácticas pedagógicas basadas en el desarrollo de habilidades del 
pensamiento orientadas al aprendizaje significativo de todas y todos los 
estudiantes. Garantizando un acompañamiento docente, basado en la 
retroalimentación oportuna que mejore las prácticas pedagógicas y el aprendizaje. 
 

META: 
Implementación de prácticas pedagógicas basadas en el modelo educativo 
institucional en las diferentes asignaturas, en el 100% de los cursos desde pre- 
kínder a cuarto medio. 
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PME - GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

1. Acompañamiento 
docente

UTP

48% UPT Primeria

38% UTP Secundaria

30% Evaluadora 

25% Coord. Depto.

2. Actualización 
constante del 

quehacer 
pedagógico.

Primer Semestre 28,5%

Segundo Semestre 100%
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3. Fortaleciendo los 
grupos profesionales 

de trabajo.

10 Sesiones 
realizadas

5 UPT 

5 Convivencia 
Escolar

4. Enlace en la 
implementación 

curricular.

NIVEL ELEMENTAL

Lenguaje

Matemática

Ciencias

Historia

48% Primeria

35% Secundaria



Página --81-- 

 

 

 



Página --82-- 
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LIDERAZGO ESCOLAR. 
 

PME - LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR: 
Actualizar el proyecto educativo institucional, garantizando la participación de los 
diferentes actores de la comunidad escolar, tanto en la elaboración como en la 
validación del mismo. Así mismo gestionando mecanismos e instancias de 
intervención de la comunidad educativa para fortalecer una comunicación fluida y 
asertiva entre todos los integrantes. 

 

META Nº 1: 
Contar con un proyecto educativo validado por la comunidad escolar, logrando un 
75% de participación de cada estamento de la comunidad escolar.  

 

META Nº 2: 
Implementar un sistema de comunicación que permita informar oportuna y 
expeditamente al menos al 80% de la comunidad educativa. 
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LIDERAZGO ESCOLAR. 

PME - LIDERAZGO DEL DIRECTOR(A): 
Actualizar el proyecto educativo institucional, garantizando la participación de los 
diferentes actores de la comunidad escolar, tanto en la elaboración como en la 
validación del mismo. Así mismo gestionando mecanismos e instancias de 
intervención de la comunidad educativa para fortalecer una comunicación fluida y 
asertiva entre todos los integrantes. 

 

META Nº 1: 
Contar con un proyecto educativo validado por la comunidad escolar, logrando un 
75% de participación de cada estamento de la comunidad escolar.  

 

META Nº 2: 
Implementar un sistema de comunicación que permita informar oportuna y 
expeditamente al menos al 80% de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UTP 

Compromiso con la mejora 

continua: trabajo colaborativo 

y equipos de trabajo. 

Cultura de altas expectativas y 

motivación escolar. 
Equipo de actualización del PEI. 

Mecanismos de comunicación: 

Página WEB 

Circulares 

Correos Institucionales 
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LIDERAZGO ESCOLAR. 

PME - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS: 
Actualizar el proyecto educativo institucional, garantizando la participación de los 
diferentes actores de la comunidad escolar, tanto en la elaboración como en la 
validación del mismo. Así mismo gestionando mecanismos e instancias de 
intervención de la comunidad educativa para fortalecer una comunicación fluida y 
asertiva entre todos los integrantes. 
 

META Nº 1: 
Contar con un proyecto educativo validado por la comunidad escolar, logrando un 
75% de participación de cada estamento de la comunidad escolar.  
 

META Nº 2: 
Implementar un sistema de comunicación que permita informar oportuna y 
expeditamente al menos al 80% de la comunidad educativa. 

 

 
  

Oportunidades: 

Frecuencia de jornadas de reflexión. 

Conocer el sentir de la comunidad. 

Implementación de diferentes 
recursos. 

Fortalezas: 

Registros de Actas. 

Levantamiento de información. 

Articulación del PME con los 
diferentes estamentos. 

Amenazas: 

Desmotivación escolar y laboral. 

Clasificación según evaluaciones 
estandarizadas. 

Variación del número de estudiantes 
prioritarios. 

Debilidades: 

Escasos procesos de evaluación de 
los resultados. 

Cuidados de los recursos. 



Página --86-- 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PME - CONVIVENCIA ESCOLAR AREA FORMACION: 
Promover la sana convivencia escolar entre la comunidad educativa, a partir del 
fortalecimiento de la autoestima, inclusión, respeto, pertenencia y sentido de la 
responsabilidad social. 

 

META Nº 1: 
Implementación correcta del Manual de Convivencia Escolar, logrando la reducción 
de los conflictos escolares en un 20 % anualmente. 

 

META Nº 2: 
Establecimiento de al menos 10 instancias de expresión y comunicación (anuales) 
que promuevan el desarrollo de una Comunidad Inclusiva. 

 

 

Alianza entre la familia y la escuela. 

 

Falta de compromiso de los apoderados 

 

Valorando la diversidad a partir de la formación 
ciudadana. 

 

Participación activa de los estudiantes. 

 

Valorando el autocuidado 

 

Protocolos conocidos para simulacros. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

PME - CONVIVENCIA ESCOLAR ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Promover la sana convivencia escolar entre la comunidad educativa, a partir del 
fortalecimiento de la autoestima, inclusión, respeto, pertenencia y sentido de la 
responsabilidad social. 

 

META Nº 1: 
Implementación correcta del Manual de Convivencia Escolar, logrando la reducción 
de los conflictos escolares en un 20 % anualmente. 

 

META Nº 2: 
Establecimiento de al menos 10 instancias de expresión y comunicación (anuales) 
que promuevan el desarrollo de una Comunidad Inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su socialización y aplicación 
deficiente. 

Socialización Manual 
de Convivencia. 

Ambiente Escolar 
Seguro. 

Protocolos para diferentes 
situaciones. 

Entrega impresa y digital a toda 
la comunidad escolar. 

Falta de cumplimiento de 
protocolos. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

PME - CONVIVENCIA ESCOLAR ÁREA PARTICIPACIÓN Y 
VIDA DEMOCRÁTICA: 

Promover la sana convivencia escolar entre la comunidad educativa, a partir del 
fortalecimiento de la autoestima, inclusión, respeto, pertenencia y sentido de la 
responsabilidad social. 
 

META Nº 1: 
Implementación correcta del Manual de Convivencia Escolar, logrando la reducción 
de los conflictos escolares en un 20 % anualmente. 
 

META Nº 2: 
Establecimiento de al menos 10 instancias de expresión y comunicación (anuales) 
que promuevan el desarrollo de una Comunidad Inclusiva. 

 

 

Retiros espirituales 
• Oportunidad de promover la pastoral. 

• Conexión entre los diferentes estamentos. 

 

Mesa de diálogo para estudiantes. 
• Conocer el sentir de los estudiantes. 

• Frecuencia de las sesiones escasas. 

 

Fortalecer el espíritu franciscano. 
• Diferentes instancias de evangelización. 

• Bajo involucramiento de los diferentes 
estamentos. 
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PME – GESTIÓN DE RECURSOS AREA GESTIÓN DEL 
PERSONAL: 

Gestión de recursos financieros y administrativos. 
Establecer medios claros de contratación, así como de desvinculación del personal 
docente y de colaboración, que estén basados en los perfiles profesionales y en 
procesos de evaluación del desempeño profesional, incorporando políticas de 
perfeccionamiento del personal coherentes con las necesidades específicas 
detectadas para orientarlas hacia el mejoramiento de las de los aprendizajes 
escolares, invirtiendo en diferentes recursos que favorezcan el logro de las metas 
institucionales. 

 

META: 
Instalar una cultura de la evaluación del desempeño y del mejoramiento continuo, 
contando con el 100% de los profesores y funcionarios evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación del 
desempeño profesional: 

Pautas de evaluación 

Políticas de RRHH: 

Revisión del Reglamento de 
higiene y seguridad. 

Carrera profesional docente: 

Acreditación docente 
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PME – GESTIÓN DE RECURSOS AREA GESTIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS: 

Gestión de recursos financieros y administrativos. 
Establecer medios claros de contratación, así como de desvinculación del personal 
docente y de colaboración, que estén basados en los perfiles profesionales y en 
procesos de evaluación del desempeño profesional, incorporando políticas de 
perfeccionamiento del personal coherentes con las necesidades específicas 
detectadas para orientarlas hacia el mejoramiento de las de los aprendizajes 
escolares, invirtiendo en diferentes recursos que favorezcan el logro de las metas 
institucionales. 

 

META Nº 1: 
Instalar una cultura de la evaluación del desempeño y del mejoramiento continuo, 
contando con el 100% de los profesores y funcionarios evaluados. 

 

 

Monitoreo y optimización de los 
recursos al servicio de los 
aprendizajes 

 

Incremento en la utilización de 
recursos en el aula 

 

Incremento en la utilización de 
recursos en el aula 
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Gestión eficiente de los 
recursos SEP 

Informe de necesidades e 
inventarios 

PME – GESTIÓN DE RECURSOS AREA GESTIÓN DE 
RECURSOS EDUCATIVOS: 

Gestión de Recursos Educativos: 
Establecer medios claros de contratación, así como de desvinculación del personal 
docente y de colaboración, que estén basados en los perfiles profesionales y en 
procesos de evaluación del desempeño profesional, incorporando políticas de 
perfeccionamiento del personal coherentes con las necesidades específicas 
detectadas para orientarlas hacia el mejoramiento de las de los aprendizajes 
escolares, invirtiendo en diferentes recursos que favorezcan el logro de las metas 
institucionales. 

 

META Nº 1: 
Instalar una cultura de la evaluación del desempeño y del mejoramiento continuo, 
contando con el 100% de los profesores y funcionarios evaluados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 
de 

materiales 

Diseño del 
PME 

Cuidado de los materiales 
deficiente. 

Materiales para el uso 
del proceso educativo 

Implementación del PME. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

 

2018 

Equipo de Trabajo 

 

José Pino Torres 
Coordinador 

Cristhian 
Baeza 

Eduardo 
Celis 

Maximiliano 
Varas 

Karina 
Pozo 

Hugo 
Fuentes 

Gianinna 
Flores 

Juan 
González 

Ma. Elena 
Acevedo 
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FODA EDUCACIÓN FÍSICA 2018 

Fortalezas Oportunidades  
• Buena articulación de las 

Planificaciones con Proyecto 
educativo Institucional Cumplimiento 
del 100% de la Cobertura curricular 

• Poseer un grupo cohesionado 
organizado y trabajador 

• Buena afinidad con el estudiantado 
hacia la asignatura  

• Capacidad organizativa dentro del 
departamento. 

• Apoyo de los asistentes de la 
educación en las Diferentes 
actividades realizadas por el 
departamento 

• Mayor cantidad de centro de 
especialización en el área de 
Educación Física que permiten 
realizar cursos a los docentes. 

• Apoyo de la comunidad educativas 
padres y apoderados en las 
diferentes actividades realizadas 
por el departamento. 

• Infraestructura cercana para al 
establecimiento para realizar 
diferentes actividades. 

• Mayor conciencia en la familia de 
la importancia de la educación 
Física en Chile 

Debilidades Amenazas 
• Se debe mejorar en aspecto 

metodológico de mayor participación 
de los estudiantes en los procesos de 
aprendizaje clase.  

• Cuidado del material deficiente. 

• Falta de espacios adecuados para 
impartir la asignatura 

• Los accidentes que ocurren a los 
estudiantes 

• Los índices elevados de obesidad 
infantil a nivel País. 

• Altos índices de sedentarismo por 
falta de espacios a nivel país. 
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TALLERES EXTRAESCOLARES 

 

2018 

Equipo de Trabajo 

  

José Pino Torres

Coordinador

Cristhian 
Baeza

Eduardo 
Celis

Juan 
Gonzalez

Maximiliano 
Varas

Hugo 
Fuentes

Karina    
Pozo

Ma. Elena 
Acevedo
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FODA TALLERES EXTRAESCOLARES 2018 

Fortalezas Oportunidades  
• Implementación adecuada para cada 

taller en cuanto a materiales e 
infraestructura (canchas piscinas etc.) 

• Recurso humano especializado en 
cada disciplina. 

• Buena percepción por parte de los 
estudiantes en cuanto a los talleres 
que se imparten. 

• Apoyo institucional (Dirección y SEP) 
en los diferentes proyectos 
propuestos. 

• Apoyo del personal de asistentes de 
la educación en el ingreso y control 
de estudiantes 

• Infraestructura con instituciones 
cercanas a nuestro establecimiento 
y adecuada para la realización de 
los talleres. 

• Apoyo de la comunidad educativas 
padres y apoderados en las 
diferentes actividades realizadas 
por el departamento. 

• Mayor conciencia en la familia de 
la importancia de la Educación 
Física en Chile. 

• Diferentes instancias de 
participación a nivel provincial y 
comunal de campeonatos y 
presentaciones artísticas. 

Debilidades Amenazas 
• Se debe realizar más presentación o 

participación en campeonatos, que 
resulte con mayores grados de 
motivación en los estudiantes. 

• Cuidado del material deficiente. 

• Falta mayor difusión de todas las 
actividades realizadas durante el año. 

• Falta de alternativas en caso que el 
docente falte a clases. 

• Los índices elevados de obesidad 
infantil a nivel País. 

• Altos índices de sedentarismo por 
falta de espacios a nivel país. 

• Falta de tiempo de apoderados 
para horarios de la realización de 
los talleres, lo que no permite que 
gran cantidad de niños no pueda 
asistir a los talleres. 
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TALLERES DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) 

 

2018 

Equipo de Trabajo 

José Pino Torres 
Coordinador 

Cristhian 
Baeza 

Eduardo 
Celis 

Maximiliano 
Varas 

Karina 
Pozo 

Matías 
Gallardo 

Patricio 
Carreño 

Iván 
Caro 

Cristian 
Orellana 

Sandra 
Alegría 

Gianinna 
Flores 

Jaime 
Flores 

Ma. Elena 
Acevedo 

Hugo 
Fuentes 

Juan 
González 

Yerko 
Pombo 

Alonso 
Aravena 

Francisca 
Urra 
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FODA TALLERES DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

Fortalezas Oportunidades  
• Recurso humano especializado en 

cada disciplina, en diferentes áreas  

• Buena percepción por parte de los 
estudiantes en cuanto a los talleres 
que se imparten. 

• Apoyo institucional (dirección y SEP) 
en los diferentes proyectos 
propuestos. 

• Apoyo de la comunidad educativa 
en especial del CGP para actos y 
obtención de recursos. 

• Diferentes instancias de 
participación a nivel provincial y 
comunal de campeonatos y 
presentaciones artísticas. 

Debilidades Amenazas 
• Se debe realizar más presentación o 

participación en campeonatos, que 
resulte con mayores grados de 
motivación en los estudiantes. 

• Cuidado del material deficiente. 

• Falta de espacios adecuados debido a 
la cantidad de estudiantes que 
participan 240 por binivel aprox. 

• Que los talleres no sean evaluados. 

• Falta mayor coordinación entre el 
departamento Educación Física y 
Inspectoría para el control de 
uniforme. 

• Alternativas para los casos en que el 
profesor del taller falta a clases. 

• Los índices elevados de obesidad 
infantil a nivel País. 

• Altos índices de sedentarismo por 
falta de espacios a nivel país. 

• El traslado y cruce de calle de 
edificio media a básica y viceversa. 

 


