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                   Valores Organizacionales: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia, Autonomía, Solidaridad,  Identidad 

Compromiso, Creatividad,  Amor. 
 

                                                                                                    San Bernardo, 09 de marzo 2020 
 

  De acuerdo a la legislación vigente, y a lo indicado por el Ministerio de Educación, me 

corresponde como Directora del Colegio Los Pensamientos de San Bernardo, informar a 

ustedes de la Gestión Pedagógica y de la utilización de recursos económicos del año 2019 

(Cuenta Pública Anual). 

 

I. CUENTA FINANCIERA  2019 

 

INGRESOS. 

 
 

 

 

EGRESOS. 

 

 
 

 

 

 

Concepto % ingresos

1) Por concepto de Subvención. 98,42%

2) Saldo año anterior 1,58%

Total---> 100,00%

N° Concepto % gasto

1 Remuneraciones y Leyes Sociales. 62,07%

2 Arriendo de Edificio Colegio. 15,35%

3 Mantención e Insumos. 11,51%

4 Equipamiento e Implementaciones. 4,74%

5 Honorarios 3,55%

6 Artículos de oficina, casino, caja chica 1,59%

7 Gastos Bancarios 0,78%

8 Servicios Básicos (teléfonos, luz, agua, gas) 0,41%

Total ---> 100,00%
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II   CUENTA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 
1) Personal 2019. 

Directivos……………………………… 05 
Profesores Enseñanza Básica ………....  09 

Profesores Enseñanza Media…………    05 

Profesores de asignatura ………………  05 
Equipo P.I.E. ………………………….  05 

Asistentes de la Educación………….…  20 

                    Total personal ……….…    49   trabajadores. 

 
2) Calendario Escolar y Plan de Estudio : 

 Inició el año escolar: 28/2/2019, con una duración de 38 semanas con JEC. 

 Término del año escolar desde 1° básico a 3° medio: 09/12/2019 

 Término año escolar para el 4° medio: 04/11/2019. 

 De acuerdo con lo solicitado por el colegio a la Dirección Provincial Sur, se hizo uso 

de los siguientes interferiados: 20/5/2019; 16/8/2019; 16/9/2019; 17/9/2019.              

 Se cumplió con impartir a los estudiantes el Plan de Estudios y los Programas de 

Asignaturas desde 1° básico a IV° medio. 

 

3) P.M.E. (Plan de Mejoramiento Educativo). 

     Este instrumento de planificación estratégica, permite al Colegio organizar de manera 
sistémica e integrada los objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de 

todos los(las) estudiantes; lo que implica intencionar al colegio el desarrollo de un Ciclo de 

Mejora Continua, es decir, existe un conjunto de fases articuladas por las cuales se debe transitar 

permanentemente para mejorar la gestión institucional y sus resultados educativos en función de 
lo declarado en el PEI(Proyecto Educativo Institucional). 

     Durante el año se va informando a la comunidad escolar, y a fin de año se mide el nivel de 

impacto que las diversas acciones han tenido en el proceso de aprendizaje y mejoramiento 
educativo. 

 
Áreas de Proceso 

3.1.-Gestión Pedagógica. 

   Esta área tiene como eje central el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de las y los 

estudiantes 

 
Acciones definidas para esta dimensión: 

 
1. Apoyo educativo.  
2. Coordinaciones académicas.  

3. Intercambio de metodologías exitosas.  

4. Potenciando nuestras competencias.  
5. Adquisición de recursos pedagógicos.  

6. Fortaleciendo la lecto-escritura . 

7. Generando aprendizajes en terreno.  

8. Talleres extraprogramáticos.   
9. Plataformas tecnológicas.  

10. Intercambio de Metodologías Exitosas.  

 
 
3.2.-Liderazgo 

   El área de Liderazgo implica el trabajo comprometido de quienes lideran los procesos de gestión 

institucional y técnico pedagógica del establecimiento (sostenedores, directores, equipos de 
gestión) 

. 
Acciones definidas para esta dimensión: 

 

1. Profesores jefes comprometidos . 

2. Jornada de análisis y reflexión institucional. 
3. Evaluar el impacto de las capacitaciones.   

4. Incentivando el buen desempeño.  

5. Monitoreo de las necesidades del establecimiento. 

6. Asesorías capacitaciones. 
7. Monitoreo gestión docente. 

8. Reconociendo las buenas prácticas.  
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3.3.-Convivencia Escolar 

   El área de Convivencia Escolar se vincula con el desarrollo de habilidades sociales, 

interpersonales, para la resolución de conflictos, etc., y se apoya en la implementación tanto de 
acciones formativas transversales, como de acciones específicas por asignatura.  

 
 
 

Acciones definidas para esta dimensión: 

 
1. Intervenciones.  

2. Mediación escolar.  

3. Buzón de la amistad.  

4. Difundiendo lo valores institucionales.   
5. Internalizando nuestro manual de convivencia. 

6. Monitoreo escolar . 

7. Afianzando el sentido de pertenencia.  
8. Practicando comunidad escolar.  

9. Comunicación efectiva.  

10. Apoyo estudiantil. 

11. Fortaleciendo el clima escolar. 
12. Motivando estudiantes.   

 
 
3.4.-Gestión de Recursos  

  El área de Gestión de Recursos implica brindar condiciones para que los procesos de 

mejoramiento ocurran.  
 

Acciones definidas para esta dimensión: 
1. Creando espacios.   

2. Seguimiento de la gestión de recursos.  
3. Multicopiado de material pedagógico.  

4. Comunicados por la red.  

5. Mejorando los recursos.  
 

Cada una de estas acciones, han demandado la inversión de recursos para el mejoramiento continuo 

en la calidad de educación, asignando dineros para comprar materiales concretos como aumentar los 

instrumentos musicales, juegos de salón, material de trabajo para alumnos, adquisición de una pizarra 

interactiva, se financian salidas pedagógicas, artículos deportivos, premios al alumnado, entrega de 

agendas, compras de resmas, materiales para trabajo en aula, talleres y oficina, capacitaciones, 

incentivos al personal, apoyo a estudiantes, etc. 

 

RESUMEN INCIDENCIAS EN GESTIONES 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Acciones Indicadores

% 

Distribución 

de recursos

a) Gestión Pedagógica 8 2 33%

b) Convivencia escolar 11 2 13%

c) Liderazgo  escolar                8 2 21%

d) Gestión de Recursos 5 2 33%

 T O T A L E S ---> 32 8 100%

RESUMEN INCIDENCIAS EN GESTIONES
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4) Estadística de datos relevantes por curso año escolar 2019. 

 
 

N° CURSO Matricula Promovidos Repitentes 
Promedio 

Notas 
% Asist. 

1 1° 46 46 0 6,3 91,00% 

2 2° 45 45 0 6,3 90,70% 

3 3° 45 45 0 6,1 92,00% 

4 4° 44 44 0 6,1 90,67% 

5 5° 45 45 0 6 93,12% 

6 6° 41 41 0 5,7 92,54% 

7 7° 43 41 2 5,7 91,12% 

8 8° 40 40 0 5,7 92,88% 

9 1°M 43 42 1 5,9 92,00% 

10 2° M 33 33 0 6 93,78% 

11 3° M 34 31 3 5,8 90,47% 

12 4°M 44 44 0 5,9 81,60% 

  Total 503 497 6 5,96 90,99% 

 
 

5) Talleres realizados año 2019. 

     Los talleres son seleccionados por los estudiantes, de acuerdo con sus intereses, y se 

definen a través de una encuesta que una vez tabulada, y siempre que tenga por lo menos 

20 estudiantes, son los talleres que se imparten desde abril a noviembre. 

Durante el 2019 se realizaron los siguientes talleres: 

Gimnasia rítmica, patinaje, taekwondo, japonés, comic-manga, futsal, básquetbol, 

música instrumental, escuela de fútbol, escuela de verano. 

 

 

6) Ferias y muestras a la Comunidad Escolar: 

 Semana Santa: Ceremonia del pan y vino, 18/4/2019, cada curso trae pan y uva y se 

comparte en el patio central. 

 Carnaval literario: El 22/4/2019 , los alumnos realizaron creaciones literarias, se 

organizó una muestra de las diversas obras de autores nacionales. 

 Olimpiadas de Matemáticas : El 30/5/2019 se realizó las actividades de matemáticas, 

motivando a estudiantes desde 1° básico a IV° medio.  Se otorgaron premios por ciclo. 

 Día de la Chilenidad:  Con fecha 12/9/2019 se celebró las Fiestas Patrias.  Cada curso 

hizo una presentación, en la que se invitó a la comunidad. 

 English Day: El 4/10/2019,  Spelling Bee y concursos en diferentes niveles.  

 Feria de las Pulgas: El 17/6/2019 se realizó esta actividad, en la que cada curso 

presentó su stand vendiendo diversos artículos que voluntariamente donaron a sus 

cursos. 

 Feria Científica: Se efectuó el martes 15/10/2019, cada curso hizo una muestra en el 

patio central. 

 Día de los Pueblos Originarios: viernes 29/5/2019, cada curso realiza una actividad 

que nos permita conocer a un pueblo en particular.  

 

 

7) Difusión del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). 

Al inicio del año escolar, se hace presentación del PEI a la comunidad escolar, 

informando a miembros de la comunidad la Visión, Misión, Valores y Perfil del 

estudiante, apoderado, docente, asistentes, directivos. 

Se realizan jornadas durante el año para sensibilizar, informar y producir la apropiación 

del PEI, tanto en reunión de apoderados, consejo de profesores, consejo escolar.  

Igualmente, nuestro PEI, se encuentra disponible en la página web del colegio 

www.colegiolospensamientos.cl . 

 

 

 

 

http://www.colegiolospensamientos.cl/
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8) Protocolos, Planes y Manual de convivencia. 

Se informa a la comunidad durante el año, respecto a Manuales, Reglamentos y Planes 

que norman nuestro colegio, como así se incorporan protocolos de acción frente a 

distintas materias. A saber:  

 

1. Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

2. Proyecto Educativo Institucional. 

3. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

4. Reglamento Uso Centro del Recurso para el Aprendizaje. 

5. Plan de Desarrollo Docente. 

6. Plan Integral de Seguridad Escolar. 

7. Plan de Inclusión. 

8. Plan de Formación Ciudadana. 

9. Programa de Sexualidad, Afectividad y Género. 

10. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

11. Plan de Afectividad, Sexualidad y Género. 

12. Plan Integral de Seguridad Escolar. 

13. Plan de Inclusión. 

14. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

15. Protocolo Retención en el Sistema Escolar de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes. 

16. Protocolo de Actuación Ante Faltas Leves, Graves y Gravísimas. 

17. Protocolo para la Aplicación de Medidas de Cancelación de Matrícula y 

Expulsión. 

18. Protocolo de Bullying. 

19. Protocolo de Acción Frente a Situaciones de Maltrato, Acoso, Abuso 

Sexual y/o Estupro. 

20. Protocolo de Retención en el Sistema Escolar de estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. 

21. Protocolo de Comunicación. 

22. Protocolo de acción con estudiantes Trans. 

23. Protocolo de Electividad III° y IV° medio. 

24. Protocolo de Ingreso al Programa de Integración Escolar (P.I.E.). 

 

 

9) Desempeño Difícil. 

La asignación por desempeño en condiciones difíciles es una concesión especial que 

obtienen docentes y asistentes de la educación, y se obtiene por razones de ubicación 

geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características del colegio. Es así 

como el colegio postula, y obtiene dicha asignación durante los años 2018 y 2019.  

El año 2019, volvemos a postular para que esta garantía se extienda por dos años más, 

año 2020 y 2021. 

 

10) Postulación SNED. 

Durante el año 2019, se postula al SNED (Sistema Nacional de Evaluación del 

Desempeño de los establecimientos educacionales). 

Esta asignación se entrega a los colegios mejor evaluados por este Sistema, y ello 

redunda en un pago trimestral a docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento. 

Se informa a la comunidad que se obtiene la excelencia académica (100%) por dos años 

2020 y 2021. 

 

11)  Pro-retención 2019. 

La pro-retención es una beca que beneficia a 19 estudiantes del colegio, y tiene como 

objetivo estimular y apoyar a los(las) estudiantes que presentan alto riesgo de abandonar 

el sistema escolar, para que logren finalizar con éxito su Enseñanza Media. 

 Estos dineros se emplearon en la compra de uniformes, materiales, medicamentos, 

movilización, alimentación, etc. 
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12) Otras actividades planificadas para el año escolar 2019. 

 

        ACTIVIDAD FECHA 

Aniversario Colegio. 8 y 9 de Julio 

Celebración en Colegio día del Profesor. 16 de octubre 

Ceremonia del buen estudiante. Primer 

semestre. 
10 de julio 

Despedida de sus compañeros al 4° 

medio.  Desayuno y Acto despedida. 
04 de noviembre 

Graduación 4° medio. 04 de noviembre 

Finalización de talleres ACLE. 30 de noviembre 

Licenciatura 8° básico. 12 de diciembre 

Ceremonia de oruga a mariposa. 3 de diciembre 

Ceremonia del buen estudiante. Segundo 

semestre 
09 de diciembre 

 

 

13) Resultados Simce 2018, entregados el 2019. 

 

 
 

14) Categoría de Desempeño. 
La categoría de desempeño de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado es 

uno de los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyo 
propósito es dar cumplimiento al deber del Estado de propender a asegurar el derecho de todos 

los estudiantes a tener las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. 

         La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que clasifica  

         a los establecimientos en desempeño Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. 

 
 

 

DESIGNACIÓN 4° Básico 6° Básico II° medio

Indicadores de Desarrollo Personal y Social Puntaje Puntaje Puntaje

Autoestima académica y motivación escolar 76 75 74

Clima de convivencia escolar 78 76 75

Participación y formación ciudadana 82 78 77

Hábitos de vida saludable 74 73 71

SIMCE

Lectura 263 250 267

Matemática 258 231 242

Ciencias Naturales No aplica 232 235

Escritura * 52

* => La escala de la prueba Escritura 6° básico es diferente a las escalas de las otras pruebas

Categoría E. Básica 2019 MEDIO BAJO

Categoría E. media 2019 MEDIO

Insuficiente 
Medio Bajo 

Medio  
Alto 
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15) Resultados PSU 2019 

De acuerdo con el seguimiento a los alumnos egresados de IV° medio, podemos indicar 

que: 

 

 
 
 

      PROMEDIO  PSU  2019 

PUNTAJE 
ESTÁNDAR TOTAL % 

150 - 199 0 0,00% 

200 - 249  0 0,00% 

250 - 299  0 0,00% 

300 - 349  5 12,20% 

350 - 399  6 14,63% 

400 - 449  8 19,51% 

450 - 499  8 19,51% 

500 - 549  10 24,39% 

550 - 599  4 9,76% 

TOTAL  41 
 
 

 

 

 

16) Cambio a la malla curricular de III° y IV° medio. 

Se informa a los estudiantes y apoderados de III° y IV° medio que para el 2020, se 

implementará un nuevo currículum, donde se da libertad de elección y mayor 

compromiso de los jóvenes en su proceso formativo.   En este curriculum se aprecian 

menos asignaturas y más horas en las asignaturas del plan de formación diferenciado, 

lo que permitirá la profundización de los conceptos y el mejor desarrollo de 

competencias como ciudadanía, responsabilidad, colaboración, pensamiento crítico y 

comunicación.  

Estas clases se harán fusionando algunos estudiantes del III° y IV° medio, de acuerdo a 

los intereses que cada uno manifestó. 

De acuerdo con la encuesta y protocolo, los estudiantes de III° y IV° medio, optaron 

por : 

 

 
 

 

 

Seminario de 

filosofía
Química

Comprensión 

historica del 

presente

Pensamiento 

computacional y 

programación

Ciencias del 

ejercicio físico

Ciencias de la 

Salud

Estudiantes 

inscritos -->
41 22 36 27 40 23

Asignatura (opción 1) Asignatura (opción 2) Asignatura (opción 3)

42 matriculados en colegio 
42 Inscritos para dar PSU 

41 Rinden la  PSU 

9 seleccionados Universidades 

22 postulan a la Universidad 
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17) Salidas Pedagógicas. 

                                                Las salidas pedagógicas, son una estrategia pedagógica que 

genera en los jóvenes un manejo globalizado de los conceptos. 

 

 Salidas Pedagógicas 2019 
N° Mes Cantidad 

1 Abril 1 

2 Mayo 4 

3 Junio 11 

4 Julio 1 

5 Agosto 10 

6 Septiembre 10 

7 Octubre 17 

8 Noviembre 7 

9 Diciembre 0 

  Total salidas pedagógicas  61 

 
La salida pedagógica es una experiencia que permite el contacto directo con la sociedad en 

la cual habitan, permite realizar reflexiones sobre su entorno y el de sus pares, entonces 

cualquier situación puede ser un hilo conductor para brindar un espacio de aprendizaje en el 

que se problematicen situaciones cotidianas. 

             
18)  Beneficios Junaeb. 

a) Programa de alimentación P.A.E. 

Desde marzo a diciembre 2019 se hizo entrega de las siguientes raciones alimenticias: 

 

Educación básica: 203 desayunos y almuerzos diarios. 

Educación Media:   86 desayunos y almuerzos diarios. 

               Total      289 desayunos y almuerzos diarios 

3ra. colación: 32 raciones diarias. 

 

19)  Atención Psicóloga, encargada de Convivencia Escolar. 

          Nuestra Psicóloga y encargada de convivencia escolar realizó diversas 

intervenciones y apoyo en distintos ámbitos, los que a continuación se indican: 
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20) Programa de Integración Escolar (P.I.E.). 

   

El proyecto de integración escolar del Colegio Los Pensamientos San Bernardo atiende 

a estudiantes de 1° año básico a  IV° medio. 

El equipo PIE trabaja en dos modalidades, la primera es el   acompañamiento en aula 

común, preferentemente en las asignaturas de lenguaje o matemática realizando un 

trabajo colaborativo con el profesor de la asignatura.  

La otra modalidad, es el apoyo personalizado que se realiza en aula de recursos, según el 

estudiante lo requiera. 

 

Durante el año 2019, se trabajó los siguientes diagnósticos: 

 

 
 

Al finalizar el 2019, se realizan revaluaciones de avances y necesidades de los estudiantes 

atendidos por parte de cada profesional. A partir de este proceso, se define si el estudiante 

continúa recibiendo apoyos. 

 

 

Resumen final de año de evaluación de los(las) estudiantes atendidos: 

 

                                 Atención psicóloga y Convivencia Escolar 2019

TIPO DE INTERVENCIÓN /APOYO CANTIDAD / DESCRIPCIÓN

Atenciones Estudiantes 495

Atenciones Apoderados 340

Indagación por conductas sexualizadas 4

Indagaciones por Maltrato Escolar / Bullying 8

Indagaciones de conflictos de curso 16

Denuncias por Vulneración de Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.
3

Denuncias en Fiscalía 1

Apoyo en casos ya judicializados 3

Visitas Domiciliarias 2

Observaciones en Aula

Cesfam Joan Alsina  / Raúl 

Cuevas    

Programa PASMI

Red Sename (OPD, PPF, PRM, PIE 

24 horas)

Centro Rucahueche

Profesionales Particulares

Programa SENDA PREVIENE

Carabineros de Chile

Talleres Estudiantes 11

Escuelas para padres 8

Trabajo con redes de apoyo

Ingreso de Estudiantes al PIE

N° Diagnóstico
Cant. 

Estudiantes

1 Trastorno Específico del Lenguaje   (NEET) 18

2 Dificultades Específicas del Aprendizaje (NEET) 33

3 Funcionamiento Intelectual Limítrofe( NEET) 6

4 Discapacidad Intelectual Leve (NEEP) 2

5 Trastorno del Espectro Autista  (NEEP) 13

6 Déficit Atencional con hiperactividad 3

TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS-----> 75
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21) Tecnologías y sala computación. 

              Nuestro colegio cuenta con internet fibra óptica, última tecnología en conectividad, 

teniendo la posibilidad de tener red wifi para los 4 pisos de nuestro establecimiento. 

 

 

 

 

22) Biblioteca C.R.A. 
             El C.R.A., cuenta con 3.526 ejemplares otorgados por el Ministerio de Educación y 

comprados por nuestro colegio. 
         También el Centro de Recursos del Aprendizaje cuenta con juegos de salón, material concreto 

para matemática como multi-base, cuerpos geométricos, fracciones, set de balanzas didácticas, 

memorices, entre otros. 

           Durante los recreos, el CRA se mantiene abierto para que todos los(las) estudiantes puedan 
acceder a las diversas alternativas de entretención y aprendizaje que les ofrece este espacio. 

 

23) Atención de Salud. 

 El Cesfam realizó control de peso, estatura, columna, visión y audición al 1° 

básico a 4° básico, este programa de Salud lo realiza el Ministerio de Educación 

en conjunto con la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, sector salud.    

 Se realizó un examen de columna a las(los) alumnas(os) de 7° básico. 

 Se efectuó la vacunación de alumnos(as), de acuerdo al siguiente detalle: 

   1° básico:  

o TRES VIRICA (SARAMPION-PAROTIDITIS (paperas)-RUBEOLA). 

o Dtp -acelular-(DIFTERIA –TETANOS- PERTUSIS (coqueluche). 

                 4°-5° -7°-8°básico: 

o VPH Virus papiloma Humano: solamente a niñas, para prevenir Cáncer 

Cervicouterino y otras lesiones asociadas a Virus PH. 

  8° básico: 

o Dtp -acelular-(DIFTERIA –TETANOS- PERTUSIS (coqueluche)-)  

 

24)  Perfeccionamiento. 

La capacitación y actualización son técnicas necesarias, que tiene como objetivo, entre 

otros, ayudar, motivar, desarrollar el desempeño individual y colectivo 

satisfactoriamente, mejorando la calidad de la enseñanza, por esto el 2019, los 

trabajadores de nuestro colegio fueron capacitados en: 
 
 

Cursos
N° total de 

estudiantes.

N° Total estudiantes 

de alta.

N° estudiantes 

que continúan 

año 2019.

N° de estudiantes 

que se retiran del 

establecimiento.

1° Básico 8 0 7 1

2° Básico 6 0 6 0

3° Básico 7 0 7 0

4° Básico 7 1 5 1

5° Básico 7 0 7 0

6° Básico 8 0 8 0

7° Básico 5 2 3 0

8° Básico 6 2 2 1

I° Medio 6 0 5 1

II° Medio 5 0 4 1

III° Medio 5 0 5 0

IV° Medio 5 5 0 0

Total 75 10 59 5
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25)  Consejo Escolar. 

Según la normativa vigente, se realizaron 4 sesiones anuales con la participación de 

representantes de la comunidad escolar: Representantes de: Centro de Padres: Sra. 

Vanessa Rojas, Presidenta del Centro de Alumnos: Sofia Mella, Representante de 

Profesores: Srta. Michel Muñoz, Representante de los Asistentes de la educación: Nora 

González, y representante de sostenedor: Angélica Villalobos, además de la Directora. 

 

 

 

 

26) Evaluación Progresiva 2019. 

                La Evaluación Progresiva es una iniciativa de la Agencia de Calidad de la 

Educación, que permite evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 2° 

básico, su avance y trayectoria a lo largo del año escolar.  
 

Resultados según estándares de aprendizaje 

Los siguientes gráficos muestran los logros de aprendizaje demostrados por los 

estudiantes de 2° básico en compresión lectora, según los niveles de los Estándares de 

Aprendizaje. 
 

 
 

 

 

 

N° Funcionarios

1 Técnicas y didacticas de la gimnasia artística en el colegio. Walter Elgueta

2 Decreto 67 . Aldo Hormazabal

3 Test WISC niveles inicial e intermedio.
Jessica Segovia/     

Isabel Bahamonde

4 Primeros Auxilios. Todo el personal

5 Convivencia Escolar e Inclusion. Todos los Docentes

6 Trabajo en Equipo Todos los Docentes

7 Evaluación diferenciada y diversificada en el aula.

Michel Muñoz  

Paulina Farías  

Joselyn Suarez

María Fredes

Marisol Olmedo

8 Dramatización o Teatro. Angélica Martínez

9 Tecnicas manejo control calculo remuneraciones.
Yris Loreto/ Deysi 

Franco

10
Capacitacion area de Inclusion , Evaluacion diferenciada diversificada 

en el Aula.
Todos los Docentes

11 Evaluacion Psicologica a traves de la utilizacion de las baterias Evalua. Isabel López

Detalle Curso de Capacitación
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 Nivel de aprendizaje Adecuado: 55,81%     

 Nivel de aprendizaje Elemental: 37,21%     

 Nivel de aprendizaje Insuficiente: 6,98%     

 Total --> 100,00%     

       
 

        

       

        

      
 

         

      

       

       

       
Porcentaje de logro promedio del establecimiento según habilidad de comprensión lectora 

 

 
 
 

27) Evaluación Progresiva 7° básico. 

Prueba de Diagnóstico Evaluación Progresiva Matemática: 
 

Porcentaje de logro promedio del establecimiento según eje curricular 
 

 
 
Porcentaje de estudiantes del establecimiento que han logrado y no logrado cada tema 

central 
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Prueba de Monitoreo Evaluación Progresiva Matemática 7° básico. 

 

Porcentaje de logro promedio del establecimiento según eje curricular 
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28) Plan Leo Primero. 

A contar del 2019, nuestro colegio se integra a Plan “Leo Primero”.  

La importancia es considerar que está demostrado que mientras antes se aprenda 

a leer y a leer comprensivamente, mayor será la capacidad del estudiante de 

aprender durante su etapa escolar.   

Este Plan está orientado para los(as) estudiantes de primero básico, por lo que 

algunos de los beneficios que se obtendrán son: 

 Mejora significativamente la comprensión, el disfrute de la lectura y 

avance de los aprendizajes. 

 Se generan mejoras significativas en su vida personal, social, cívica y 

laboral: 

 Mejorar la autoestima, seguridad y mirada positiva de sí mismos. 

 Se perfecciona a lo largo de la vida. 

 Acceder a información importante. 

 Tomar decisiones informadas. 
 

29) Proyectos diarios de lenguaje y matemática. 

a) Lectura sostenida diaria. 

Cada día, durante los primeros 15 minutos de inicio del día escolar, se hace una 

lectura como estrategia de enseñanza aprendizaje, ya que, al leer, el cerebro se 

estimula y se desarrolla mejor el pensamiento cognitivo, es decir, aumenta la 

capacidad de la mente incrementando su habilidad de la comprensión. 

Número de 
pregunta 

 
Tema central 

 
Indicador de evaluación 

Porcentaje de 
respuestas con 

puntaje completo 

 
1 

 
Números naturales 

Calcular una operación combinada de números 

naturales. 

 
17.95% 

 
4 

 
Fracciones 

 
Calcular una adición o sustracción de fracciones. 

 
15.38% 

 
26 

 
Fracciones 

Identificar la ubicación en la recta numérica de una 

fracción impropia. 

 
0.0% 

 
6 

 
Números decimales 

Calcular una adición o sustracción de números 

decimales. 

 
25.64% 

 
28 

 
Números decimales 

Calcular una multiplicación o división de números 

decimales. 

 
48.72% 

 
8 

 
Razones 

Resolver un problema que involucra información 

entregada a través de una razón. 

 
28.21% 

 
13 

 
Patrones 

Identificar una regla de formación de una secuencia 

numérica expresada algebraicamente. 

 
12.82% 

 
19 

 
Ecuaciones e inecuaciones 

Modelar una situación con una inecuación de un 

paso que involucra adiciones o sustracciones de 

números naturales. 

 
38.46% 

 
35 

 
Ecuaciones e inecuaciones 

Resolver una ecuación de primer grado con una 

incógnita en el ámbito de los números naturales. 

 
25.64% 

 
20 

 
Área y perímetro 

Calcular el área de la superficie de un cubo, a partir 

de una de sus redes. 

 
15.38% 

 
40 

 
Área y perímetro 

Calcular el perímetro de un rectángulo, dadas las 

medidas de sus lados. 

 
35.9% 

 
38 

 
Ángulos 

Calcular la medida de un ángulo mediante las rela- 

ciones que existen entre los ángulos de un sistema 

de rectas paralelas cortadas por una transversal. 

 
43.59% 

 

Número de 
pregunta 

 

Tema central 

 

Indicador de evaluación 
Porcentaje de 
respuestas con 

puntaje completo 

 

39 

 

Ángulos 
Identificar lados paralelos o perpendiculares en 

figuras 2D. 

 
10.26% 

 

21 

 

Tablas y gráficos de barra 

 

Interpretar datos presentados en una tabla simple. 

 

33.33% 

 

41 

 

Tablas y gráficos de barra 
Interpretar datos presentados en un gráfico de barra 

simple. 

 

41.03% 
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b) Proyecto matemático de cálculo mental y estrategias de resolución de problemas. 

Con esta actividad, que se realiza después de volver de la hora de almuerzo, estamos 

potenciando el razonamiento matemático, mediante la resolución de problemas, 

involucrando habilidades de orden superior como la creatividad, el trabajo 

colaborativo, se favorece la exploración y discusión de las estrategias que permiten 

obtener una respuesta. 

 

 

30)  Actividades y Aportes del Centro General de Padres y Apoderados: 
Contamos con la asistencia permanente y colaborativa de nuestro de CGPA’s, agradeciendo 

de manera especial sus importantes aportes: 

a) Desayuno para el día del profesor 
b) Helados para el día del alumno. 

c) Helados para escuela de verano. 

d) Rifa para obtención de fondos.  
e) Aporte de sillas con mesas especiales para que sean ocupadas por estudiantes. 

f) Mesa de Ping.Pong. 

g) Juego de taca-taca. 
h) Árboles para sector de juegos infantiles. 

 

 

31)  Aportes del Centro de Alumnos. 
El Centro de alumnos realizó: 

a) Actividades para el día del profesor. 
b) Pone música en los recreos. 

c) Obsequio para el IV° medio. 

d) Dispensadores de alcohol gel. 

e) Alfombra de patio para niños. 
 

 

32) Asistencia a reunión de apoderados. 

                   En este punto, padres y apoderados se encuentran en deuda con su asistencia a 

las reuniones de curso, no superando el 40% de asistencia.  Necesitamos mejorar esta 

asistencia, para que nuestros estudiantes sientan el acompañamiento de sus padres en 

esta hermosa labor que es educar. 

 

 

33) Fiscalizaciones Superintendencia. 

       Sin fiscalización 

 

 

34) Escuela de Verano. 

En enero 2019, nuestro colegio realizó la “Escuela de Verano”, a cargo del profesor 

Walter Elgueta. 

Algunos de los objetivos de esta escuela es contribuir al desarrollo de las habilidades 

sociales y de relación, por medio de actividades grupales, fomentando una convivencia 

e intercambio de experiencias en un ambiente participativo y motivador. 

Una de las ideas es transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por 

la sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto, la multiculturalidad, 

la convivencia y resolución pacífica de conflictos, normas básicas de convivencia, la 

empatía, asertividad, no discriminación, etc. 

Inculca en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la 

responsabilidad en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la 

estética, el trabajo en equipo, el autocontrol y otros. 

 La asistencia de la escuela bordeo los 50 alumnos diarios. 

 

35) Intervenciones de redes externas en el colegio. 

a) Programa Previene. 

Senda Previene es un programa dependiente técnicamente del Servicio Nacional para 

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) cuyo 

propósito es desarrollar acciones preventivas específicas que aborden de manera directa 

e integral el problema de consumo en los estudiantes. 
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Este es el segundo año en que el colegio recibe apoyo de Senda para prevenir el 

consumo de drogas en estudiantes, trabajando el autocuidado y la autoestima. 

 

 
  

b) Carabineros de Chile. 

Las intervenciones fueron realizadas por carabineros de la comisaria de San 

Bernardo.  Estas charlas se relacionaron con la penalización juvenil y los medios 

para prevenir situaciones que dañen el espacio fisco y psicológico de los 

estudiantes. 

Las jornadas, estuvieron orientadas con temas como la violencia escolar y la 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, cuyo objetivo es que los jóvenes 

tomen conciencia sobre sus actos y las consecuencias que ha cierta edad ya los 

responsabiliza legalmente. 

Igualmente, se realizó la charla “Violencia en el pololeo”, su alcance en la 

sociedad y consecuencias para la vida familiar y legal. 

 

 
 

 

c) Varias Instituciones. 

Visitan nuestro colegio diversas instituciones qe hacen un aporte al 

conocimiento de nuestros estudiantes. 

 

 
 

36) Líneas de acción y compromisos futuros.  

   Creemos que debemos avanzar de acuerdo con nuestros objetivos institucionales, 

mejorando nuestros resultados académicos y optimizar el uso de nuestros recursos humanos 

y tecnológicos, para así mejorar resultados y obtener un mejor nivel de calidad y excelencia.  

   Año a año, en forma sostenida, hemos tenido avances significativos. 

   Igualmente, cada año hemos mejorado en disciplina, logrando poco a poco un orden general 

en los cursos, trabajando los(las) alumnos(as) que han tenido diversos inconvenientes, en los 

A) Intervención en cursos:

Cursos
Cantidad de 

intervenciones

5° básico 4

6° básico 4

7° básico 2

 I medio 2

II medio 3

Total Intervenciones ------> 18

B) Otras intervenciones comunidad:

Descripción
Cantidad de 

intervenciones

Reuniones de apoderados 4

Docentes 2

Total Intervenciones ------> 6

III medio 3

Cursos
Cantidad de 

intervenciones

8° básico 1

Brigada escolar 1

I° – IV° medio 1 en cada curso

N° Instituciones Cursos

1 Cepech III  - IV medio preparación PSU

2  Charla DUOC UC III – IV medio información de carreras

3
Historia de la comuna de San Bernardo. 

Profesor especializado
III – IV medio

4 ONEMI I – IV medio. Prevención ante sismos.

5 Universidad Autónoma III – IV medio. Información de carreras

8° - IV° medio. Violencia en la pareja

6
II – IV medio. Información de inscripción a 

carreras

Universidad Pedro de Valdivia
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cuales nosotros como colegio hemos tratado a través de intervenciones, remediales, 

derivaciones, logrando cambios en los(las) estudiantes. 

   Damos mucha relevancia al trabajo en equipo, teniendo muy presente los valores de nuestro 

colegio: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, Tolerancia, Solidaridad, Identidad, 

Honestidad y Amor. 

    Nuestro compromiso se encuentra presente en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), 

destacando los aspectos académicos y valóricos imprescindibles para la formación integral 

de nuestros alumnos.  

 

   Algunas de nuestras metas son: 

1) Continuar con el mejoramiento de los resultados académicos. 

2) Difundir el P.E.I. en nuestra comunidad escolar, haciéndolos participes en la 

construcción de este. 

3) Actualización y difusión de los Manuales, Reglamentos y Planes del colegio. 

4) Reforzar en la comunidad escolar los valores de nuestro colegio. 

5) Mejorar la implementación del Colegio.  

6) Aumentar el porcentaje de asistencia.  

7) Disminuir cantidad de alumnos atrasados. 

8) Promover un estilo de vida saludable. 

9) Capacitar a nuestro personal. 

10) Aumento de asistencia a reuniones de padres y apoderados. 

11) Obtener en comodato, terreno adyacente al colegio y canal, para crear áreas verdes de 

esparcimiento 

12) Mejorar la convivencia escolar, brindando instancias de apoyo y esparcimiento en la 

comunidad. 

13) Incorporar prácticas metodológicas inclusivas en el aula. 

14) Otorgar apoyo educativo a la diversidad de estudiantes con y sin necesidades educativas 

especiales (N.E.E). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

San Bernardo 


