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Misión:

Somos un colegio que brinda educación 

de calidad con tecnología y cuidado del 

medioambiente.



Visión:

 Queremos una escuela abierta para nuestros 
alumnos, potenciando el uso de la tecnología 
y cuidado del medioambiente, brindando la 
oportunidad de continuidad escolar, con las 
herramientas necesarias para enfrentar 
nuevos desafíos.





PANORAMA GENERAL
 Matricula :  314 alumnos

 Alumnos con NEE atendidos  47- egresados 4 (8.5 
%)

 Alumnos lectores de 1° Básico:  34            (89.5%)

 Alumnos no lectores 1° Básico:   4                     
(10.5%)

 Número de estudiantes aprobados:  308          ((98 
%)

 Número de estudiantes reprobados:     6              
(2%)



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD  (SAC)

 El sistema de aseguramiento de la calidad, compuesto por 
el ministerio de educación, la superintendencia , la 
agencia de calidad de la educación, tiene como objetivo 
asegurar el acceso a una educación de calidad con 
equidad para todos los estudiantes del país, mediante la 
evaluación, la fiscalización y , por sobre todo el apoyo y 
orientación constante a los establecimientos para su 
mejoramiento continuo



CATEGORIA DE DESEMPEÑO DE 
NUESTRO  ESTABLECIMIENTO
 ALTO

 MEDIO

 MEDIO BAJO

 INSUFICIENTE

 2016   MEDIO

 2017   MEDIO

 2018   MEDIO

 2019   MEDIO



ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
IMPLEMENTADAS

 Auto perfeccionamiento 
interno

 Clases filmadas

 Proyecto lector

 Plan de asistencia y 
puntualidad

 Plan de articulación

 Taller semanal de docentes 
que atienden asignaturas 
claves

 Desarrollo de habilidades

 Realizada por  profesores 
especialistas en diferentes 
areas

 En todos los niveles

 En todos los cursos básicos

 1° y 2° ciclo

 De  NT   a   l ° Básico y entre 
asignaturas

 Para todos los docentes

 Trabajo semanal en el aula con 
guías para el desarrollo de 
habilidades en forma ascendente



DUPLA PSICOSOCIAL
OBJETIVO TEMÁTICAS TRABAJADAS

 Brindar apoyo a los alumnos que
presenten dificultades,

emocionales, familiares y sociales
con el fin de contribuir en

El desarrollo integral de nuestros
alumnos.

 Duelo

 Separación de padres

 Nacimiento de hermano

 Relaciones de pareja

 Violencia intrafamiliar

 Sexualidad y afectividad

 Proyección de vida



Talleres alumnos 



PROYECTOS ANUALES
NOTAS DE FELICITACION AL HOGAR POR:

 Esfuerzo

 Comportamiento

 Recreos

 Asistencia 

PLAN DE APOYO A LA ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD



Acciones realizadas por el equipo 
 Atención Psicosocial 165 / casos resueltos 98%

 Visitas Domiciliarias 91 / 100%

 Coordinación con carabineros

 Coordinación con CESFAM / mensuales

 Coordinación con Red SENAME / mensuales

 Derivación OPD / Medidas de protección 5
denuncias 2 por Vulneración de derechos



Talleres  Realizados  2019
 Taller de habilidades sociales y trabajo en equipo ( 

Taller de rap)

 Reconociendo mis emociones

 Taller  Habilidades blandas( asistentes de Párvulo)

 Taller de apoyo a la asistencia y puntualidad

 Proyección de vida 

 cohesión grupal 

 autoestima 



PRO RETENCION



PIE

CUENTA PUBLICA

2019



Integración escolar
 El PIE es una estrategia inclusiva del sistema 

escolar cuyo propósito es entregar apoyos 
adicionales (en el contexto del aula común) a los 
estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), sean éstas de 
carácter permanente o transitorio, favoreciendo 
con ello la presencia y participación en la sala de 
clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y 
la trayectoria escolar



Equipo PIE 2019
 P.DIFERENCIALES      3

 PSICOLOGA                1

 FONOAUDIOLOGA    1

 KINESIOLOGO            1   

 ASIST. PERS.               1



ACTIVIDADES REALIZADAS      
DURANTE EL AÑO 



Ingresos e Inversiones 
2019

Mantenimiento

 Gastos: reparación vidrios, pintura salas, arreglos 
canaletas, reparación de infraestructura (rampa 
Acceso Pre-kinder)

PIE 

 Gastos: Remuneraciones, gastos de operación, 

Útiles de oficina, material de apoyo, 
perfeccionamiento para los profesionales

Pro-retención          

 Gastos: Uniformes alumnos 7°, 8° , útiles aseo, 
útiles escolares, ropa interior



Gastos  Ley Sep
 Remuneraciones
 Gestión
 Compras materiales alumnos
 Remodelación laboratorio de Ciencias
 Remodelación Laboratorio de Ingles
 Remodelación Enlaces
 Remodelación CRA
 Perfeccionamiento docentes
 Programa de Inglés Elearning
 Premiaciones
 Libros biblioteca
 Agenda alumnos
 Evaluaciones externas



INVERSIONES  SEP



LABORATORIO DE ENLACES



LABORATORIO DE CIENCIAS



CRA REMODELADO



LABORATORIO DE INGLÉS



Proyecto Movámonos 2019
“Mejoramiento de los espacios educativos”

 Implementación de bancas y mesas en el patio

 Implementación de mobiliario adecuado para el 
trabajo de los docentes



PROYECTO MOVAMONOS



Convivencia Escolar
Año 2019

Promover y 

desarrollar en la 

comunidad educativa 

principios y valores 

que contribuyan a una 

sana convivencia 

escolar, enfocándose 

en la formación de un 

clima que favorezca la 

prevención de toda 

clase de violencia y/o 

agresión, o en su caso 

cualquier situación 



Convivencia Escolar
 En marzo se presenta a los padres el reglamento de convivencia

 En agosto el equipo analiza, actualiza y presenta el reglamento 

 Reglamento actualizado se sube  en septiembre a la pagina Web

 Trabajo semanal con mediadores

 Se atienden el 100% de las mediaciones

 Se difunden afiches y pendones acerca de la vida saludable y buen trato

 Cada curso trabaja  los afiches en sus salas

 Intervención de los alumnos que presentan problemas conductuales  
dentro del establecimiento

 Derivación de casos al equipo Psicosocial



No hay mejor enseñanza que la que nace del corazón


