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“Versículo mes de Marzo”

Hágase todo decentemente y con orden.

1 Corintios 14:40



VISIÓN

Anhelamos entregar a la sociedad hombres 

y mujeres con Valores y Principios Cristianos, 

desarrollados en un ambiente Pedagógico de 

Calidad; Autónomos con condiciones de 

Liderazgo, Creativos, con compromiso 

Ciudadano, altas Expectativas Académicas y 

personales. Cuidadosos de su entorno, 

Respetuosos del próximo y Temerosos de 

Dios.



MISIÓN

Nuestra Misión es Formar Hombres y Mujeres 

sabios, Felices, con Principios y carácter Cristiano, 

que les permita lograr una formación Académica 

Integral, para desarrollarse exitosa y eficazmente en 

todas las áreas de su vida; Físico, Cognitivo, 

Socioemocional y Espiritual. Para  así,  Contribuir 

positivamente en la Sociedad a la que pertenecen, 

logrando un excelente desempeño en todas las 

áreas de su vida.   Lucas 2:52.



LEY SEP. 
¿Qué es la SEP? 

La Subvención Escolar Preferencial SEP: Son

recursos económicos, que el Mineduc entrega a los

establecimientos educacionales. Esto significa que

hay una ayuda económica para estimular los

aprendizajes de los estudiantes, contra-entrega de

la Elaboración de un Plan de Mejoramiento

Educativo.

Este Plan, su cumplimiento y el buen uso de los

recursos, es supervisado y fiscalizado por La

Superintendencia de Educación.



PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCATIVO

 Nuestro Colegio se ha suscrito a la Ley S.E.P. desde el

año 2011, cuyo objetivo es la mejora de los aprendizajes,

restructurando las áreas:

Gestión del 

currículum Liderazgo Escolar

Recursos
Convivencia 

Escolar

•Observaciones de clases

•Tabulaciones de evaluaciones.

•Protocolo de clases.

•Reforzamiento académico.

•Alianza estratégicas con  redes 

Institucionales.

•Adquisición de equipamiento,  

insumos, material pedagógico.

•Contratación de Asesoría externa.

•Contratación de ayudantes de aula –

coordinadores de ciclo

•. Encargado de multicopia.

•Secretaria contable.

•Organización de Plan de formación de 

Escuela segura.

•Actos Cívico mensuales.

•Actividades Extraprogramáticas.

•Reuniones mensuales con el 

sostenedor.

•Ejecución de Plan de Formación de 

Escuela Segura.

•Informe de eficiencia Interna.



INVERSIONES DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

 Asesoría Técnico Pedagógica.Manejo de plataforma Sep.

 Asistentes de aula en primer ciclo.

 Reforzamiento Educativo en Ed. Básica.

 Encargado de Multicopia.

 Asistente administrativo.

 Coordinadores de ciclo en Pre-básica y Media.

 Recursos Pedagógicos.

 Textos y material didáctico para uso en  CRA.

 Tic´s: Datas y Notbook para las salas, de Ed. Básica y 

móviles para Ed. Media.

 Material de Laboratorio de ciencias.

 Sala de Informática  implementada con internet.



 Insumos computacionales.

 Material Deportivo.

 Instrumentos musicales.

 Actividades extra-programáticas (Campeonatos de 

Baby fútbol, Voleibol, café Literario, concursos en 

reforzamientos y talleres premiaciones, estímulos 

Evaluaciones Simce, Encuentro de Padres e hijos, 

para el último día de clases de 4° Medio.

 Encuentro de Gracia con estudiantes nuevos  de la 

Enseñanza Media, Encuentro entre padres e hijos 

en cursos focos, etc.

 Gasto Anual: $ 144.339.545.-



 Proyecto Cra. 45 minutos de clases semanales para

deasrrollar los aprendizajes Claves en Lenguaje.

 Orientadora de Enseñanza Media. (Magister en Orientación).

 Implementación Plan de Mejora (Ley Sep).

 Equipo Directivo con Foco en lo académico.

 Calendarización y planificación de actividades académicas y

lectivas anuales.

 Carga horaria docente, asignada por especialidad en la

mayoría de los cursos, desde Pre-kínder a 4° año medio.

 Coordinadora de ciclo, para vínculo en pre- básica.

 Docentes alineados hacia objetivos claros (académicos y

disciplinarios (Formación valórica).

 Renovación de mobiliario, unificación de Diarios Murales,

Temáticas, Letreros de instrucciones en conductas, rincones

pedagógicos etc.

 Asistentes de aula en Primer ciclo Básico.

PROCESOS PEDAGÓGICOS



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

 Fortalecimiento de la Comprensión lectora, a través, de

fichas clase a clase y en Biblio-Cra.

 Plan anual de trabajo, para fortalecer lineamiento

Cristiano y Valórico en actos, actividades

extracurriculares. (Encuentro de Jóvenes, acto de

semana santa, actos Plan de Convivencia, Acto mes de

la Biblia.

 Implementación laboratorio de ciencias, con material

Didáctico. Talleres Académicos desarrollados con

material concreto. (Taller de Lenguaje, Matemáticas y

Ciencias.

 Implementación de sala de Informática con 38 equipos

con pantalla plana, con conexión (WIFI).

 Talleres P.S.U. en Ed. Media. (lenguaje – Matemáticas –

Ciencias).



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

 Implementación de carpeta con lineamiento Técnico 

Pedagógico para Docentes.

 Cronograma Curricular, con ajuste curricular 1ºa 8º 

Básico.

 Planificación mensual, a través de un formato con 

ajuste curricular.

 Establecimiento de estructura y tiempos de las  clases: 

Objetivo, inicio, desarrollo y cierre.

 Integración de Tecnologías al  Currículum (uso 

periódico de Data Show y sala de informática).

 Instauración del Plan de  Dominio Lector (Velocidad 

Lectora) Adquisición de material.

 Integración de trabajo de Vínculo al hogar (Lenguaje, 

matemáticas, Comprensión del Medio). 

 Fortalecimiento y creación de nuevos formatos de 

pruebas, guías, documentos,etc. 



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

 Trabajo Pedagógico en Equipo.

 100% cumplimiento de Reflexiones Pedagógicas quincenales .

 Desarrollo de planificación interdisciplinaria.

 Citación y firmas de compromisos, a apoderados de

estudiantes con bajo rendimiento.

 Firma de Compromiso de apoderados de posible repitencia.

 Se generan instancias de entrevistas, citaciones, reuniones,

para atención de apoderados, en bien de lograr mayor

compromiso en temas tales como: atrasos, rendimiento

académico, disciplina.

 Invitaciones a los padres y apoderados a presenciar y apoyar

activamente a las actividades académicas, tales como:

Exposiciones, Actos cívicos de lineamiento cristiano, Peña

folclórica, Presentaciones de tipo valóricas de entidades

cristianas nacionales e internacionales, etc.



 Talleres Electivos: Informática, tae kwon do,

artes, fútbol, música, voleibol, chearleader.

 Perfeccionamiento Docente permanente.

Evaluación de y para los aprendizajes y

Evaluación Formativa.

 Convivencia Escolar , Gestión de resultados

Académicos (Acompañamiento de aula al

docente realizados por el equipo directivo y

coordinadores de ciclo.

 Permanente intercambio de prácticas

docentes y talleres de reflexión docente.



RESULTADOS

ACADÉMICOS

4° Básico 



Indicador Puntaje Variación 

respecto de la 

evaluación 

anterior

Variación 

respecto de 

establecimientos 

del mismo grupo 

socioeconómico

Autoestima académica 

y motivación escolar

74 Similar

(0 puntos)

Similar

(0 puntos)

Clima de convivencia 

escolar

80 Más alto

(4 puntos)

Más alto

(4 puntos)

Participación y 

formación ciudadana

77 Similar

(-2 puntos)

Similar

(0 puntos)

Hábitos de vida 

saludable

73 Similar

(-1 punto)

Similar

(3 puntos)

Resultados de los Indicadores de 

Desarrollo Personal y Social



4° BÁSICO

Comprensión de lectura
Puntaje promedio 279

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es

Similar

(-5 puntos)

El promedio del establecimiento 

comparado con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Similar

(7 puntos)



4° BÁSICO

Matemáticas
Puntaje promedio 276

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es

Más bajo

(-14 puntos)

El promedio del establecimiento 

comparado con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Más alto

(15 puntos)



RESULTADOS

ACADÉMICOS

6° Básico 



RESULTADOS INDICADORES DE

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Indicador Puntaje Variación respecto 

de la evaluación 

anterior

Variación respecto 

de 

establecimientos 

del mismo grupo 

socioeconómico

Autoestima académica y 

motivación escolar

74 Más alto

(6 puntos)

Similar

(0 puntos)

Clima de convivencia 

escolar

77 Más alto

(4 puntos)

Similar

(2 puntos)

Participación y 

formación ciudadana

76 Más alto

(10 puntos)

Similar

(-1 punto)

Hábitos de vida 

saludable

71 Más alto

(10 puntos)

Similar

(2 puntos)



LECTURA 

Puntaje promedio 266

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el 

obtenido en la evaluación anterior es

Más alto

(35 puntos)

El promedio del establecimiento comparado con el promedio 

nacional de establecimientos de similar grupo socioeconómico 

es

Más alto

(14 puntos)

6° BÁSICO

ESCRITURA
Puntaje promedio 55

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el 

obtenido en la evaluación anterior es

Similar

(3 puntos)

El promedio del establecimiento comparado con el 

promedio nacional de establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Similar

(4 puntos)



6° BÁSICO

MATEMÁTICA
Puntaje promedio 254

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es

Más alto

(19 puntos)

El promedio del establecimiento 

comparado con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Similar

(1 punto)



6° BÁSICO

Cs. Naturales
Puntaje promedio 256

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es

Más alto

(32 puntos)

El promedio del establecimiento 

comparado con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Similar

(2 puntos)



RESULTADOS

ACADÉMICOS

2° Medio 



2° MEDIO

Indicador Puntaje Variación 

respecto de la 

evaluación 

anterior

Variación 

respecto de 

establecimiento

s del mismo 

grupo 

socioeconómico
Autoestima académica y 

motivación escolar

76 Similar

(1 punto)

Similar

(3 puntos)

Clima de convivencia 

escolar

79 Similar

(-1 punto)

Más alto

(4 puntos)

Participación y 

formación ciudadana

75 Similar

(-2 puntos)

Similar

(-1 punto)

Hábitos de vida 

saludable

76 Más alto

(8 puntos)

Más alto

(7 puntos)



2° MEDIO

LECTURA
Puntaje promedio 254

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la evaluación 

anterior es

Más bajo

(-20 puntos)

El promedio del establecimiento comparado 

con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Similar

(-5 puntos)



2° MEDIO

Matemática
Puntaje promedio 260

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es

Similar

(-12 puntos)

El promedio del establecimiento 

comparado con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Más bajo

(-21 puntos)



2° MEDIO

Cs. Naturales
Puntaje promedio 242

El promedio 2018 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es

Similar

(-3 puntos)

El promedio del establecimiento 

comparado con el promedio nacional de 

establecimientos de similar grupo 

socioeconómico es

Más bajo

(-13 puntos)



INVERSIONES Y RECURSOS

Declaración de ingresos 

efectivamente percibidos: 

(Cobros por financiamiento 

Compartido) SUBVENCIONES 

RECIBIDAS 

MINEDUC

SUELDOS Y 

HONORARIOS 

PAGADOS

MATENCION 

GENERAL

GTOS.  

GENERALES 

PAGADOS

REMODELACIONES 

COLEGIO

Año 2016 Colegio gratuíto. No existen 

costos por este  concepto.

236.705.659.- 341.791.659 4.035.164 39.765.827 26.037.200.-

Año

2017
Colegio gratuíto. No existen 

costos por este  concepto.

518.489.616.- 398.743.780.- 4.559.858.- 117.783.042.- 0

Año 

2018
Colegio gratuíto. No existen 

costos por este  concepto.

511.719.964.- 359.092.380.- 4.678.590.- 62.239.457.- 0

Año 2019 Colegio gratuíto. No existen 

costos por este  concepto.

425.332.683.- 472.476.255.- 4.792.995.- 81.167.109.- 37.780.120.-



EFICIENCIA INTERNA

Matrícula años anteriores

2015 2016 2017 2018 2019

427 464 464 454 443

Meta 2020

450



EFICIENCIA INTERNA

Estudiantes Reprobados años 

anteriores

2015 2016 2017 2018 2019

15 6 5 5 6

Metas 2019

1



DESAFÍOS Y COMPROMISOS

 Lograr mayor integración y compromiso de los apoderados

en el proceso pedagógico.

 Instalación y fomento de diversas estrategias pedagógicas.

 Mejorar puntaje Simce en todas las áreas.

 Aumento de puntaje en P.S.U.

 Fortalecer estrategias de mayor autonomía en todos los

niveles de nuestros estudiantes.

 Fomentar el buen trato y el cariño entre los miembros de la

Comunidad Educativa.


