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Arica, diciembre de 2018. 
 

CUENTA PÚBLICA 2018 
 

 
    Se entenderá por Cuenta Pública a la entrega de un informe del  establecimiento educacional a 
su comunidad escolar, acerca de las acciones de mejoramiento y  logro de resultados del año 
precedente; así se reconoce el derecho que tiene la comunidad de estar  informada sobre la 
gestión institucional y resultados de aprendizaje. 
Una Cuenta Pública debe contener aspectos señalados en el artículo 11 de la  Ley Nº 19.979, 
relativos a metas y resultados de aprendizaje del periodo, avances y dificultades en las estrategias 
desarrolladas, horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar, 
indicadores de Eficiencia Interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados, retirados, uso de 
los recursos financieros que se perciban, situación de la infraestructura del establecimiento y  
líneas de acción y compromisos futuros. 
La gestión educacional desarrollada se basa en la Ley  General de Educación que estructura y 
define el tipo de educación que requiere nuestro país, lo que se complementa con el Modelo de 
Calidad, Marco para la Buena Dirección y liderazgo escolar y Marco para la Buena Enseñanza, 
instrumentos técnicos que orientan el proceso educacional formal, determinando los deberes, 
derechos, roles y funciones de todos y cada uno de los agentes educativos involucrados en la 
formación del/la  estudiante. 
 
Objetivos: 
1. Compartir información relacionada con la Gestión Institucional desarrollada en el año escolar 
2018. 
2.- Dar a conocer resultados obtenidos, destacando avances y dificultades. 
3.-  Determinar proyecciones a desarrollar en 2019. 
 
 
1.PLANTA FUNCIONARIA 2018 
 

Directivos                                                       : 8 
Educadoras                                                    : 6 
Profesores                                                      : 61 
Asistentes de la educación profesionales : 22 
Asistentes de la educación técnicos          : 37 
Asistentes de la educación auxiliares       : 15 
 
Total planta Funcionaria 2018                   : 149 

 
 
2. HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y CALENDARIO ESCOLAR 
 

NIVEL NT1 NT2 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°M 2°M 3°M 4°M 

N° HRS. 21 21 32 32 39 39 39 39 40 40 42 42 45 45 

 
 
El Colegio cumplió con el calendario escolar regional dispuesto para 2018: 
 

ED. PARVULARIA 1º Semestre 

2º Semestre 

5 de Marzo - 6 de Julio  

23 de Julio-  de 7 diciembre 

Sin JEC: 38 semanas 

798 hrs.  
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1º Y 2º BÁSICO 1º Semestre 

2º Semestre 

5 de Marzo - 6 de Julio  

23 de Julio-  de 7 diciembre 

Sin JEC: 38 semanas  

1140 horas de clases. 

3º A 6º BÁSICO 1º Semestre 
2º Semestre 

5 de Marzo – 6 de Julio  
23 de Julio - 7 de diciembre  

Con JEC: 38 semanas 
1482 horas de clases. 

7º Y 8º  BÁSICO 1º Semestre 
2º Semestre 

5 de Marzo – 6 de Julio  
23 de Julio - 7 de diciembre  

Con JEC: 38 semanas 
1520 horas de clases. 

1º Y 2º MEDIO 1º Semestre 
2º Semestre 

5 de Marzo – 6 de Julio  
23 de Julio - 7 de diciembre 

Con JEC: 38 semanas 
1596 horas de clases. 

3º MEDIO 1º Semestre 
2º Semestre 

5 de Marzo – 6 de Julio  
23 de Julio - 7 de diciembre  

Con JEC: 38 semanas 
1710 horas de clases. 

4º MEDIO 1º Semestre 
2º Semestre 

5 de Marzo - 6 de Julio 
23 de Julio - 9 de Noviembre 

Con JEC: 35 semanas 
1575 horas de clases. 

 
 
3. INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA Y OTROS. 
 

 
 
4. RESULTADOS  EVALUACIÓN EXTERNA 2017 
 
METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA. 

 

NIVEL CURSO SIMCE 
LENGUAJE 

SIMCE 
MATEMÁTICA 

SIMCE 
CIENCIAS NAT. 

HISTORIA 

PSU 
2017 

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

-- -- -- -- -- 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

4º 308 290 -- -- 

6° No rinden No rinden 
 

-- 

8º 257 276 
 

268 (C) 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2º 
 

267 
 

297 
 

264(H) 534 

 
 
 

NIVEL MATRÍCULA % ASISTENCIA 
ANUAL 

ATRASOS 
  

% RETIRO DE 

ESTUDIANTES 
APROBADOS REPROBADOS 

  

ED. 
PARVULARIA 

123 95%  79 - 0.6% 32 – 0.3% 123 -100% NO EXISTE 
REPITENCIA 

ED. BÁSICA 882 93% 447 - 3.4% 142 – 1.1% 870 – 98% 12 – 2% 

ED. MEDIA 445 95% 950 - 7.2% 164 - 1.2% 434 – 97% 11 – 3% 

TOTAL  1.450 94.3% 1.476 - 11.3 % 338 - 2.6% 1.427- 98% 23 - 2% 
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5.RESULTADOS ACADEMICOS 2018: 
 

NIVELES  PROMEDIOS  

PK y K  --  

1º a 4º básico  6.4  

5º a 8º básico  5.9  

1º a 4º EM  5.8  

Promedio colegio  6.0  

 
 
6. AVANCES Y DIFICULTADES  EN LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA MEJORAR 
APRENDIZAJE 
 

AREAS DEL 
MODELO 

DE 
CALIDAD 

AVANCES DIFICULTADES 

1. 
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

1. Implementación de bases curriculares y marco 
curricular, a través, de la coordinación de procesos 
pedagógicos, en los niveles con  y sin JEC.  
2. Realización de diagnósticos en todos los niveles y 
asignaturas. 
3. Utilización de diversos escenarios pedagógicos, tales 
como salidas a terreno, participación en charlas, 
laboratorios de ciencias, sala de inglés, etc. Entre las que 
se destaca la salida a Terreno de los 3ros medios a las 
salitreras Humbertone y Santa Laura, con cero costo para 
los estudiantes gracias del Plan de mejoramiento del 
colegio.   
4. Funcionamiento de un equipo de profesionales 
asistentes de la educación, de apoyo a los estudiantes, 
especialmente a aquellos con necesidades educativas 
especiales y prioritarios/as. (Psicólogas, asistente social, 
psicopedagogas, kinesiólogo, fonoaudióloga  y profesora 
de educación diferencial). 
5. Apoyo de Técnicos y asistentes de aula desde PK  a 4º 
básico. 
6. Se acuerdan lineamientos pedagógicos comunes para 
la implementación del curriculum. 
7. Se elaboran planificaciones que contribuyen a la 
conducción efectiva del proceso de enseñanza. 
8. Se promueve el aprendizaje colaborativo e 
intercambio de recursos pedagógicos. 
9. En Ed. Parvularia se fortalecen los aprendizajes  
mediante el uso de texto escolar “trazos y letras”, “lógica 
y números, cuaderno para ejercitar la grafomotricidad 
texto “Power pets”, se adquiere material para trabajo en 
psicomotricidad, que es utilizado en las clases que realiza 
el profesional contratado de manera permanente para  
los estudiantes del nivel. Además, se realiza un trabajo 
de   “educación emocional” a cargo de la psicóloga del 

1 Contamos con gran 
número de estudiantes 
que presentan 
necesidades educativas 
especiales. 
Se hace insuficiente el 
apoyo de los 
especialistas con que 
cuenta el colegio, para 
las necesidades de 
nuestros estudiantes. 
La familia debe tomar 
conciencia de las 
necesidades de su hijo/a 
y recurrir a una atención 
con especialistas 
externos, en apoyo del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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nivel. Se fortalece el aprendizaje de la asignatura de 
inglés con una profesora especialista.   
10. En Ed. Básica y Ed. Media: Para fortalecer los 
aprendizajes se adquieren los textos CLAVE SENDA, 
Lenguaje: 2º - 8º básico, Estrategias de Lenguaje: 7º 
básico, Matemática: 3º - 8º básico, Historia: 5º básico y  
C. Naturales 6º básico. 
10. Entrega de becas para preuniversitario e Instituto 
Chileno-Británico de Cultura y realización de 
reforzamientos para algunos niveles.  
11.- En E. básica y E. Media, se fortaleció la enseñanza 
del idioma Inglés, mediante la implementación de una 
sala temática y la contratación de un angloparlante 
haciendo co-docencia en los cursos señalados.   
 

2. 
LIDERAZGO 

1. Actualización  del Proyecto Educativo Institucional, 
Plan de Mejoramiento, RICE,  protocolos de actuación, 
reglamentos, procedimientos, etc.  
2. Funcionamiento normal del Consejo Escolar. 
3. Participación  de  directivos, educadoras,  docentes y 
asistentes en perfeccionamiento. (149) 
4. Aplicación de un Sistema de Reconocimiento y 
Evaluación Funcionaria.  
5. El colegio realizó sus procesos administrativos y 
pedagógicos  de acuerdo a las normativas vigentes.  
6. Gestión del proceso de Admisión y matrícula de los/las 
estudiantes de acuerdo a nuevas normativas vigentes. 
 

1.-Actualización del RICE 
realizada a destiempo. Se 
propone actualizarlo al 
inicio del 2do semestre.  
 
2.- Complejidad y 
multiplicidad de acciones 
limitan la gestión 
institucional de 
directivos.  

3. 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

1. Colegio cuenta con un Plan de convivencia escolar.      
2. Funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar, lo 
cual facilitó la articulación y coordinación entre 
orientación, sicólogas, encargada de convivencia e 
inspectoría general. (13 cursos con intervención). 
3. Funcionamiento normal de centro de alumnos de 
educación media y básica, centro de padres y consejo 
escolar. 
4. Fortalecimiento del trabajo con las directivas del CCPP 
y mayor  participación de los apoderados a la asamblea. 
5. Actualización  y nueva organización de los Programas 
Formativos para el año 2019. 
6. Fortalecimiento del programa de Alimentación 
saludable extendiéndose a los 1º y 2º Básicos.  Entrega 
de colaciones saludables en el 2do. semestre y cada 15 
días a los 4º, 6º y 2º medios. 
7. Talleres de liderazgo para directivas del centro general 
de padres y directivas de estudiantes. 
8. Ha mejorado la utilización y visitas a la página web del 
colegio como forma de comunicación e información. 
9. Reconocimiento laboral, a través de la realización de 
actos y ceremonias para el día del asistente de la 
educación, día del profesor y otros. 
10. Actividades y Ceremonias institucionales. 
(Aniversario, gala folclórica, corrida familiar, apoderado 
samorino, bingo, día de la familia, muestras de 

1. Falta asistencia y 
participación de 
apoderados a reuniones 
de apoderados. 
 
2. Falta mejorar canales 
formales  de 
comunicación 
permanentes con los 
diversos estamentos del 
colegio. 
 
3. Un porcentaje de 
estudiantes no asume su 
verdadero rol de 
aprendientes, cuando 
llegan atrasados y/o 
inasisten a clases y 
obtienen rendimiento 
escolar insuficiente. 
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departamentos, Licenciatura de 4º medio, Graduación de 
8º, finalización de educación parvularia, ceremonia de 
distinciones y premiaciones de estudiantes y apoderados 
a fin del año escolar. 
11. Pastoral: Realización de 27 retiros de formación y 8 
acciones solidarias. 
12. ACLE: 22 academias (kínder  a  4°medio para damas y 
varones, con 300 estud. apróx.). Logros artísticos: 
Academia de Folclore recibió innumerables felicitaciones 
por su calidad y creatividad. Participó en  la Premiación  
docente destacado ADEP, plaza Vicuña Mackenna, teatro 
municipal y Mall Plaza Arica.  Academia de cueca,  ocupó 
2º lugar en fiesta costumbrista Colegio F. Napolitano y 3° 
en el campeonato regional de cueca escolar. Logros 
deportivos: Academia  baloncesto masculino clasifica 
como campeón regional y asiste al campeonato nacional 
desarrollado en Viña del Mar, en el marco de los Juegos 
Deportivos Escolares que organiza el IND. Academia 
baloncesto femenino obtiene el 3° lugar interregional en 
Antofagasta y 3° regional escolar. Academia de 
Cheerleaders logra el 1º lugar en Iquique en dos 
campeonatos, accediendo al campeonato nacional en 
Santiago, obteniendo el 5to lugar entre 11 colegios 
finalistas de todo Chile. Academia de ajedrez, se 
consagra campeón regional, Francisco Baptista quien nos 
representa en la final Escolar Nacional organizada por el 
IND en la ciudad de Santiago. 
 

4.  
GESTIÓN 
DE 
RECURSOS 

1. Colegio dispone de instalaciones y equipamiento que 
facilitan los aprendizajes. 
2. Laboratorio de ENLACES: Cambio de mobiliario,  
instalación eléctrica en laboratorios 1 y 2, Compra de 30 
equipos computacionales para laboratorios 1 y 2. Compra 
de 20 pizarras digitales móviles para implementación 
2019, Compra de 6 impresoras L220 color con scáner, 
para uso de distintas unidades (todas las unidades tienen 
impresoras).  
3. Implementación del Depto. de Ed. Física con la 
renovación de materiales para las clases en todos los 
niveles. 
4. Capacitación a Docentes y Asistentes de la Educación 
en usos principales de la plataforma Syscol y Classroom. 
5. Entrega de agendas año 2019 para estudiantes, bolsas 
reciclables para los apoderados.   
 

1. Falta  potenciar aún 
más el uso de  las 
instalaciones y 
equipamiento que se 
dispone.  

 
 
 
 
 
 
 

7. RECURSOS FINANCIEROS PM-SEP 
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AREA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MONTO 

GESTIÓN DEL CURRÍCULUM $ 275.905.000.- 

LIDERAZGO  ESCOLAR $ 30.200.000.- 

CONVIVENCIA ESCOLAR $ 33.000.000.- 

GESTIÓN DE RECURSOS $ 119.000.000.- 

TOTAL $ 458.105.000.- 

 
 

8. FORTALEZAS DE LA INFRASESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

PRINCIPALES FORTALEZAS DE INFRAESTRUCTURA 
 

1. 3 Laboratorios de Computación 5. Tres  canchas  deportivas multipropósito 

2. Una Sala de Lenguaje 6. Biblioteca CRA equipada. 

3. Sala de Música 7. Laboratorio de Inglés 

4. Laboratorio de Ciencias 8. Sala de temática de inglés 

 
 
9. LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS 
 

AREAS DEL 
MODELO DE 
CALIDAD 

PROYECCIONES 2019 

GESTIÓN DEL 
CURRÍCULUM 

1. Mantener el foco del PME en lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y 
Matemática  (Resolución de Problemas). 
2. Mejorar las prácticas pedagógicas: fortaleciendo el acompañamiento al aula, 
diálogo pedagógico, articulación, trabajo colaborativo e intercambio de 
experiencias entre otras. 
3. Fomentar el uso de nuevos escenarios pedagógicos. 
4. Continuar con desarrollo de habilidades en los estudiantes, a través de, los 
textos escolares “trazos y letras”, “lógica y números”, Clave Senda, financiado 
íntegramente con recursos de SEP. 
5. Unificar la enseñanza y práctica de la escritura, utilizando un mismo método. 
6. Medición del avance de los aprendizajes. 
7. El logro del 100% de cobertura curricular en todas las asignaturas. 
8. Desarrollo de reforzamiento en niveles críticos de aprobación. 
9. Fortalecer en los docentes el conocimiento de las  NEE de sus estudiantes, para 
ofrecer una enseñanza y evaluación diferenciada, según corresponda. 
10. Aplicar cabalmente el Reglamento de evaluación. 
11. Desarrollo de programas formativos: Convivencia Escolar, Prevención del 
consumo de drogas y alcohol, Educación en Sexualidad y Afectividad y 
Orientación Vocacional y Laboral. 
12. Se trabajará con metas claras de los docentes en relación a los aprendizajes 
fundamentales. 
13. Apoyo a los aprendizajes, a través del  CRA, ACLE y Pastoral. 
14. Continuación de la atención de psicólogas, asistente social, psicopedagoga y 
fonoaudióloga. 
15. Realización de diversas ceremonias, actos y otros para destacar logros de las 
Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), en las áreas  deportiva, artística, 
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en  Olimpiadas y otros logros  que prestigien la  institución. 
16. Realización de Muestras Institucionales de tipos artísticas y deportivas. 
 

LIDERAZGO 
ESCOLAR 

1. Fortalecer una  cultura de altas expectativas y de escuela efectiva. 
2. Fortalecimiento del liderazgo pedagógico y directivo. 
3. Implementar estrategias  que permitan disminuir el  porcentaje de atrasos en 
horario de ingreso al colegio. 
4. Implementar estrategias que permitan aumentar el porcentaje de asistencia a 
clases. 
5. Implementar un sistema de reemplazo permanente para ausencias de 
profesores y licencias médicas. 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

1. Ubicación de la Familia como primer responsable y más importante agente 
educacional.  
2. Fortalecimiento del Consejo Escolar, Centro de Estudiantes y Centro de Padres. 
3.  Alianzas estratégicas y convenios con redes, U. Tarapacá- SENDA-FIDE, Mutual 
de Seguridad, etc. 
4. Funcionamiento  y fortalecimiento  del Comité de Convivencia Escolar. 
5. Participación de los integrantes de la comunidad en variadas actividades 
internas y externas.  
 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

1. Evaluación permanente del uso de los recursos disponibles, realizando los 
cambios, ajustes o adecuaciones que el caso amerita. 
2. Actualización del proceso de admisión y selección de nuevos estudiantes, de 
acuerdo a la normativa vigente. Sistema de admisión. 
3. Entrega de buzo institucional para los estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia López Gutiérrez 
DIRECTORA 
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