INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 2018
(Art 11, Ley Nº 19.979, 2004)
Estimados Padres y /o Apoderados:
Según lo dispuesto en la ley, me dirijo a ustedes, para dar a conocer los logros obtenidos en el período lectivo 2018 y las
metas del año que recién comienza. Según las metas propuestas durante el año recién pasado los resultados obtenidos
son:
A-Resultados de Aprendizajes del periodo año 2018 del Colegio Santiago
1.-El 98.5 % de niños y niñas del establecimiento lograron ser promovidos de curso según los lineamientos del Mineduc.
2. Los resultados del colegio son:
a) SIMCE 2017 cuyos resultados fueron entregados el primer semestre del año 2018:
Lenguaje
282
257
270

4° básico
8° básico
2° Medio

Matemática
265
280
293

Historia
---------------------259

Ciencias
-----------256

*Estamos a la espera de los resultados 2018

b) PSU proceso admisión 2018:

Lenguaje

2016
PUNTAJE
PROMEDIO
536

2017
PUNTAJE
PROMEDIO
545

2018
PUNTAJE
PROMEDIO
542

Matemática

529

550

521

Historia

518

525

519

Ciencias

503

528

513

MEJORES PUNTAJES
2016

2017

2018

PSU LENGUAJE

660

786

746

PSU MATEMÁTICA

660

703

678

PSU HISTORIA

669

728

696

PSU CIENCIAS

637

694

654

c) Selección: De un total de 77 alumnos de 4º medio, según la información proporcionada por el DEMRE, 40 quedaron
seleccionados en instituciones de educación superior, correspondiente a un 52%. Una muestra es el siguiente cuadro:
Universidad
U. CATÓLICA DE CHILE
U. DE CHILE
U. SANTIAGO DE CHILE
U. SANTIAGO DE CHILE
U. DE SANTIAGO DE CHILE
U. TÉCNICA FEDERICO STA. MARÍA
U. DIEGO PORTALES
U. SANTIAGO DE CHILE
U. CATÓLICA DE CHILE
U. DIEGO PORTALES
U. DE SANTIAGO DE CHILE
U. CATÓLICA DE VALPARAISO

Carrera
ENFERMERÍA
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
DERECHO
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD
BACHILLERATO EN CIENCIAS
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
INGENIERÍA COMERCIAL
AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL
ODONTOLOGÍA
ARQUITECTURA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

3. ASISTENCIA: Promedio de la asistencia mensual durante el periodo 2018
Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

diciembre

%

93,8

94,2

93,1

91,3

93,1

91,5

92,6

92,3

92,8

94,2

Prom.
anual
92.9

4. Se logró que el 90 % de los alumnos y alumnas del colegio de 1°básico a IV medio trabajen con el programa SENDA que
apunta a la prevención del consumo de drogas y alcohol.
5.-Se logró que el 90 % de los alumnos/as aprenda a mantener y cuidar de la infraestructura e higiene del establecimiento
para encontrar un ambiente que los invite a un crecimiento pleno.

6. Se utilizaron según el compromiso adquirido con el MINEDUC y con los padres y/o apoderados los textos escolares que
proporciona el Ministerio.
7.-Se implementó que la coordinación e implementación de los talleres extraprogramáticos sea llevado por una entidad
externa, Educar en Red.
8. Obtuvimos un 77.1 % de asistencia a las reuniones de padres y apoderados, 3 puntos por sobre el 2017.
9. Se cumplió en forma sistemática con el proyecto estratégico de la Red Educacional Crecemos, a la cual pertenecemos.
10. Se logró la atención personalizada de 260 alumnos con NEE, quienes pudieron ser atendidos por psicólogas,
psicopedagoga, ya por 4º año consecutivo.
11. Incorporación de un Trabajador social para la orientación de familias de pro-retención, revisando casos de estudiantes
con problemas de asistencia, orientación en postulación de alumnos a becas, visitas domiciliarias, entre otras.
12. Incorporación de una Terapeuta Ocupacional, especialista en integración sensorial.
13- El porcentaje de asistencia del periodo 2018 fue de 92,9 %.
14. El porcentaje de accidentes escolares durante el año 2018 fue de 2.2 % promedio anual, considerando los accidentes
con seguros escolares tramitados.
15. Se ha mantenido y mejorado a través de distintos medios, la frecuencia de la entrega de información, tanto académica
como administrativa, con toda la comunidad educativa.
16. Se ha incrementado, sobretodo en enseñanza básica el uso del laboratorio de ciencias.
17-. Se logró implementar el programa de mantención e infraestructura durante todo el año escolar.
18. Se ha logrado utilizar adecuadamente, el material deportivo adquirido por el colegio en las actividades diarias de la
comunidad educativa, de manera que genere agrado por la vida saludable.
19. Se logró dar cumplimiento al Reglamento Interno de Convivencia Escolar ( RICE) en un 90 %.
20. Se logró que el 90 % de los apoderados entregue sus correos electrónicos y teléfonos actualizados para mantener una
comunicación colegio - hogar más fluida y directa.
21. Se mantiene el preuniversitario del colegio, tanto de alumnos de 3° como de 4° medio, además se extendió la
invitación a los 2° años medios, teniendo una excelente acogida.
22. Se lograron implementar y desarrollar actividades de Pastoral como; Chaguito misionero, misa de primera comunión,
confirmación, entre otras, haciendo participar a toda la comunidad educativa.
23. Se realizó el primer retiro fuera de Santiago de los alumnos que realizaron la Confirmación, actividad muy bien recibida
por los alumnos y sus padres.
24. Se realizó con éxito la ceremonia de la muestra lectura en 1° básico.
25. Se ha logrado mantener el plan de estimulación de la adquisición de la lectura en nivel pre- básico.
26. Se logró cumplir con el cronograma del colegio que se encuentra en www.redcrecemos.cl.
27. Se logró desarrollar la primera Feria Científica a nivel colegio demostrando un gran interés en las actividades científicas
por parte de los alumnos.
28. Se ha consolidado el desarrollo de los “Mundialitos” extendiéndose este año al nivel de 5º a 8º básico.
29. Se logró consolidar el taller de Música, realizando presentaciones en los actos oficiales de fin de año del colegio, a fin
de dar cabida a los talentos musicales de la institución, logrando incorporar cada año más alumnos que buscan un espacio
para desarrollar sus talentos.
30. Se logró obtener para el periodo 2018-2019 a la Excelencia Pedagógica, otorgada por el MINEDUC, incentivo que viene
de la mano con los buenos resultados en el SIMCE, y otros indicadores como retención, asistencia, entre otros.
31. Se realizaron según cronograma, licenciatura de 4° medio, graduación de 8° básico, graduación de Kínder, premiación
de mejores alumnos, con la solemnidad que caracteriza estos actos.

B. Avances en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizajes.

1. Revisión de libros, para controlar los cronogramas de cada asignatura entregados por los docentes, revisión de
evaluaciones parciales y de niveles, reuniones con los profesores para análisis de resultados y sus correspondientes
remediales, sugerencias de metodologías efectivas para desarrollar determinadas habilidades en los niños y niñas, además
de informar las metas de la institución en las reuniones de apoderados.
2. Desarrollo de supervisión del uso de uniforme, asistencia a clases, cumplimiento de horarios, uso adecuado de la
infraestructura del colegio, citación de apoderados.
3. El 95% de los profesores participaron en jornadas de reflexión, recibiendo información sobre planificaciones,
metodología, análisis de resultados de evaluaciones internas y externas, determinación de estrategias a seguir para
mejorar los aprendizajes de los alumnos/as.
4. Se mantuvo el trabajo de tres profesionales externos al establecimiento, una psicóloga, una Educadora Diferencial, y
una Fonoaudióloga, quienes además de trabajar con alumnos y padres, también realizaron capacitación a los docentes
durante las reflexiones pedagógicas, que, junto a la psicopedagoga, fortalecen el departamento del área psicoeducativa.
5. Incorporación de dos nuevos profesionales al equipo psicoeducativo, un Trabajador social y una terapeuta ocupacional.
6. Sistematización de estrategias de apoyo y derivación de alumnos/as que necesiten orientación pedagógica y vocacional.
7. Se aumentó las horas semanales de trabajo de los profesionales externos, con la finalidad de abarcar mayor cantidad en
la atención de estudiantes y familias.
8. Sistematización de estrategias de apoyo hacia alumnos/as con necesidades educativas especiales, a través de una
profesional psicopedagoga.
9. Enriquecimiento de planes y programas con el idioma inglés desde Kínder a 4 ° básico.

10. Consolidación de mecanismos para una adecuada apertura y relación con la comunidad, visitas a hogares de ancianos,
Consultorio, Cuerpo de bomberos, Carabineros, entre otros.
11. Evaluación sistemática de las actividades del Colegio.
12. Se realizaron las 4 sesiones programadas del Consejo Escolar, permitiendo tener informados a todos los estamentos de
la comunidad.
13. Consolidación de mecanismos de participación para el Centro de Alumnos, Centro de Padres, Consejo Escolar como
estamentos importantes en el desarrollo del Proyecto Educativo.
14. Alianzas, de beneficio mutuo, con organismos de la comunidad (Consultorio, OPD, Junta de Vecinos, Carabineros,
hospital, etc.)
15. Constante preocupación por el desarrollo tecnológico del colegio, teniendo a disposición de docentes y alumnos/as
dos laboratorios de computación conectados a internet, sala de profesores y oficinas administrativas.
16. Permanente mantención de los equipos de sala de clases como data show y notebook, con la finalidad de facilitar el
trabajo de docentes y alumnos.
17. Existe una mantención periódica de la infraestructura y de las instalaciones del establecimiento, como también
registro sistemático del uso y aprovechamiento de los espacios utilizados, lo que es altamente valorado por nuestra
comunidad. Ejemplos de ellos son; pintura exterior e interior, mantención de sistema eléctrico en salas y pasillos, ,
mantención de gasfitería en baños hombre básica y kínder, cambio y reparación de mobiliario y diarios murales nuevos,
entre otros.
18. Se realizó el cambio de 6 microondas en el casino de los alumnos durante el año.
19. Efectiva información con respecto a las actividades del colegio, a través de diferentes medios como circulares,
murales, información diaria en plasma a la entrada y la página web www.redcrecemos.cl.
20. Efectiva entrega de información por correos masivos, brindando apoyo efectivo en la comunicación colegio – hogar.
21. Reconocimiento y orientación dirigida a los alumnos/as favorecidos con el Programa “Yo elijo mi PC” del Ministerio de
Educación.
22. Incremento y renovación constante de equipos de audio al inventario del colegio, lo que ayuda a mejorar la calidad de
las presentaciones y actividades.
23. Mantenimiento efectivo de las cámaras de seguridad para el resguardo de toda la comunidad educativa.
24. El área psicoeducativa realizó talleres con alumnos y apoderados, enmarcados en el Plan de Inclusión y en el Plan de
convivencia Escolar, en temas como; tiempo de calidad en familia y cambios en la adolescencia.
25. Se realizaron diversas actividades de la Pastoral del colegio, entre ellas la Primera Comunión y Confirmación, realizadas
en el colegio, semana conmemorativa y Misa en recuerdo de nuestro inspector Don Antonio Bustamante, caminatas,
entre otras.
26.Se realizó por primera vez un retiro con los alumnos que se prepararon dos años para recibir el sacramento de La
Confirmación.
27. Se mejoró y adaptó los espacios de la sala psicoeducativa para dar privacidad y mejor atención a nuestros alumnos, lo
cual permite atender en un nuevo espacio a niñas y niños con necesidades educativas y emocionales.
28. Se mantiene la adquisición y renovación del material de laboratorio de Ciencias.
29. Adquisición de material didáctico para psicóloga y psicopedagoga, para implementar sala psicoeducativa y para el
trabajo con alumnos.
30. Mantención de un portero profesional, para la protección de nuestra comunidad escolar.
31. Se mantiene permanente implementación de la sala de primeros auxilios, con la finalidad de mejorar la atención de los
alumnos frente a un accidente.
32. Se obtuvo el 1º y 2º lugar, en categoría enseñanza media, en Campeonato de cueca colegio Familia de Nazaret.
33. Se realizó concurso a nivel interno e institucional The Voice, con mucho éxito, el cual busca rescatar los talentos
vocales de nuestros alumnos y hacer partícipe a los demás establecimientos de la red educacional.
34. De acuerdo al Ministerio de Educación el establecimiento ha obtenido la “EXCELENCIA ACADÉMICA POR EL PERIODO
2018-2019” incentivo que viene de la mano con los buenos resultados en el SIMCE, y otros indicadores como retención,
asistencia, entre otros.
35. Se reestructuró el formato de presentación de la muestra de Kínder, lo que permitió una interacción más cercana
entre alumnos y padres.

C. Dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizajes.

1. Existe un 22.9 % de ausencia de padres y/o apoderados a las reuniones.
2. Poca cooperación y compromiso de los apoderados en los proyectos de Centro General de Padres y apoderados.
3. Existe un 10 % de los alumnos/as y apoderados que deben dar cumplimiento a algunos aspectos del Reglamento
Interno de Convivencia Escolar, relacionados con la puntualidad, presentación personal, asistencia a reuniones,
cumplimiento de horario JEC, uso de objetos de valor, el cuidado de la infraestructura y la higiene del establecimiento.
4. Se ha presentado grandes dificultades en el mal uso de las redes sociales.
5. Se han obtenido resultados que no son los esperados en el SIMCE de lenguaje en 4º y 8º básico y 2º medio, además del
área de ciencias, lo que lleva a buscar nuevas estrategias para mejorar los resultados
6. Necesidad de elaborar e implementar rigurosamente un Plan de Convivencia Escolar.
7. Seguir mejorando la asistencia a clases según las expectativas del establecimiento (Real 92,9 % y esperada 93%)
aplicando estrategias focalizadas en kínder y 1º básico.
8. Existe un porcentaje de apoderados que aún no responden a citaciones, ni a entrevistas de profesores jefes.

9. Existen al menos un 10 % de alumnos que no cuidan la higiene e infraestructura del establecimiento. (Mobiliario, baños,
pasillo, patios, implementación deportiva)
10. Mejorar la difusión, cobertura e inscripción de los alumnos a actividades extraprogramáticas.
11. Mejorar la calidad y periodicidad de la muestra de talleres extraprogramáticos durante el año.
D. Las horas realizadas del Plan de estudio y el cumplimiento del calendario escolar
El colegio Santiago, dio cumplimiento cabal al calendario escolar y semanas de clases aprobadas por el Ministerio de
Educación.
e) Indicadores de eficiencia Interna año 2018
Matrícula
1099 al final 2018
Aprobados

98.5 %
(1.082 alumnos)

Asistencia

92.9 % promedio

Reprobados
(17 alumnos)

1,5%

F. Metas y compromisos del Colegio Santiago para el año 2019

1. Lograr con los niños y niñas el 100% de los aprendizajes propuestos en los planes y programas del MINEDUC.
2. Lograr el 100% de aprendizajes de calidad por los alumnos/as, para que padres y apoderados vean reflejados los
principios del PEI.
3. Mejorar los resultados académicos en evaluaciones externas logrando puntajes, iguales o superiores a los 285 puntos
como promedio en SIMCE 4º, 8° básico y II medio, específicamente en las asignaturas del área de ciencias, historia y
lenguaje.
4. Mejorar los puntajes promedios en SIMCE y PSU en el área de Historia y Ciencias Sociales y prueba específica de ciencias
(biología, química y física)
5. Aumentar el porcentaje de estudiantes que egresan de 4° medio que ingresen Universidades Tradicionales, que este
año fue de 52%.
6. Lograr que el 100% de los alumnos y alumnas del colegio de Kínder a IV medio trabajen con el programa “Continuo
preventivo SENDA” que apunta a la prevención del consumo de drogas y alcohol.
7. Lograr que el 100% de los alumnos/as aprenda a mantener y cuidar de la infraestructura e higiene del establecimiento
para encontrar un ambiente que los invite a un crecimiento pleno.
8. Utilizar al 100% los textos escolares entregados por el MINEDUC.
9. Lograr que el 80% de los alumnos que manifiestan necesidad de desarrollar sus potencialidades en actividades extra
programáticas tengan la oportunidad de hacerlo en los talleres que de acuerdo a sus preferencias se dan en el colegio.
10. Mejorar en calidad y cantidad las presentaciones de los talleres extraprogramáticos.
11. Contar con el 85% de asistencia a las reuniones de apoderados.
12. Cumplir en forma sistemática con el proyecto estratégico de la Red Educacional Crecemos, a la cual pertenecemos.
13. Lograr que el 100% de los alumnos/as con necesidades educativas especiales logren sus aprendizajes para ser
promovidos de curso a través del apoyo del departamento psicoeducativo.
14. Aumentar los indicadores de eficiencia interna del año 2018 especialmente la asistencia a un 93% o más.
15. Disminuir el índice de accidentes escolares que hoy es de un 2.2 % anual.
16. Mantener la frecuencia de la entrega de información, tanto académica como administrativa, a toda la comunidad
educativa.
17. Utilizar el laboratorio de ciencias como un recurso pedagógico que contribuya al aprendizaje de los alumnos/as, junto
con mejorar aún más sus recursos.
18. Pintar todo el colegio y continuar con el programa de mantención permanente durante todo el año escolar.
19. Utilizar adecuadamente, el material deportivo adquirido por el colegio en las actividades diarias de la comunidad
educativa, de manera que genere agrado por la vida saludable.
20. Dar cumplimiento al RICE en un 90%, por parte de apoderados, alumnos y todos los integrantes de la comunidad
educativa.
21. Generar registro de entrevistas con apoderados por convivencia escolar.
21. Mantener actualizada la “Biblioteca Docente”.
22. Que el 90% de los apoderados logren hacer uso de la información que está disponible en la página web.
23. Lograr que el 97% de los apoderados entregue sus correos electrónicos y teléfonos actualizados para mantener una
comunicación colegio- hogar más fluida y directa.
24. Seguir fortaleciendo la labor de la Pastoral, difundiendo sus actividades a más integrantes de la comunidad educativa.
25. Continuar con la Ceremonia de Muestra lectura en 1° básico.
26. Continuar con el plan de estimulación de la adquisición de la lectura en nivel pre- básico.
27. Continuar con la realización de dos muestras pedagógicas de Kínder.
28. Cumplir con el cronograma del colegio que se encuentra en www.redcrecemos.cl.
29. Seguir fortaleciendo los talleres extraprogramáticos, aumentando su número, además de dar más instancias de
participación de los alumnos en actividades fuera del horario escolar, que potencien la vida sana y la identidad con el
colegio.
30. Lograr por parte de Inspectoría, mantener un indicador de citación de apoderados por curso.

31. Lograr establecer una estrategia que permita bajar el indicador de atrasos de los alumnos en la hora de entrada al
establecimiento.
32.Establecer remediales para mejorar la asistencia en Kínder y 1º básico. Principalmente entre los meses de junio y
agosto.
33. Generar más actividades que apunten a la educación de hábitos de vida saludable en los alumnos.
34. Mantener la participación de los alumnos en el preuniversitario de lenguaje y matemática que ofrece el colegio a
alumnos de III y IV medio, de forma gratuita.
35. Aumentar la participación de padres y/o apoderados en el Centro General de Padres.
36. Realizar los debidos procesos a los alumnos que no cumplan con el RICE (Reglamento interno de Convivencia Escolar)
37. Lograr que un 80% de padres y/o apoderados asistan a las citaciones o entrevistas de los profesores.
38. Seguir fortaleciendo el taller de música y mejorar su implementación.
39. Elaborar, establecer e implementar el Plan de Convivencia escolar, fortaleciendo la estrategia de charlas educativas
para alumnos y docente en temas sobre, violencia escolar, Bullying, ciber acoso, entre otras.
40. Superar el 90% el cumplimiento del RICE.
41. Difundir a la comunidad educativa el Protocolo de actuación de la Brigada escolar.
42. Vincular a la Brigada Escolar en actividades que van en beneficio de la sana convivencia dentro de la institución.

Saluda atentamente a usted

Luis Argote Venegas
DIRECTOR

20 de Marzo 2019

