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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Formación valórico cristiana.

Base académica sólida.

Clima propicio para desarrollo académico, 

social, cultural y valórico. 



PME

 GESTIÓN PEDAGÓGICA

 LIDERAZGO ESCOLAR

 CONVIVENCIA ESCOLAR

 GESTIÓN DE RECURSOS



GESTIÓN PEDAGÓGICA
 Objetivos:

1.Favorecer la formación integral de los alumnos a 

través de acciones que atiendan sus 

requerimientos educativos …

2. Apoyar a los docentes en sus prácticas de aula, 

con el fin de monitorear, evaluar y retroalimentar 

el proceso de enseñanza aprendizajes en los 

estudiantes.



Acciones Actividades

1. Apoyando el desarrollo de los 
diversos intereses y habilidades de 
los alumnos.

-Talleres extra-programáticos
-Proyectos por departamento
-CRA

2. Apoyando el desarrollo 
psicopedagógico, psicosocial y 
vocacional de los alumnos.

-Entrevistas con alumnos
-Evaluaciones psicopedagógicas
-Feria Vocacional
-Derivaciones

3. Acompañamiento a las prácticas 
docentes.

-Entrevistas mensuales
-Acompañamiento al aula
-Retroalimentación

4. Desarrollo de habilidades en las 
prácticas docentes.

-Disertaciones
-Proyectos
-Representaciones



 Objetivos:

1. Fortalecer trabajo colaborativo de los docentes 

… estableciendo lineamientos comunes y 

metodologías que conduzcan al desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes …

2. Fomentar el desarrollo de un ambiente valórico

cristiano, cultural y académico estimulante para 

todos los miembros de la comunidad educativa 

…

LIDERAZGO



Acciones Actividades

5. Desarrollo profesional del 
equipo directivo y técnico 
pedagógico.

-reuniones eval. y toma de 
decisiones
-revisión material educativo
-plan trabajo colaborativo

6. Apoyando el desarrollo 
profesional docente.

-talleres
-trabajo colaborativo

7. Fomentando el ambiente 
cultural y académico.

-salidas pedagógicas
-charlas
-conciertos didácticos

8. Fortaleciendo el sello valórico 
cristiano.

-asambleas
-proyectos
-reflexiones

9. El sostenedor genera canales 
comunicativos con el Director y la 
comunidad educativa.

-reuniones Administración Central
-monitoreo gestión del colegio
-rendición de cuentas



 Objetivos:

1.Fortalecer formación integral … con acciones 

que promueven clima propicio para el desarrollo 

adecuado de los estudiantes, un sentido de 

pertenencia y participación en el colegio y de 

responsabilidad con la sociedad.

2. Fortalecer desarrollo de valores cristianos … 

responsabilidad, autonomía, respeto, mayordomía 

y solidaridad.

CONVIVENCIA ESCOLAR



Acciones Actividades

10. Velando por un buen clima de 
Convivencia Escolar.

-coordinación del quehacer 
escolar (recreos, formaciones, 
asambleas, etc.)

11. Promoviendo el desarrollo de 
la identidad positiva y sentido de 
pertenencia de la comunidad.

-aniversario
-anuario
-Bingo
-ceremonias

12. Fortaleciendo los valores 
cristianos en los alumnos.

-campañas solidarias
-día de la madre/abuelitos
-retiro

13. Apoyo a la formación integral 
de los estudiantes.

-reuniones elaboración unidades 
de orientación
-entrevistas mensuales con 
profesores jefes



 Objetivos:

1. Asegurar los recursos para la gestión educativa y 

administrativa …

2. Fortalecer el desempeño laboral de docentes y 

asistentes de la educación …

GESTIÓN DE RECURSOS



Acciones Actividades

14. Coordinación del uso de 
recursos para la gestión educativa 
y administrativa.

-reuniones para gestionar recursos
-elaboración de presupuesto

15. Apoyando la gestión educativa 
y administrativa del colegio a 
través de presupuesto mensual.

-reuniones para evaluar el uso de 
recursos y tomar decisiones.

16. Capacitando al personal. -talleres/capacitación
-jornadas de reflexión/evaluación

17. Desempeño del personal. -entrevistas
-retroalimentación

18. Generando clima laboral
positivo y adhesión al PEI.

-desayunos/reflexión
-celebración cumpleaños
-incentivos sorpresa

19. Evaluando el clima laboral -aplicación encuesta
-evaluación de respuestas



 Datos de eficiencia interna

 % asistencia:  90,4

N° %

Matrícula a diciembre 1079 100

Alumnos aprobados 1028 95,3

Alumnos reprobados 51 4,7

Alumnos retirados 38 3,5

Alumnos prioritarios 393 36,4



Categoría de desempeño:

 Distribución por Niveles de Aprendizaje 

67%

 Indicadores de desarrollo personal y 

social 33%

-------------------------------------

 Puntaje Simce

 Progreso Simce



Distribución por Niveles de Aprendizaje:

 INSUFICIENTE:  No logro

 ELEMENTAL:  Logro parcial

 ADECUADO:  Logro satisfactorio



Indicadores de desarrollo personal y social 

 Autoestima académica y motivación escolar

 Clima de convivencia escolar

 Participación y formación ciudadana

 Hábitos de vida saludable

 Asistencia escolar

 Retención escolar

 Equidad de género en aprendizajes



Resultados SIMCE:
4°BÁSICO 8°BÁSICO 2°MEDIO

Año L M L M L M

2014 257 249 234 265 265 296

2015 272 271 247 277 232 298

2016 261 259 - - 279 305

2017 266 253 256 287 267 289



Resultados SIMCE:

8°BÁSICO 2°MEDIO

Año Cs. Nat. Hist Cs. Nat. Hist

2014 - - - -

2015 281 - - 250

2016 - - 268 -

2017 280 - - 264



Resultados Generales:
Distribución por niveles de aprendizaje: 55 - 58

Autoestima académica y 

motivación escolar 

72 – 75 Asistencia escolar 62 - 65

Clima de convivencia 

escolar

78 – 81 Retención escolar 100 -97

Participación y 

formación ciudadana

77 – 82 Equidad de género en 

aprendizajes

100 - 100

Hábitos de vida 

saludable

71 – 75

Puntaje SIMCE 51 - 58 Progreso SIMCE 24-50



Características de los estudiantes:

 Nivel de vulnerabilidad.

 Escolaridad de la madre.

 Ruralidad o aislamiento.

 Entrada de estudiantes con buen desempeño 
académico.

 Entrada de estudiantes con mal desempeño 
académico.

 Estudiantes con ascendencia indígena.

 Estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes.

 Tasa de delitos de violencia intrafamiliar.



Clasificación:

Clasificación SEP Categoría de Desempeño

Autónomo Desempeño Alto

Emergente Desempeño Medio

Emergente Desempeño Medio-Bajo

En Recuperación Desempeño Insuficiente



Descripción Categoría de Desempeño:

ALTO MEDIO MEDIO BAJO INSUFICIENTE

Esta categoría 

agrupa a 

establecimientos 

cuyos estudiantes 

obtienen 

resultados que 

sobresalen 

respecto de lo 

esperado, 

considerando 

siempre el 

contexto social de 

los estudiantes del 

establecimiento.

Esta categoría 

agrupa a 

establecimientos 

cuyos estudiantes 

obtienen 

resultados 

similares a lo 

esperado, 

considerando 

siempre el 

contexto social de 

los estudiantes del 

establecimiento.

Esta categoría 

agrupa 

establecimientos 

cuyos estudiantes 

obtienen 

resultados por 

debajo de lo 

esperado, 

considerando 

siempre el 

contexto social de 

los estudiantes del 

establecimiento.

Esta categoría 

agrupa a 

establecimientos 

cuyos estudiantes 

obtienen 

resultados muy 

por debajo de lo 

esperado, 

considerando 

siempre el 

contexto social de 

los estudiantes del 

establecimiento.



PSU – Generación 2018

Alumnos N°

Matriculados 88

Repitentes 2

Rinden PSU 86

Autorizan publicación resultados 80

No autorizan publicación resultados 6



Resultado PSU de los 80 alumnos:

LEN MAT HIST-CS. 

SOC.

CIENCIAS

550,58 547,95 549,33 506,08

Promedio PSU L-M: 549,3



 Educación Parvularia

 Ingeniería en Transporte

 Periodismo

 Ingeniería Comercial

 (3) Pedagogía Básica (1 con ex. ac.)

 Pedagogía en Historia y Cs. Sociales

 Ing. Civil Electrónica

 Pedagogía en Castellano y Comunicacion

 Ing. Civil Informatica d.

 Ing. Civil Bioquímica  ex. ac.

 Quimica Industrial

 Pedagogía en Inglés    

PUCV



U. Valparaíso

 (2) Arquitectura      

 (2) Administración Hotelera y Gastronómica

 Odontología   (r)

 Pedagogía en Historia y Cs. sociales 

 Psicología

 (2) Química y Farmacia

 (2) Obstetricia y Puericultura

 Ing. civil informática 

 Derecho

 Tecnología  Médica (r)

 Ing. Comercial

 (2) Diseño (1 - r)  

 Gestión en Turismo y Cultura  



U. Playa Ancha

 Terapia Ocupacional

 Educación  Parvularia (r) 

 Pedagogía en Historia y Cs. sociales

 Kinesiología



UTFSM

 (2) Arquitectura

 Ingeniería Civil Industrial       ex.ac.

 Ingeniería Civil Matemática  ex. ac.

 (2) Ingeniería Civil Informática    

 Ingeniería Comercial



UTFSM sede José Miguel Carrera

 Técnico univ. en construcción  

 Técnico univ. en informática  

 Técnico univ. en mecánica automotriz   



UNAB

 (3) Terapia ocupacional  ( 1- r)

 (2) Derecho

 Pedagogía en Educacion Física  ( r)

 (2) Tecnología Médica

 Medicina Veterinaria



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

 Terapia Ocupacional

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

 Psicopedagogía

 Enfermería



DUOC

 Turismo Técnico Empresas Turísticas

 Técnico  en Construcción   

 Técnico en Mecánica Automotriz

 Técnico en Enfermería 

 Actuación       

 Diseño            



INACAP

 Gastronomía Internacional 

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

 Técnico en Cosmetología

INSTITUTO SUBERCASEAUX

 Ingeniería en Finanzas       

















INGRESOS

Item Valor

Subvención General $950.803.138 

Mantención $12.692.705

Subvención Escolar Preferencial $225.188.057

FICOM $220.294.395

Crédito $32.000.000

TOTAL 1.440.978.295



Remuneraciones/honorarios/finiquitos

Consumos básicos

Mantención, reparación y artículos de aseo

Créditos bancarios

Comisiones bancarias

Proveedores

Impuestos

Seguros

Gastos ...



Subvención Escolar Preferencial

 10% Administración central

 55% RRHH (monitores talleres, docentes, 

asistentes)

 45% otros recursos



Otros …

Fotocopias

Impresoras – computadores - insumos

Artículos de oficina

Material educativo

Actividades de convivencia 

Agenda escolar

Anuario 4º medio

Salidas pedagógicas

Participación en concursos, talleres y torneos

Alimentación e insumos para actividades (cultos, 
aniversarios, licenciaturas, desayunos, día del 
alumno, etc.)

Cuaderno del profesor



Consejo Escolar …  

Plan de trabajo

Informe gestión educativa

Cronograma

Actividades 

Sistema Admisión Escolar

PME 

Uso uniforme escolar 

ADECO

Reglamento Interno



 Renovación de convenio SEP.

Equipo directivo participa en 

Asignación de desempeño Colectivo.

3 denuncias a Superintendencia. 



DESAFÍOS …
 Reforzar enseñanza de valores cristianos.

 Fortalecer el ambiente académico y cultural.

 Mantener y mejorar el trabajo colaborativo 
docente.

 Progresar en los niveles de aprendizaje.

 Fortalecer la convivencia entre docentes y 
asistentes.

 Disminuir porcentaje de repitencia.

 Mejorar indicadores de vida saludable y 
autoestima escolar.



Programación de actividades 

Primer semestre

MARZO

 Miércoles 27 - Culto Inicio año Escolar

ABRIL

 Lunes 15 - Consejo Escolar

 Jueves 18 - Asambleas de Semana Santa



MAYO

 Lunes 6 a miércoles 8 –Reuniones de 

Apoderado

 Viernes 10 – Día del Alumno

 Lunes 13 –Consejo Escolar

 Lunes 20 – Interferiado (recup. 9 dic.)

 Martes 21 –Desfile Glorias Navales

 Miércoles 29 –Jornada Eval. PEI-PME 

(suspensión clases)



JUNIO

 Lunes 17 – Consejo Escolar

 Lunes 17 a Miércoles 19 – Reuniones Apod.

JULIO

 Miércoles 3 – Culto Acción de Gracias

 Jueves 11 –Actividades Aniversario

 Viernes 12 –Jornada Eval. y Planif.(suspensión 

clases)

 Sábado 13 – Kermesse (Aniversario)



JULIO

 15 al 26 –Vacaciones de invierno

 Lunes 29 – Inicio clases 2° semestre

 AGOSTO

 Lunes 5 a miércoles 7 – Reuniones Apod.



Actividades CCAA

 Jeans Day

◦ Viernes 29 de Marzo

◦ Viernes 26 de Abril

◦ Viernes 24 de Mayo (solidario)

◦ Viernes 21 de Junio

Recreo Interactivo –Viernes 5 de Abril

Intercambio de libros - Martes 23 de Abril


