Colegio Polivalente San Pedro
Calle Miriam 105. Quilicura
RBD 26168-8

Quilicura, Marzo de 2018
COLEGIO POLIVALENTE SAN PEDRO DE QUILICURA
INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 2017

Estimados Padres y Apoderados:
El Consejo Administrativo, Directivo y Equipo Docente del Colegio Polivalente San Pedro, les
saluda cordialmente y reitera su compromiso de alcanzar con éxito las metas y desafíos propuestas
para el año escolar en curso. A continuación da a conocer a usted, como lo ha hecho año a año
desde sus inicios, los logros obtenidos en diferentes tareas y reitera su entusiasmo y compromiso
por lograr con éxito los objetivos propuestos para el presente año.
1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El año 2017, nuestro colegio diseñó y ejecutó diversas acciones que se enmarcan en 4
dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Gestión del Currículum.
Liderazgo escolar.
Convivencia escolar.
Gestión de Recursos.

Respecto a los recursos, estos se destinaron a:






Artículos Deportivos
Talleres ACLE (Actividades curriculares de libre elección)
Talleres de reforzamiento pedagógico en los niveles de 3° y 4° Medios.
Adquisición de equipamiento de oficinas y de salas.
Servicios profesionales contables, remuneraciones, tributarios, legales, académicos,
administrativos, informáticos, de seguridad, de arquitectura, de ingeniería, entre otros.

Gastos Subvención escolar en Infraestructura y mantenimiento:
Respecto a las inversiones realizadas en el ámbito del mantenimiento se pueden mencionar:










Reparación y reposición de mobiliario escolar dañado o desgastado.
financiamiento material impreso para el uso de todo el alumnado como pruebas,
guías, informativos, etc.
Reparación de baños de alumnos/as (filtraciones, arreglos, etc.)
Reposición de luminaria defectuosa.
Adquisición de materiales y equipamiento
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina.
Reparaciones de distintas dependencias del establecimiento.
Reposición de material pedagógico y físico en malas condiciones.
Mantenciones de gasfitería, electricidad, reparaciones menores, etc.

2.- GESTIÓN PEDAGÓGICA
Nuestro colegio funciona con Jornada Escolar Completa en los nivele de 1° a 4º año medio,
en las áreas científico humanista y técnico profesional.
El objetivo principal se ha centrado en la entrega de aprendizajes sólidos y significativos,
tanto en los planes de estudio Ministerial, como también en los talleres curriculares que entregamos
como parte del Proyecto de Jornada Escolar Completa, sin dejar de lado propiciar una sana
convivencia escolar.
Buscamos que nuestros estudiantes estén preparados con las herramientas, conocimientos
y competencias necesarias para enfrentar la educación superior y carreras técnico profesionales a
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partir de sus propios recursos y potencialidades, con el fin que trascienda su entorno para insertase
en una sociedad pluralista, compleja y dinámica.
Con quince años de trayectoria podemos decir hoy que estamos cumpliendo con parte de nuestros
objetivos en cuanto a:







Superación académica.
Formación y disciplina escolar.
Desarrollo de los ciclos Científico Humanista y técnico profesional.
Identidad institucional.
Entrega de valores y formación religiosa.
Orientación vocacional y motivacional.

Los énfasis estuvieron puestos en:
1. Fortalecer los Aprendizajes de nuestros alumnos, entregando herramientas académicas
significativas para enfrentar desafíos de la sociedad actual.
2.

Acompañamiento docente, para lo cual el departamento técnico apoyó y supervisó el
trabajo de los profesores a través de visitas al aula, seguimiento a la cobertura curricular,
revisión de planificaciones y material didáctico de apoyo.

3.

Seguimiento a los alumnos con bajo rendimiento académico, se realizaron entrevistas a los
alumnos y apoderados, firmando cartas de compromiso académico.

4. Fortalecer la incorporación de TIC’S en el trabajo docente con la finalidad de brindar a
nuestro alumnado herramientas tecnológicas que estuvieran al servicio de sus aprendizajes.
5. Fortalecer la participación de los apoderados en nuestras actividades internas y hacerlos
parte importante de nuestra institución, generando una cercanía y un mayor compromiso.
6. Participar activamente en las actividades comunales fomentando la participación de
nuestros estudiantes.

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE NUESTROS ALUMNOS DURANTE EL AÑO 2016
Rendimiento Académico:

310 ENSEÑANZA MEDIA HUMANISTACIENTIFICA

Total
Hombres
1ERO
Medio

Matricula Final
Retirados

53
15
34
4

Promovidos
Reprobados
310 ENSEÑANZA
CIENTIFICA

Matricula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados

MEDIA

HUMANISTA- Total
Mujeres
1ERO
Medio
55
17
33
5

410 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO - PROFESIONAL

2

2do
3ero
4to
Medio Medio Medio
51
13
21
5
30
6
0
2

2do
Medio
46
11
30
5

3ero
Medio
13
2
11
0

Total
Mujeres
3ero
Medio

4to
Medio
9
2
6
1

4to Medio

5
1
4
0
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Matricula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados

40
8
32
0

410 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO - PROFESIONAL

Total
Hombres
3ero
Medio
23
7
15
1

Matricula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados
510 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO - PROFESIONAL INDUSTRIAL

Matricula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados

510 ENSEÑANZA MEDIA TECNICO - PROFESIONAL INDUSTRIAL

Matricula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados

Total
Hombres
3ero
Medio
19
5
14
0

Total
Mujeres
3ero
Medio
0
0
0
0

28
3
24
1

4to Medio
20
2
18
0

4to Medio
14
1
13
0

4to Medio
0
0
0
0

a) Diagnóstico de la Medición Pedagógica
Se realiza al inicio del año escolar, marzo 2017, con la finalidad de delinear el trabajo a
desarrollar con nuestros alumnos. Este proceso nos entrega información sobre las conductas de
entrada de los estudiantes y sus condiciones para enfrentar los objetivos del nivel que corresponde.
b) Departamento de Psicología
A continuación se señalan las acciones realizadas por el Departamento de Psicología durante el
año escolar 2017.


Gestión e implementación de decoración del colegio en conjunto con inspectoras (Enero y
Febrero del presente año).



Realizar aportes al plan de mejora educativo, proyecto educativo institucional y reglamento
interno.



Elaborar, planificar y ejecutar actividades preventivas, en conjunto con redes comunales
(Oficina de Diversidad Sexual y Género, CESFAM Salvador Allende, CESFAM Manuel Bustos,
PREVIENE, Espacio Amigable).



Gestionar e interactuar con redes comunales (PREVIENE, OPD, OPD 24 HORAS, Centro de la
Mujer, Programa 24 Horas: Equipo Detección Temprana y Terapia Multisistémica, Oficina
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de Diversidad Sexual y Género, Espacio Amigable, Fundación Panal, Técnicos en
rehabilitación CESFAM de la comuna, Oficina de migrantes y refugiados, Ciudad del niño).


Implementar un plan de trabajo, previamente coordinado con encargados de Fundación
Panal.



Realizar interacción con los estudiantes a través de la mediación educativa para mejorar
convivencia escolar.



Intervenir en situaciones que afectan afectiva, académica y conductualmente a estudiantes.



Contener a estudiantes en situaciones particulares que ocurren al interior del Colegio.



Derivar a estudiantes a instituciones externas, según corresponda.



Apoyar y asesorar a docentes respecto a estudiantes que ingresan al Departamento de
Psicología cuando lo requieren.



Atender a padres y apoderados de manera personalizada a través de entrevistas.



Asesorar a padres y apoderados en el desarrollo de habilidades parentales.



Realizar entrevista de ingreso año escolar 2017 Y 2018 a estudiante y apoderado.



Participar en elaboración del programa del día del alumno.



Participar en elaboración de presentación de viacrucis.



Cooperar en coordinación y supervisión de estudiantes participantes en debates comunales.



Supervisar y orientar pasantía de estudiantes de psicología.



Supervisar práctica de arte terapia.



Participar en elaboración y ejecución de campeonato de cueca de Colegios San Pedro.



Participar en elaboración y ejecución de aniversario del establecimiento educacional.

Elaboración, planificación y ejecución de actividades preventivas, en conjunto con redes
comunales.
 Zumba Familiar Departamento de Salud de Quilicura.

Departamento de Salud
Nombre de intervención: Zumba Familiar
Objetivo: Unir a padres, apoderados y estudiantes a través de actividad deportiva
Actividad: Zumba
Cantidad de Intervenciones: Una intervención
Dirigido: Padres, apoderados y estudiantes
Fecha: 22/04/2017
 Intervención Psicosocial Universidad SEK
Universidad SEK
Tipo de intervención: Intervención psicosocial
Objetivo: Fortalecer habilidades sociales para la resolución de conflictos
Actividad: Dinámicas, debates y reflexiones
Cantidad de sesiones: Tres sesiones. Una sesión por curso
Dirigido: Estudiantes de Primeros Medios A - B
Fecha: Mayo – Junio
 El siguiente taller fue realizado por matrona de CESFAM Manuel Bustos de Quilicura.
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CESFAM Manuel Bustos
Nombre de taller: Educación sexual para estudiantes de enseñanza media
Objetivo: Entregar información y educación preventiva sobre sexualidad
Actividad: Charla informativa - participativa
Cantidad de sesiones: Una sesión por curso
Dirigido: Estudiantes de primeros y segundos medios
Fecha: 14/06/2017
Curso: I Medio A - B
Fecha: 19/06/2017
Curso: II Medio A - B
 El siguiente taller fue realizado por Técnico en Rehabilitación de CESFAM Salvador Allende
de Quilicura.
CESFAM Salvador Allende
Nombre de taller: Prevención del uso de sustancias psicoactivas en estudiantes
Objetivo: Entregar información y educación a grupos de riesgo sobre prevención del uso de
sustancias psicoactivas
Actividad: Charla informativa - participativa
Cantidad de sesiones: Dos sesiones por curso
Dirigido: Estudiantes de primeros y segundos medios
Fecha: 16/06/2017
Curso: I Medio A – B
II Medio A - B
Fecha: 23/06/2017
Curso: I Medio A – B
II Medio A - B
 El siguiente taller fue realizado por Técnico en Rehabilitación de CESFAM Salvador Allende
de Quilicura.
CESFAM Salvador Allende
Nombre de taller: Prevención del uso de sustancias psicoactivas en estudiantes
Objetivo: Entregar información y educación sobre el uso de sustancias psicoactivas en adolescentes
Actividad: Charla informativa - participativa
Cantidad de sesiones: Una sesión
Dirigido: Padres y apoderados
Dirigido: Funcionarios del establecimiento educacional

Fecha: 2/08/2017
Fecha: 11/10/2017

 El siguiente taller fue realizado por OFICINA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO.
OFICINA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO
Nombre de taller: Educación sexual para estudiantes de enseñanza media
Objetivo: Entregar información y educación preventiva sobre sexualidad
Actividad: Charla informativa - participativa
Cantidad de sesiones: Una sesión
Dirigido: Estudiantes de terceros y cuartos medios
Fecha: 10/08/2017
 El siguiente taller fue realizado por OFICINA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO.
OFICINA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO
Nombre de taller: Violencia de género
Objetivo: Informar y sensibilizar a estudiantes en materia de violencia de género.
Actividad: Charla informativa - participativa
Cantidad de sesiones: Una sesión por curso
Dirigido: Estudiantes de primeros, segundos, terceros y cuartos medios
Fecha: 28/08/2017

Curso: III Medio A - B
IV Medio A - B - C
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Fecha: 31/08/2017

Curso: I Medio A - B
II Medio A - B

 Las siguientes charlas fueron coordinadas, sin embargo, no fueron ejecutadas debido a
inasistencia de padres y apoderados.
Nutricionista CESFAM Salvador Allende
Nombre de charla: alimentación saludable
Objetivo: Entregar información sobre educación saludable
Actividad: Charla informativa
Cantidad de sesiones: Una sesión
Dirigido: Padres, apoderados y estudiantes
Fecha: 14/06/2017
Oficina de Diversidad Sexual y Género
Nombre de charla: Educación sexual para padres y apoderados
Objetivo: Orientar a padres y apoderados en la temática de la sexualidad y como enfrentarla con sus hijos
Actividad: Charla informativa
Cantidad de sesiones: Una sesión
Dirigido: padres y apoderados
Fecha: 28/06/2017
 El siguiente taller fue realizado por Fundación Panal, durante el primer y segundo
semestre del presente año escolar.
Fundación PANAL
Institución: Fundación Panal
Objetivo: Empoderar a los estudiantes para que transformen problemas existentes en su colegio
en oportunidades
Dirigido: Estudiantes de 1º Medio a 3º Medio
Estudiantes inscritos primer semestre: 31
Estudiantes inscritos segundo semestre: 16
Cantidad de sesiones: 6 sesiones por semestre
Lugar: Universidad Diego Portales. Huechuraba

c) Actividades Extraescolares
1. Taller de Básquetbol.
d) Visitas Pedagógicas
Para que el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo y potencializar los contenidos
trabajados en clases los estudiantes participaron en salidas como:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visita a Exposición Bodies.
Visita Museo Histórico Militar.
Visita Cementerio General.
Visita Cerro San Cristóbal.
Visita Planetario.
Visita Instituto Profesional AIEP.

e) Seguridad Escolar
A cargo de Inspectoría General, representantes de diferentes estamentos de la comunidad
escolar:



Se realizaron ensayos durante el año de evacuación, conforme con el plan integral de
seguridad escolar.
Se realizaron cambios y mejoras en post de afianzar la seguridad.
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Se estrechan lazos y se mantienen comunicación permanente con seguridad ciudadana,
carabineros y bomberos.
Se implementó el plan camina seguro
Se participa activamente del simulacro del mes noviembre a nivel de región metropolitana.
Se realiza capacitación con docentes en evacuación y emergencia.

f) Consejo Escolar
El Consejo Escolar ha constituido en nuestro establecimiento un espacio en el que se
promueve la integración entre los diversos actores de la comunidad educativa, permitiendo el
encuentro de las personas desde sus roles.
Nuestro Consejo tiene carácter consultivo, propositivo, siendo consultado en los siguientes
aspectos: Proyecto Educativo Institucional, Programa anual y actividades extracurriculares, logros
del colegio, convivencia escolar, proyectos de mejoramiento, informe de la Gestión educativa.
Al interior del Consejo se organizaron actividades que involucraron a toda la comunidad
educativa, destacando el día del alumno(a), aniversario del colegio, sugerencias y estudio de
cambios en el Manual de Convivencia Escolar y en la Reformulación de nuestro Proyecto JEC.
El Equipo Directivo del Colegio Polivalente San Pedro, entiende la importancia de los
espacios de colaboración e interacción con la comunidad educativa, por lo que continuará
incorporando visiones, experiencias y agregando valor a estos espacios de participación
democrática.
g) Capacitaciones
Nuestra institución preocupada de brindar un servicio de calidad en los distintos ámbitos
de la gestión escolar, organizó un programa de capacitación para directivos, profesores y personal
asistente de la educación.
Las temáticas que se abordaron fueron:




Clima y Mediación escolar.
Planificación de clases.
Desarrollo de Habilidades.

h) Actividades de término del año escolar
El año escolar culminó con las ceremonias de graduación de 4° medio, así como las ceremonias
de premiación de los alumnos destacados en rendimiento académico y diversas disciplinas, tanto
artísticas como culturales y deportivas al finalizar cada semestre.
i)

Beneficios de Becas Escolares año 2016:

Respecto a las becas, es necesario indicar que los estudiantes prioritarios, son designados por
el Gobierno de Chile, según la base de datos que mantiene de cada Establecimiento Educacional.
Sin embargo, las beca colegio, son aquellas que se postula por medio de formulario en el mes de
octubre del año anterior para el año en curso. Todas las becas tienen una duración de un año.

Becas
Prioritarios

Becas
colegio

147
24
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OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AÑO 2017

1. Garantizar aprendizajes y enseñanza de calidad.
2. Asegurar alianzas estratégicas para brindar a nuestros alumnos diferentes oportunidades,
que vayan en beneficio de su crecimiento personal.
3. Mejorar puntajes SIMCE aplicando distintas estrategias de aprendizaje durante el año.
4. Continuar con la implementación del Establecimiento Educacional en las áreas: CRA,
ciencias, deportes, adquisiciones de nuevo material didáctico y audiovisual, entre otras.
5. Fortalecer la cobertura extraescolar brindando oportunidades concretas de participación en
diversas disciplinas culturales y deportivas.
6. Brindar un servicio de calidad, eficiente y efectivo a nuestros alumnos y apoderados, tanto
en el área académica como administrativa.
7. Promover adecuadamente la convivencia entre los diferentes actores que participan en la
acción educativa.
8. Sistematizar programas de apoyo pedagógico con especialistas contratados para dichas
actividades.
9. Cumplir adecuadamente con las normativas legales en la supervisión ministerial al
establecimiento.
10. Mantener e Implementar los recursos informáticos al servicio del quehacer pedagógico y
así fortalecer los subsectores de aprendizaje.
11. Coordinar alianzas al interior del equipo de gestión con los diferentes especialistas con los
que cuenta el establecimiento:
12. Participación colaborativa del Centro de Alumnos y Centro de Padres y Apoderados en las
actividades propias del establecimiento, para así integrar a toda la unidad educativa en el
quehacer pedagógico en relación a la convivencia escolar y procesos evaluativos.
13. Consolidar e implementar los Proyectos JEC de enseñanza media, permitiendo el desarrollo
de competencias en la comprensión de lectura y la resolución de problemas, sustentado en
el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes.
14. Potenciar a nuestros estudiantes de enseñanza media para poder rendir su prueba de PSU
con éxito,
15. Instaurar acuerdos con distintas instituciones para la aplicación de ensayos PSU en el colegio
a enseñanza media, y charlas vocacionales.
16. Vivir como colegio católico una pastoral activa que involucre a los diversos actores de
nuestra comunidad educativa.
17. Mantener una participación activa de nuestros estudiantes con la comunidad y las distintas
actividades que se organicen.
Cumpliendo con las normativas legales vigentes.,
Saluda atentamente a usted:

Marco Bravo Salas
DIRECTOR
Colegio Polivalente San Pedro

MARZO 2017
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