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CIRCULAR Nº 1
Ref. Cuenta Pública Año Escolar 2017

ESTIMADAS FAMILIAS:
El siguiente documento es una síntesis de la gestión realizada el año 2017 referida a las Áreas de Gestión Institucional.
Propuesta Pedagógica 2017

“Educar en el contexto de Relaciones Afectivas Significativas”

1.- ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA.
*Acompañamiento en el aula al docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje
*Revisión de planificaciones, guías de trabajo e instrumentos evaluativos.
*Desarrollo de un sistema de seguimiento académico y disciplinario de los estudiantes.
*Desarrollo de Proyectos Interdisciplinarios: “Día del Libro, El Principito, un Mundo de Valores”, “Un paseo por la Historia”, “Feria
Científica”, entre otras,
*Desarrollo Plan Lector, con la planificación de “La Hora del Cuento”
*Análisis de resultados y cobertura curricular
*Talleres Pedagógicos de análisis integral de cursos y de acompañamiento para abordar de modo integral el clima de aula, el
aprendizaje y las necesidades psicosociales de los estudiantes.
*Piloto implementación DUA Diseño Universal de Aprendizaje en 1° y 2° Básico. Liderando el profundo cambio metodológico que se
experimentará este año, en el que se da énfasis a las múltiples formas de representar la información.
*Desarrollo de consejos de profesores planificados, destinando tiempo y espacio para temas y talleres formativos de PME, PEI y temas
pedagógicos en general.
*Continuación trabajo de codocencia entre psicopedagogo y profesores de aula regular de 1°, 2° y 6° básico, logrando una mayor
integración en el trabajo al interior de la sala de clases.
*Organización reuniones de padres y apoderados con sus respectivas pautas de reunión y cuadernos de actas.
*Actualización Programa de Mejoramiento Educativo, a través de un proceso colaborativo y participativo.
2.- ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR
*Instalar el proceso de Convivencia Escolar como práctica diaria, dando a conocer las normas internas y de Convivencia escolar.
*Énfasis en procedimiento “Uso de Agenda Escolar”
*Apropiación del programa de vida saludable y adhesión a la ley de etiquetado de alimentos dando cierre al funcionamiento del kiosco.
*Desarrollo de charlas informativas y preventivas con Carabineros de Chile y PDI.
*Participación formación Policlínico Adolescente en conjunto con CESFAM Olivar.
*Crear un ambiente de sana convivencia, que nazca desde el interior de las aulas “No a las malas palabras”
*Énfasis en procedimiento: “Aulas limpias, mejores Aprendizajes”
*Fortalecer las instancias de resolución pacífica de conflictos entre estudiantes de la comunidad educativa.
*Atender a los y las estudiantes que son derivados por sus profesores jefes de acuerdo a las necesidades de ayuda, priorizando
aquellos(as) que están involucrados(as) en una situación de conflicto y que perturba la sana convivencia escolar en el aula y/o colegio.
*Desarrollo de encuentros con la familia, tales como: Chilenazo, Feria de las Pulgas, Corrida Familiar, Aniversario, Bingo, entre otras.
*Desarrollo programa Contrapeso con alianza JUNAEB

3.- ÁREA LIDERAZGO/GESTIÓN DE RECURSOS
*Activación y mantención de redes de apoyo y colaboración a nivel comunal y regional.
*Afianzar el trabajo del equipo directivo, docente,
*Construcción participativa del Plan de mejorar educativo (PME).
*Implementar nuestro Proyecto Educativo Institucional con sus Sellos Identitarios (PEI).
*Continuar con las mejoras en implementación e infraestructura, tales como:
 Inauguración y entrega de baños para 1° y 2° básico
 Instalación focos perimetrales.
 Construcción Multicancha
 Punto de partida Proyecto Digital en Sala de Audiovisual.
 Instalación de LCD 55’’ en laboratorio de ciencias, computación, biblioteca y salas de clases.
 Instalación de mesas estilo universitario en salas específicas.
 Instalación de bancas madera en pasillos del primer y segundo piso.
 Adquisición de instrumentos musicales para sala de música e instrumentos para banda escolar.
 Instalación de bancas de fierro en hall.
 Pintura patio techado
 Reacondicionamiento de salas de música, multitaller y laboratorio de ciencias
 Construcción Salón Auditorio y su implementación
 Remodelación baños de damas y varones
 Entre otras.
4.- REPORTE RESULTADOS
Promedios Año Escolar 2017

Resultados Evaluación Progresiva 2° Básico
AÑO
2017

DIAGNÓSTICO
Compr. Lectura de
Oraciones : 90%
Compr. Lectura de
Textos : 82%

INTERMEDIO
Localizar
94%
Interpretar
y
Relacionar
88%
Reflexionar
78%

FINAL
Localizar
94%
Interpretar
Relacionar
92%
Reflexionar
84%

Resultados PSU
Resultados Simce 4°, 6° y 2° Medio
PSU

2017

Lenguaje
Matemática
Historia
Ciencias

490
480
489
519

SIMCE
Lenguaje
Matemática

4° Básico
269
264

6° Básico
243
238

“Fortalecer como Comunidad Educativa la Disciplina y el Compromiso,
a fin de lograr una elevada calidad educativa””
Objetivo Institucional
2015 - 201

2°Medio
274
257

y

