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CUENTA PÚBLICA 2019 
 

Estimada Comunidad Escolar nos es grato saludarles, para darles a 

conocer la cuenta de gestión institucional correspondiente al año 2019. Con ella 

damos cumplimiento a lo dispuesto por Ministerio de Educación de acuerdo a la 

normativa vigente.  

Queremos que cada avance logrado sea el punto de partida para continuar 

con el desafío de educar y formar a nuestros estudiantes. 

Nuestras metas y objetivos estratégicos se centraron principalmente en dar 

un mayor énfasis en los logros académicos  de nuestros estudiantes y en integrar 

a los padres y apoderados en este proceso formativo siempre  con  un sello 

ambiental, aportando a la creación de una conciencia nacional sobre la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 

patrimonio ambiental, al tiempo que promueven la generación de una ciudadanía 

que participa responsablemente en la definición del tipo de sociedad que 

queremos construir 

Creemos que con el compromiso y apoyo de los distintos agentes de la 

comunidad escolar podemos lograr los objetivos que finalmente nos consolidarán 

como Unidad Educativa. 

 

 

Catherine Muñoz Molina 
Directora 

Colegio Santa María Goretti 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL  AÑO 2019 
 

Gestión Académica y Curricular 
 

Durante el año 2019, nuestro colegio centro su labor en generar distintas alianzas 

estrategias que permite apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros 

alumnos potenciando a su vez, nuestro plan curricular, convivencia escolar y 

formación docente.  

 

Programas y  Proyectos  2019 
 

Certificación Ambiental  
 

Se da inicio en el marzo al proceso de Certificación la través de  SNCAE, que es 

una plataforma de intervención para los distintos actores del quehacer educativo y 

social de nuestro país. A través de este programa integral de educación 
ambiental se busca llevar la realidad al currículum y el currículum a la realidad, 

desarrollando líneas de acción complementarias para fortalecer la responsabilidad 

ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes 

asociativas para la gestión ambiental local. 

 

Para ello, el SNCAE busca integrar tres ámbitos del quehacer 

educativo: Curricular, Gestión y Relaciones con el Entorno, con el propósito de 

dar pertinencia y significancia al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Ámbito Curricular: Busca destacar la temática ambiental existente en el 

currículum, planes y programas de estudio del establecimiento, promoviendo que 

los contenidos educativos sean coherentes con la realidad y problemática 

ambiental local, a fin de abordarlos en forma transversal e interdisciplinaria a partir 

de las acciones emprendidas por nuestra institución. 
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Ámbito Gestión: Busca incorporar prácticas ambientales en la gestión de sus 

recursos (agua, energía, residuos, etc.) y en el quehacer educativo del 

establecimiento, como en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

 

Ámbito Relaciones con el Entorno: Pone énfasis en la interacción del 

establecimiento educativo con su entorno inmediato (dimensión económica, social-

ambiental y cultural), logrando como resultado que el establecimiento sea un actor 

proactivo, e integrante de redes de cooperación para la intervención en el territorial 

local. Además, el establecimiento desarrolla procesos educativos pertinentes y 

contextualizados a la realidad local y global, generando procesos de aprendizaje 

significativos. 

 

 

 

Con gran orgullo el día Viernes 24 de enero del 2020 el Ministerio del Medio 

Ambiento otorga a nuestra institución la Certificación Ambiental a nivel de 

Excelencia desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Certificación 

Básico Medio Excelencia 
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Programa de desarrollo de estrategias diversificadas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura 
 

Durante el año 2019 el equipo de gestión de nuestra institución  lidero un 

programa relacionado en la Gestión pedagógica para el desarrollo de 
estrategias diversificadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
lectura y escritura de primero básico obteniendo los  siguientes resultados 
finales: 
 
Los resultados obtenidos en la primera evaluación realizada el mes de marzo y la 

última evaluación realizada el mes de diciembre ajustada a los objetivos de 

aprendizaje del nivel 

Inicio de Año escolar  

Marzo del 2019 

Término de Año escolar  

Diciembre del 2019 

Habilidad % de Logro  Habilidad % de Logro  

Localizar 96% Localizar 89% 

Relacionar 88% Relacionar 89% 

Inferir 49% Inferir 67% 

 

Los resultados obtenidos durante la etapa de implementación contribuyen al 

contenido de su PEI y al cumplimiento de los objetivos de su PME. 

 Logrando mejorar la articulación de prácticas y procedimientos de organización, 

preparación e implementación involucrados en la etapa de adquisición de la 

lectura a través del avance significativo de las habilidades de comprensión ,el 

disfrute de la lectura y generando espacios de encuentro entre los padres 

,apoderados, familia de nuestros estudiantes del primer ciclo básico y el colegio, a 

través de distintas acciones que permitan ser un puentes entre los libros y los 

niños, ayudarlos a descifrar las pistas que entregan los textos, a fin de que se 
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genere una construcción compartida de su significado. Nuestro plan de 

intervención se basa en que la lectura es una actividad que impacta en el 

desarrollo personal, social y cultural de las personas. Invitar a los niños a participar 

de este mundo es abrir las puertas a un aprendizaje lúdico y afectivo. 

Participación e involucramiento de la Familia en el Proceso de Aprendizaje 

Porcentaje obtenido en la participación de las actividades implementadas y  en el 

trabajo de carpetas  de lectura realizada de manera personalizada a cada 

estudiante del curso. 

 
Marzo 65% participación  
Junio 82 % participación  
Septiembre 100% participación  
Noviembre 95%  participación  
 
Compromisos y proyecciones para continuar con la instalación de 
estrategia/s diversificadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
otras asignaturas y niveles escolares para el próximo año escolar. 

• Proceso de articulación en los primeros niveles de educación con el fin de 

seguir fortaleciendo desde el prekinder hasta segundo año básico todos las 

practicas y acciones establecidas en este  convenio. 

• Dentro de las estrategias de intervención en el aula,  incluir actividades e 

estrategias diversificadas  más desafiantes para el nivel.  

• Dar más énfasis al trabajo colaborativo con el  equipo de integración y con 

ello,  podrán monitorear y ayudar a garantizar que todos los estudiantes 

puedan enfrentarse a diversos desafíos, destacando el trabajo de lectura 

oral en el nivel. 
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PLANIFICACIONES APTUS 

En la búsqueda de seguir mejorar nuestra calidad educativa durante el año 2019 

se comienzan a utilizar Planificaciones estandarizadas en  las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia ara los niveles de 1° a 8° básico. Para 

Prekínder y kínder planificaciones con material integrado que cubre todos los 

núcleos de aprendizaje de esos niveles de acuerdo al currículum vigente. 

Las clases durante el año 2019  han sido diseñadas para que el profesor 

promueva el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes y se 

estructuran en función de 5 pasos: 

 

 
PLAN PILOTO DE LA PLATAFORMA DEL PLAN LECTOR DIGITAL 

 
El rol de las Bibliotecas Escolares en el mundo es desarrollar un espacio integrado 

a la labor formativa de los establecimientos educativos para apoyar la 

implementación curricular y el fomento lector, y contribuir a mejorar la calidad de 

los aprendizajes. En este sentido, la Biblioteca Digital Escolar es un proceso 

natural de extensión de la biblioteca física con apoyo específico al Currículum 

desde prekínder a 4° año medio, en concordancia con las tecnologías de los 

tiempos actuales y bibliotecas del siglo XXI. En este contexto, nuestro Colegio se 

encuentra dentro del grupo de los 15 colegios que más préstamos ha solicitado 

mediante la Biblioteca Digital Escolar y por lo tanto ha sido seleccionado como 

Colegio Referencia en Innovación Educativa. 
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 Es por ello que en el mes de septiembre del año 2019  el Ministerio de Educación 

nos invita  a participar en el Plan Piloto de la Plataforma del Plan Lector Digital que 

contendrá libros digitales con preguntas para los estudiantes. 

 

 Durante este periodo de implementación desde el 01 de octubre al 30 de 

noviembre del año 2019  contamos  con el apoyo exclusivo y la ayuda 

personalizada por parte de expertos en tecnología educativa asignados por el 

Ministerio de Educación. Logrando  la oportunidad de aportar ideas y sugerir 

mejoras para un programa que será ofrecido de forma progresiva en gran parte del 

país durante el año 2020. 
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Estadística Gestión Institucional 

 
Indicadores de Gestión  
 
Evolución de la matricula  

 
 
Asistencia año 2019 
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Asistencia mensual por Nivel 

 

Categoría Desempeño Área Básica  

 

 
Categoría Desempeño Área Media 

 

 
 
 
 
 

Mes Asistencia Porc. asistencia Inasistencia Porc. inasistencia 
Asistencia 

posible 
Enero 0 0% 0 0% 0 
Febrero 0 0% 0 0% 0 
Marzo 9.304 92% 763 8% 10.067 
Abril 9.939 90% 1.155 10% 11.094 
Mayo 9.057 88% 1.274 12% 10.331 
Junio 9.077 86% 1.461 14% 10.538 
Julio 4.493 85% 762 15% 5.255 
Agosto 9.432 91% 983 9% 10.415 
Septiembre 7.247 88% 1.012 12% 8.259 
Octubre 7.711 84% 1.502 16% 9.213 
Noviembre 7.689 85% 1.348 15% 9.037 
Diciembre 2.260 90% 241 10% 2.501 
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Resultados SIMCE 2018 
Curso 4° Básico 
 
Indicador Desarrollo Personal y 
Social  

Puntaje  Comparación 

Autoestima académica y motivación escolar 74 Similar 
Clima de convivencia escolar 80 Más alto 
Participación y formación ciudadana 81 Similar 
Hábitos de vida saludable 78 Más alto 
 
Simce 
 
Lectura  268 Similar 
Matemática  230 Más Bajo 
 
 
Resultados SIMCE 2018 
Curso 6° Básico 
 
Indicador Desarrollo Personal y 
Social  

Puntaje  Comparación 

Autoestima académica y motivación escolar 65 Más Bajo 
Clima de convivencia escolar 76 Similar 
Participación y formación ciudadana 77 Similar 
Hábitos de vida saludable 72 Similar 
 
Simce 
 
Lectura  219 Más Bajo 
Matemática  220 Más Bajo 
Ciencias Naturales 225 Más Bajo 
Escritura  50 Similar 
 
INFORME TECN Resultados SIMCE 2018 
Curso 2 °Medio 
 
Indicador Desarrollo Personal y 
Social  

Puntaje  Comparación 

Autoestima académica y motivación escolar 69 Más Bajo 
Clima de convivencia escolar 75 Similar 
Participación y formación ciudadana 77 Similar 
Hábitos de vida saludable 75 Más Alto 
 
Simce 
 
Lectura  242 Similar 
Matemática  230 Más Bajo 
Ciencias Naturales 224 Más Bajo 
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Programa de Integración 

1.- Sobre los profesionales del PIE: 

PROFESIONALES 

 

N° TOTAL DE PROFESIONALES 

ACTUAL 

TOTAL DE HORAS 
ACTUALES 

( SUMA DE HORAS 
SEMANALES) 

Profesores de educación especial 
diferencial 

1 44 

Psicopedagogo 2 88 

Psicologo 1 9 

Fonoaudiólogos 1 27 

TOTAL 5 168 

 

2.- Sobre la evaluación y reevaluación  de NEE Transitorias: (NEET) 
 

A continuación se indica la cantidad de estudiantes que presentaron NEET, en 

función de los resultados de este proceso de evaluación y  reevaluación. 
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                      ESTUDIANTES CON NEET 

REEVALUADOS 2018                        
 
TIPO DE NEET 
 
 
 

 
N° de 
estudiantes  
Con NEET en 
pie 

 
N° total de 
estudiantes con 
NEET 
reevaluados 

N° de 
estudiantes 
que continúa 
año 
2015 
(Mantiene 
NEE 
por un nuevo 
período) 

N° de estudiantes 
que egresa 
(no requiere 
permanecer en 
PIE para atención 
por NEE para el 
siguiente 
período) 

Trastorno especifico del 
lenguaje (TEL) 
 

16 16 7 9 

Dificultades especificas del 
aprendizaje (DEA) 
 

21 19 12 7 

Déficit atencional con y sin 
Hiperactividad 
 

8 8 5 3 

 
Funcionamiento Intelectual 
en el Rango limítrofe 

0 0 0 0 

 
Total estudiantes 

45 43 24 19 

 
 
Otras acciones relacionadas a la Gestión Curricular 

• Evaluación del Dominio lector (Calidad y velocidad lectora) desde 1° a 8° 

básico, 3 veces en el año. (Mayo, agosto y noviembre) 

•  Participación en  Ferias Científicas  Comunal, Regional y Nacional  

• Nueva metodología de enseñanza del idioma extranjero inglés a través 
del programa Oxford. 

 

• Uso de plataforma educativa SINEDUC, para gestionar información de 

calificaciones, centro de planificaciones, asistencia, atrasos y convivencia 

escolar. 
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• Implementación del programa de seguimiento profesor jefe a través de 

la plataforma Napsis apoderado. 

• Participación en distintas actividades de apoyo a nuestra comunidad : 

a. SENDA 

b. Programa de vida saludable de la municipalidad de Padre Hurtado. 

• Adecuación de espacios educativos  para potenciar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de cada uno nuestros estudiantes. 

 
PLAN  ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Con el fin de desarrollar acciones coordinadas que permitan la consolidación de 

una sana convivencia en nuestro establecimiento educacional, basándose en el 

respeto, el diálogo y la participación de los diferentes actores de la comunidad 

educativa, de manera que las actividades de aprendizaje formal e informal se 

desarrollen en un ambiente adecuado y propicio para los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

CAMPAÑAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 
Mes de Marzo  Mes del Respeto a la Diversidad. 
Mes de Abril Bullying e Inclusión Escolar 
Mes de Mayo Sellos Institucionales Respeto y Responsabilidad 
Mes de Junio Hábitos y responsabilidad en la sala de clases 
Mes de Julio Mes de la Dignidad Nacional 
Mes de Agosto Solidaridad 
Mes de Septiembre Identidad Nacional 
Mes de Octubre Convivencia Escolar y Prevención Consumo de 

Drogas 
Mes de Noviembre  Seguridad Escolar 
Mes de Diciembre  Mes de la Inclusión 
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ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 

a.- Talleres  
Los talleres de libre elección, responden, en primer lugar al interés personal del 

estudiante del Colegio Santa María Goretti, por aprender o profundizar una 

disciplina más allá del espacio áulico, sin embargo, esta elección permite generar 

vínculos de socialización profunda con estudiantes de otros niveles cursos en 

torno a intereses comunes, permitiendo el desarrollo de otros objetivos que son 

base de la convivencia escolar. Estos talleres pretenden además despertar 

potencialidades e intereses. 

 

b.- Talleres Área Académica  
- Taller PSU. 

- Taller de orientación. 

- Taller de Lecto-escritura. 

- Taller de Tecnología. 

- Taller de Actividad Física y Salud. 

- Taller de Inglés. 

- Taller de Cálculo. 

- Taller de Ciencias. 

- Taller de Artes 

- Taller Habilidades Cognitivas  

- Formación Ciudadana 

 

TALLERES y ACADEMIAS 
• Academia de Ballet. 

• Academia de Artes Marciales. 

• Academia de Futbol. 

• Taller Baile Entretenido apoderados. 

• Taller de Cheerleader 

• Taller de Música y Folclore. 
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Estrategias de gestión colaborativa de conflictos 

• Mediación entre pares (apoyado por adultos) 

• Mediación de adultos 

• Rincones de paz 

• Círculos de paz 

• Diálogos participativos 

• Asambleas de aula 

 

CAMPAÑAS 2019 

Buen Trato 

 

Se refiere a establecer relaciones interpersonales basadas en la consideración por 

los demás y, por sobre todas las cosas, implica reconocer a quien tenemos al 

frente como “un legítimo otro”, como un semejante. El logro de esto requiere el 

desarrollo de la empatía, es decir la capacidad de ponerse en el lugar de la otra 

persona y de resonar afectivamente con ella. Así, podemos decir que la dimensión 

más evidente del Buen Trato es no inferir daño al otro, no maltratarlo. Sin 

embargo, no basta con lo anterior y existe una segunda dimensión, más activa, 

referida a demostrarle al otro mediante nuestros gestos y actitudes, que lo 

reconocemos en su existencia y que respetamos su dignidad como ser humano. 

Campaña contra el maltrato Virtual 

Esta campaña tiene  una mirada preventiva, formativa y realista promoviendo la 

educación intencionada de la convivencia escolar, tanto en el mundo real como en 

el virtual, desde muy temprana edad, involucrando en la tarea de la prevención y 

formación a las familias, asistentes de la educación, profesores y alumnos. 
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• Elijo Ser Testigo: Campaña Institucional en contra del bullying y el 

ciberbullying que tiene como propósito incentivar a que los testigos que presencien 

este tipo de maltrato puedan denunciarlo. En ese sentido, se busca interpelar a las 

personas que son testigos de situaciones de violencia escolar, debido a la 

existencia de evidencia empírica relativa a que la mejor manera de poder terminar 

con el maltrato es abordar a los espectadores de estas situaciones, más que a los 

victimarios o a las víctimas. 

 

• Charlas para los estudiantes , padres  y apoderados 

Campaña de Vida Saludable 

Como objetivo fundamental propiciar, fomentar y consolidar estilos de vida sana, 

vale decir, organizar y proponer actividades que promuevan la salud física y 

mental de la comunidad escolar en general y del alumnado en particular y sean 

preventivas de conductas de riesgo. 

 

Campaña Reciclaje y Sustentabilidad 

Facilitar recursos educativos al profesorado y alumnado que permitan trabajar la 

importancia del reciclaje de estos residuos y hacer extensiva la intervención 

educativa a otros aspectos curriculares de interés como el respeto y cuidado del 

entorno. 
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DESAFÍOS AÑO 2019 

 
• Educación integral de excelencia sustentada en buena convivencia.  
• Educación centrada en valores universales.  

• Compromiso con el entorno y medio ambiente.  

• Comunidad colaborativa y comprometida. 
• Generar  como equipo de gestión un espacio de trabajo colaborativo con la 

Municipalidad de Padre Hurtado, y activar un convenio con la biblioteca 

municipal, y así extrapolar el proceso de lectura con la familia, en espacios 

socialmente comunes y cercanos a sus viviendas. 

• Incluir para el próximo año escolar en las practicas  y acciones el  plan 

lector digital  establecido en la biblioteca digital. 

• Incrementar en los niveles de Educación Parvularia,  primero y segundo 

básico el 100 % de estrategias diversificadas que apunten a responder a las 

necesidades de cada uno de nuestros estudiantes del nivel y implementar 

practicas de articulación  en estos niveles siendo un área de trabajo en 

nuestro plan de gestión  2020. 


