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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

En la presente cuenta pública se tendrán en consideración aspectos fundamentales del Liceo Industrial 

Superior, ubicado en la calle 4 Norte con 4 Poniente de la ciudad de Talca, dicha institución se caracteriza 

por su misión "formar técnicos de nivel medio competentes, con sólidos valores y compromiso cívico-

social, potenciando sus capacidades de emprendimiento e inclusión laboral” 

A demás tiene como propósito la formación de jóvenes para el mundo laboral y la posibilidad de la 

continuación de estudios en la educación superior, incluye en su quehacer diario la formación de los 

educandos para la vida, abordando las distintas etapas del desarrollo, intercalando los contenidos 

académicos y profesionales, con la formación valórica, moral y conductual. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)

Visión

"Formar técnicos de nivel medio 
competentes, con sólidos valores y 

compromiso cívico-social, 
potenciando sus capacidades de 

emprendimiento e inclusión laboral”.

Misión

"Consolidar al liceo industrial superior 
de Talca como centro educativo 

técnico profesional de calidad para el 
desarrollo local , regional y nacional."

Sellos Institucionales

1.Compromiso con estudiantes
vulnerables.

2.Formación TP inclusiva y de calidad.

3.Fortalecimiento de identidad
mediante prácticas deportivas,
culturales, artísticas y solidarias.

Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME)



 

2. EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 

Dimensión  Objetivo 

Estratégico 

Metas  % de logro 

Gestión 

Pedagógica 

-Sistematizar y 

cautelar   la 

adecuada  

implementación de 

los Planes y 

Programas de 

estudios vigentes en 

los distintos cursos, 

asignaturas y 

especialidades, 

conforme a 

propuesta 

pedagógica del  PEI    

y a las necesidades 

formativas -

académicas de todos  

los   estudiantes del 

establecimiento. 

Los docentes del 

establecimiento 

conoce Programas 

actualizados de su 

asignatura 

/especialidad;  

planifica y 

contextualiza según 

PEI,   articulando  

actividades de 

aprendizaje de 

acuerdo a  

necesidades 

formativas-

académicas de los y 

las estudiantes. 

100% 

Gestión 

Convivencia 

Escolar 

Estructurar acciones 

que incluyan y 

comprometan  a  

todos los integrantes 

de la comunidad 

educativa a 

promover y asegurar 

una sana 

convivencia escolar, 

donde cada miembro 

tiene derecho a 

desarrollarse en un 

ambiente de respeto, 

tolerancia e 

inclusión. 

Los integrantes de la 

comunidad 

educativa logren 

sentido de 

pertenencia,  en un 

ambiente inclusivo 

que refleje su 

autovaloración, 

respeto y 

responsabilidad en 

el quehacer 

académico y laboral. 

100% 



 

 Gestión 

Liderazgo 

-Posicionar al 
Establecimiento 

como un Liceo 

Industrial inclusivo 

que fomenta entre 

otros valores, el 

respeto y  

responsabilidad,  

entrega  

competencias 

académicas-

técnicas,  en un 

trabajo 

comprometido con 

los estudiantes de 

sectores vulnerables  

de modo que 

incrementen sus 

posibilidades de 

empleo, mejoren sus 

condiciones de vida 

y logren movilidad 

social.  

La comunidad 
educativa manifiesta 

satisfacción y 

compromiso con los 

objetivos del PEI, y 

mejoras sustanciales 

en indicadores de 

eficiencia interna y 

logros educativos 

(10% incremento de 

matrícula, retención, 

promoción, 

titulación y 

empleabilidad) 

100% 

Gestión de 

Recursos 

Normalizar el 

funcionamiento de 

la infraestructura 

total del 

establecimiento, 

optimizando 

espacios y provisión 

de materiales de 

enseñanza 

oportunamente en 

las diferentes 

especialidades 

orientados al logro 

de aprendizajes 

significativos, 

emprendimiento e 

innovación, en 

ambientes seguros, 

modernos y 

acogedores para los 

estudiantes y la 

comunidad toda. 

Al término de los 4 

años  lograr la 

normalización de 

Talleres de 

Especialidades , 

laboratorios , salas; 

espacios 

pedagógicos    con la  

implementación  

adecuada,  

condiciones de 

seguridad  y 

provisión oportuna 

de    materiales de 

enseñanza   en pro de 

aprendizajes 

significativos en 

contexto y 

capacidad 

emprendedora de los 

alumnos 

100% 

 

 



 

DATOS GENERALES  

Caracterización general del establecimiento 

El Liceo Industrial Superior es un establecimiento municipal de carácter mixto que acoge a 626 jóvenes 

entre 1° y 4° medio, con 26 cursos, con un promedio por sala de 30 alumnos, en jornada escolar completa.   

Estructura del establecimiento 

Cuenta con variadas edificaciones dentro de sus terrenos, un edificio de 4 pisos que acoge a alumnos de 

1° 2° medio. Por la entrada de la alameda se ubican las oficinas de dirección, inspectoría general, 

secretarías, oficina de profesionales. Frente a este edificio se encuentra el salón Manuel Soto, y en el 

segundo piso salas para clases de música y dibujo técnico, a la derecha está el corredor, donde se puede 

encontrar las salas de especialidades técnicas de los cursos superiores, además del casino y el comedor,  

Entorno  

 Ubicado en la alameda de Talca es relativamente de fácil acceso para los alumnos, está ubicado a 10 

minutos a pie de la totalidad de la locomoción colectiva pública. Sin embargo, muchos de los alumnos 

son de zonas rurales, por lo que deben viajar a diario. 

 En cuanto al entorno, al lado derecho se ubica el establecimiento municipal Liceo Diego Portales, y al 

lado izquierdo se encuentra el Juzgado de Garantía y Juicio Oral en lo Penal de Talca. En la misma 

manzana, se encuentra la Universidad Autónoma de Chile, también ubicada en la manzana la Clínica 

Jurídica de la carrera de Derecho. El entorno posee además otros estudios jurídicos y legales, al estar 

rodeado de instituciones del mismo tipo, como la Corte de Apelaciones de Talca, los 1°, 2° 3° y 4° 

Juzgados de letras, y el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca. Además de la Cárcel de Talca ubicada 

en la misma alameda, en la avenida frontal a ellos. 

 En los alrededores se encuentran otros establecimientos educacionales, como Liceo Diego Portales, 

Instituto Superior de Comercio, Escuela san Agustín y el particular Colegio de la Salle. Además de la 

tercera comisaría de carabineros en la manzana contigua. 

 

 

 

 



 

CARACTERIZACION DEL ALUMNADO 

Matrícula 2018 

 

 

Total alumnos por sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede dar cuenta que del total de alumnos que se encuentran matriculados un 626 son del Sexo 

masculino y solo un 41 pertenece al sexo femenino, esto debido a las carreras técnicas impartidas dentro 

del establecimiento siendo del ámbito masculino, pero aun así se puede considerar que había un alza del 

interés por parte del sexo contrario a ejercer en estas áreas laborales.  
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Residencia global alumnado 

Desde los inicios del liceo industrial Superior Talca, el alumnado se ha caracterizado por residir en varias 

zonas de la ciudad de Talca y sus alrededores. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar 

 

Un 55% de los estudiantes del Liceo Industrial Superior Talca reside en áreas urbanas de la comuna de 

Talca y el 45% restante de los estudiantes, reside en sectores rurales-aledaños de la provincia de Talca. 

 

Residencia zona urbana 

La Población estudiantil perteneciente al 55% de residencia en zona urbana de la ciudad de Talca proviene 

de sectores: 

 Norte de la ciudad de Talca (Villa las américas, Don Ricardo, Don Arturo, José Miguel 

Carrera, entre otras) 

 Sur de la ciudad de Talca (Población Brilla el Sol, Las Colines, Villa Francia) 

 Oriente de la ciudad de Talca (Población Carlos Trupp, San Miguel del Piduco, San Luis,   

villa el Parque, Bicentenario. 
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Residencia zona rural 

 

Se aprecia que existe un alto índice de estudiantes proviene de comunas como Pencahue, Maule, San 

Clemente en su totalidad, sin embargo, por otra parte, existen estudiantes que en su minoría proviene de 

Rio Claro y Constitución   

Durante el primer mes del año escolar, el tema del trasporte para los estudiantes y apoderados y la 

comunidad educativa del Liceo Industrial Superior- Talca ha sido un punto de preocupación  debido a la 

falta de locomoción y lentitud en esta, lo cual ha provocado que los estudiantes no cumplan con el horario 

establecido para la entrada de clases (08:00 a.m.) esto se genera mayoritariamente para los alumnos que 

residen en los sectores rurales aledaños a la ciudad de Talca que viajan principalmente del terminal de 

buses a nuestro establecimiento, además de la necesidad de apoyo en el ámbito económico para costear 

la propia locomoción que provoca ausentismo escolar y en ocasiones la deserción de los estudiando 

generando así una pausa o retrocesos en la enseñanza aprendizaje de estos.  
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Residencia por nivel estudiantil 

 

En el gráfico se aprecia la residencia del alumnado por nivel educacional, los datos analizados arrojan 

que los estudiantes que viven en la ciudad de talca entre los niveles de primero a cuarto medio se 

concentran hacia los 131 y 64 estudiantes, por otra parte, aquellos estudiantes cuya residencia está en 

comunas aledañas entre los niveles de primero a cuarto medio los datos se concentran hacia los 84 y 60 

estudiantes  

Hay una alta tasa de estudiantes entre los niveles de primero y segundo medio que provienen de comunas 

aledañas a la ciudad de Talca, esto genera que por un lado exista el fenómeno de deserción o abandono 

escolar, ya que al vivir a una distancia proporcional que pasen horas en medio de transporte o el ingreso 

de los padres escasea la motivación en algunos estudiantes.  

 

Condición de preferentes y prioritarios. 

 La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) introduce principios referidos a la calidad y la 

equidad educativa. Ello implica lograr que todos los alumnos y alumnas aprendan, en especial los 

estudiantes prioritarios, para lo cual se requiere mejorar las capacidades de todos los actores del 

sistema educativo en la perspectiva del mejoramiento continuo de la gestión curricular e 

institucional.  

 Se entiende por alumnos prioritarios, en el marco de esta ley, a los menores para quienes la 

situación socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso 

educativo. La calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, o el 

organismo que éste determine, mediante un instrumento    de caracterización socioeconómica del 

hogar definido por el Ministerio de Planificación. Para aquellos alumnos cuyos hogares no cuenten 

con la caracterización socioeconómica de su hogar, se considera la escolaridad del padre o 
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apoderado con quienes viva el alumno y la condición urbana o rural de su hogar. Los alumnos 

cuya familia pertenezca al sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo 

ministerio de la ley. Los establecimientos suscritos al Convenio percibirán una subvención mayor 

por alumno prioritario, así como una subvención por concentración, es decir, por la cantidad de 

alumnos que albergue en la condición de prioritarios. 

 

 

Dentro del análisis del porcentaje global, el grafico muestra los siguientes resultados. Un 2,7% son 

estudiantes sin condición, el 18,5% son estudiantes preferentes que son aquellos que no tienen la calidad 

de alumno/a prioritario/a y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población, según el 

instrumento de caracterización social vigente (registro social de hogares)  y por ultimo un 78,3 % de los 

estudiantes concentrados en este grupo son prioritarios, son aquellos que la situación socio-económica de 

sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo . 
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Condición por  nivel estudiantil 

 

En cuanto a la información anteriormente expuesta, se dirá que la mayor concentración de estudiantes en 

condición de prioritarios se concentra entre los niveles de primero y segundo medio, de igual forma los 

datos arrojan que en cuanto a la condición de preferentes también se concentran mayormente en los 

niveles de primero y segundo medio. 

 
 
 
Caracterización de estructura administrativa 

 
AÑO 2018 

N° docentes 69 

N° asistentes 36 

 
 

NIVEL N° CURSO MATRÍCULA 2018 

Educación media TP 26 626 
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Año Matrícula Efectiva Total % 

Nivel 1º 2º 3º 4º     

  A R  A     R A R A R   A R 

2015 120 45 111 07 137 09 160 0 589 89,6% 10,4% 

2016 121 20 113 03 116 03 136 0 512 94,9% 5,1% 

2017 202 25 108 05 114 03 111 0 568 94,2% 5,8% 

2018 166 23 170 16 111 03 113 1 603 92,9% 7,1% 

 
 

Durante el año escolar el establecimiento ha sufrido variaciones en la matricula lo que podemos apreciar en el gráfico 

siguiente: 
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Al desarrollar un análisis por nivel lo reflejamos en los siguientes gráficos: 
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En torno a la deserción escolar  

 

 

 Factores individuales: Los factores de riesgo individuales se refieren a rasgos personales que 

pueden generar dificultades en la relación con el entorno, como por ejemplo una baja capacidad 

de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, trastornos de 

aprendizaje, muchas veces se han visto en vueltos en actos de violencia con sus pares y se han 

visto presionados al cambio de establecimiento. 

 Factores familiares: Las características familiares, como por ejemplo, la baja cohesión familiar, 

padres con enfermedad mental, presencia de estilos parentales permisivos, entre otros, han sido 

considerados como factores de riesgo asociados a diversas problemáticas. También se ha 

vinculado la pobreza familiar como un estresor que tiene un importante impacto sobre el desarrollo 

de niños y jóvenes. 

 Factores ligados a sus pares: Se considera que el ser rechazado por los pares, el pertenecer a un 

grupo con una actitud favorable hacia comportamientos de riesgo, por ejemplo, el consumo 

abusivo de drogas son eventos que aumentan la probabilidad que niños y jóvenes manifiesten 

comportamientos problemáticos. Como también ha de ser un punto influyente al realizar deserción 

en el establecimiento. 
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 Factores escolares: por naturaleza los alumnos reaccionan a sus características muy relevantes. 

Por ejemplo, el que profesores den un bajo apoyo, el sentimiento de alienación, o tener 

compañeros violentos, del nivel de apoyo que les den y el nivel de inclusión o exclusión de 

actividades comunitarias, entre otros, pueden tener efectos importantes sobre los estudiantes 

 Factores socioculturales: Finalmente, los estereotipos que se manejan a nivel cultural como por 

ejemplo “los jóvenes son desordenados”. Estos conceptos son manejados por personas e 

instituciones determinando su actitud hacia los jóvenes, que pueden abrir o cerrarles oportunidades 

Situaciones intra-escolares, los cuales se hace referencia al bajo rendimiento escolar, conducta y 

cancelación de matrículas 
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EVALUACIÓN  

Rendimiento 

Primeros Aprobados % Reprobados % 

Lengua y Literatura 172 91 17 9,0 

Idioma extranjero Ing. 175 92,6 14 7,4 

Matemática 167 88,4 22 11,6 

Historia geog y xc.s. 180 95,2 9 4,8 

Biología         

Física         

Química         

C. Naturales 156 82,5 33 17,5 

Música         

Artes visuales         

Tecnología         

Educación física y salud         

Exploracón vocacional         

Religión/Orientación         

 

Segundos Aprobados % Reprobados % 

Lengua y Literatura 185 99,5 1 0,5 

Idioma extranjero Ing. 184 98,9 2 1,1 

Matemática 176 94,6 10 5,4 

Historia geog y xc.s. 183 98,4 3 1,6 

Biología         

Física         

Química         

C. Naturales 168 90,3 18 9,7 

Música         

Artes visuales         

Tecnología         

Educación física y salud         

Exploracón vocacional         

Religión/Orientación         

 

 

 

 



 

Terceros Aprobados % Reprobados % 

Lengua y Literatura 115 94,3 7 5,7 

Idioma extranjero Ing. 122 100 0 0,0 

Matemática 89 73 33 27 

Historia geog y xc.s. 122 100 0 0,0 

 

Cuartos Aprobados % Reprobados % 

Lengua y Literatura 119 98,3 2 1,7 

Idioma extranjero Ing. 121 100 0 0,0 

Matemática 120 99,2 1 0,8 

Historia geog y xc.s. 112 92,6 9 7,4 

 

Total Liceo Industrial Aprobados % Reprobados % 

Lengua y Literatura 591 95,6 27 4,4 

Idioma extranjero Ing. 602 97,4 16 2,6 

Matemática 552 89,3 66 10,7 

Historia geog y xc.s. 597 96,6 21 3,4 

Biología         

Física         

Química         

C. Naturales (1° Y 2°) 324 86,4 51 13,6 

Música         

Artes visuales         

Tecnología         

Educación física y salud         

Exploracón vocacional         

Religión/Orientación         

 

Totales A R 

Lengua y Literatura 591 27 

Idioma extranjero Ing. 602 16 

Matemática 552 66 

Historia geog y xc.s. 597 21 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y

Literatura

Idioma extranjero

Ing.
Matemática

Historia geog y

xc.s.

Aprobados 591 602 552 597

Reprobados 27 16 66 21

0

100

200

300

400

500

600

700
A

L
U

M
N

O
S

ASIGNATURAS

RENDIMIENTO 2018



 

ÍNDICE DE TITULACIÓN 

Especialidad Egresados 

Año 2017 

% Titulados  

2018 

% 

Electricidad 52 100 49 94.2 

Mecánica Industrial  15 100 13 87 

Construcciones Metálicas 36 100 25 69.4 

Instalaciones Sanitarias.  8 100 8 100 

Muebles y terminaciones en 

madera 

0 0 0 0 

Dibujo Técnico 7 100 0 0 

 Total 118 100 95 81 

 

Resultados SIMCE 

Evaluación Promedio 

Establecimiento 

2016 

Promedio 

Establecimiento 

2017 

Diferencia Año 

Anterior 

C. Lectora 204 212 8 

Matemática 214 214 0 

Historia (2015) 215 207 -8 

 

 

 

 

 



 

Estándares de aprendizaje  

Evaluación Insuficiente 
2016 

Insuficiente 
2017 

Elemental 
2016 

Elemental 
2017 

Adecuado 
2016 

Adecuado 
2017 

Lenguaje y 

Comunicación 
94% 82% 4% 16% 2% 2% 

Matemática 76% 82% 22% 18% 2% 0% 

 

Acciones centro de recursos para el aprendizaje 

Acción % De logro o número 
1. Distribución texto de estudio 1º a 4º 

medio 
100% 

2. Uso de biblioteca (clases) 86 clases 

3. Uso sala temática 1º Y 2º medios 50% 

4. Préstamos de recursos didácticos 392 prestaciones 

5. Préstamos de textos 163 textos 

6. Aplicación plan lector 100% 

7. Día del libro 100% 

8. Concursos (ortografía Y fluidez lectora) 100% 

9. Recepción de textos 194 textos 
 

La gestión del Centro de recursos para el aprendizaje resume las siguientes acciones durante el primer 

semestre año 2018.- 

1. Uso de sala temática de lenguaje para primeros y segundos medios. 

 Para una correcta utilización de los equipos con que cuenta la sala de enlace II, se establece un 

horario de uso en la asignatura de lenguaje que permita una distribución equitativa del tiempo en 

los niveles 1° y 2° medios. Este horario se ha respetado normalmente, aunque solo en un 90% 

debido a que no siempre la planificación permite la asistencia al laboratorio. Sin embargo, en 

tiempos libres se facilita la sala para el uso en otras asignaturas y en distintos niveles. En los 

horarios de recreo y colación acceden los alumnos que lo requieren para hacer investigaciones y 

trabajos. Se cuenta con los registros de asistencia por cursos y firma del docente, los que se 

resumen de la siguiente manera: 



 

 

 

2. Prestamos de recursos didácticos existentes. 

 Regularmente se facilita a los Profesores, equipos de proyección, Data, Notebook, parlantes y 

alargadores, para ser utilizados en las salas de clases, lo que queda anotado en un registro diario 

que se resume de la siguiente manera: 
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3. Clases en biblioteca 

 En algunas ocasiones   la clase se ha realizado en dependencias de la biblioteca para optimizar los 

tiempos y mejorar los aprendizajes, contando el profesor y los alumnos con los recursos de los 

que se dispone, tanto en material impreso como digital: 

 

 

4. Préstamo de textos  

 Según consta en el libro de registro, se facilitan  los textos a los alumnos profesores y funcionarios 

ya sea para la lectura domiciliaria, como consulta en biblioteca o para la clase. El resumen tiene 

un total de 97 préstamos.  

a) Además se realizan préstamos permanentes de diccionarios de inglés y español, sinónimos 

y antónimos, atlas y otros textos a profesores de las asignaturas de inglés, lenguaje, física 

y matemática y artes.  
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5.  Plan lector 

 Se aplica el plan lector del liceo, seleccionado, digitando y multicopiando textos atractivos 

y acordes al nivel. Esta actividad es aplicada por el equipo de integración que recibe 

semanalmente una carpeta por curso con el material multicopiado. Una vez aplicada la 

actividad se registra en un cuadro resumen y se preparan nuevamente las carpetas.  

6. Día del libro. 

 Con la participación de todos los cursos y la colaboración del departamento de lenguaje, 

se realiza un acto cívico conmemorativo y se distribuye trípticos con textos de la literatura 

universal.  

7.  Concurso.  

 En el primer semestre se lleva efecto el concurso de ortografía “Cero Falta” que busca 

fomentar en los estudiantes de nuestro liceo la práctica de conocimientos teóricos del uso 

y escritura de las diferentes combinaciones de letras y acentuación. 

 Se realiza el día viernes 6 de abril en dependencias de la Biblioteca y con la colaboración 

de los docentes Sra. Marisol Martínez, Nadia González y Antonio Acevedo, más la 

practicante de integración Cherie Lagos.  

 

Los Alumnos ganadores fueron. 

1° lugar Daniel Alejandro Cáceres Alfaro 1°D 

2° lugar Benjamín Danilo Chamorro Orellana 1°B 

3° lugar Jean Carlos Ormazábal Domínguez 1°C 

 

Se proyecta para el Segundo semestre un concurso de lectura fluida para equipos que permita estar en 

consonancia con la preocupación de nuestro liceo para el desarrollo de competencias lectoras. 

 

 

 

 



 

TALLERES 

Talleres primer semestre  Talleres segundo semestre  

 Inglés   Inglés  

 Música   Música  

 Fútbol  Fútbol 

 Reciclaje y ecología   Reciclaje y ecología  

 Comunicación audiovisual  Comunicación audiovisual 

 Teatro   Teatro  

 Básquetbol   Básquetbol  

 Ecología   Ecología  

 Artes   Artes  

 Tenis de mesa   

 Futsal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

 

 

Los programas estatales existentes y permanentes como apoyo a la población del estudiantado, se dan en 

base a las necesidades de cada integrante del establecimiento. 

Uno de los programas con mayor énfasis en dar apoyo es el PIE debido a que conlleva un trabajo 

pedagógico y psicológico en beneficio de los alumnos. 

Las residencias familiares escolares, remanece como un nuevo apoyo para aquellos adolescentes y sus 

familias que habitan zonas rurales, esto los beneficia entregando un nuevo hogar, mejoras en control salud 

y apoyo pedagógico constante y supervisado por una tutora que es la dueña de la casa donde habitan en 

el periodo escolar, en la actualidad el LISTAL mantiene ocho alumnos que reciben esta Beca. 

Los internados estudiantiles, aunque entrega los mismos beneficios para aquellos alumnos pertenecientes 

a zonas rurales. 

 

Programas, 
becas y 

beneficios 
de apoyo

P. 
Proretención

P. Salud

P. 
Residencia 

familiar

P. Útiles 
escolares

Plan de 
afectividad y 
sexualidad Plan de 

Inclusión

P. PACE

P. PARE

Postulación 
y renovación 

de becas



 

 

Objetivo: ASESORAR Y SUPERVISAR A LOS PROFESORES JEFES EN SUS 

FUNCIONES DE ORIENTACIÓN Y CONSEJO DE CURSO. 

Lo realizado  Lo que falta por realizar 

_ Reuniones de profesores jefes los días 

jueves de 17:10 a 18:10 horas. 

_ Socialización Perfil del profesor jefe, Rol 

y función del profesor jefe. (Orientadora)  

_ Capacitación para profesores jefes en 

Napsis en laboratorio de enlaces 1, día 15 de 

marzo. (Ficha alumno) 

_ Intervención programa PACE universidad 

Católica Del Maule. Presentación del 

programa e inducción para profesores jefes. 

Día 5 de abril. 

_ Planificación y Elaboración de unidades 

de Orientación y material para trabajo de 

profesores jefes con sus respectivos cursos 

en la hora de Orientación y Consejo de 

Curso. 

_ Trabajo en sala ultima unidad programa de 

orientación.  

_ Reuniones de apoderados meses Octubre, 

Noviembre; Diciembre.  

_ Reuniones de Profesores jefes meses de 

Octubre, Noviembre; Diciembre. 

_ Elaboración y aplicación de pauta de 

autoevaluación de profesores jefes. 

(Diciembre) 
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Beneficios  2018



 

_ Capacitación programa preventivo de 

consumo de alcohol y drogas por parte de 

Javier Sepúlveda encargado área de 

educación de Senda Previene.   

_ Revisión de libros de clases y plataformas. 

(Incorporación de datos alumnos, registro 

asistencia reunión de apoderados, traspaso 

tabla reunión de apoderados, hoja de vida 

alumnos, traspaso encuestas Junaeb, ficha 

alumno Napsis) 

_ Capacitación Continuo Preventivo 31 de 

mayo por parte de Senda. Orador Javier 

Sepúlveda encargado área educación 

Senda-Previene.   

_ Revisión y preparación con profesores 

jefes de material de continuo preventivo 

para trabajo con alumnos en la hora de 

consejo de curso. 

_ Preparación Reuniones mensuales de 

apoderados con profesores jefes y entrega 

de pauta de reunión de apoderados.  

_ Primer Congreso para Padres 

“Habilidades parentales frente a la 

problemática del consumo de alcohol y 

drogas”. 10 de mayo. 

_ Segundo Congreso para Padres 

“Habilidades Parentales y la educación 

sexual en los adolescentes” 13 de 

septiembre.  

_ Revisión de casos especiales, de alumnos, 

con profesores jefes para atención y 

posterior derivación.  



 

_ Presentación y socialización de programa 

PARE ante profesores jefes por parte de 

equipo comunal. Día 9 de agosto.  

 

 

Objetivo: COORDINAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SENDA EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Reuniones mensuales mesa educativa. 

Segundo miércoles de cada mes.  

_ Reunión mesa educativa de planificación 

año escolar día 14 de marzo.  

_ Capacitación para profesores jefes  

Continuo Preventivo, 31 de mayo. Orador 

Javier Sepúlveda encargado área educación 

Senda-Previene.   

_ Capacitación y Socialización ley 20.000 y 

protocolo de actuación frente al porte y 

consumo de drogas. Día 10 de abril.  

_ Reunión Tripartita para aunar criterios de 

acción entre Carabineros de Chile, Tercera 

comisaria, Senda-Previene y Liceo 

Industrial Superior Talca.  

 

_ Charlas para alumnos “Prevención del 

consumo de alcohol y drogas” 

Especialidad de Mecánica 2 de mayo. 

Especialidad de Electricidad 9 de mayo. 

Alumnos de segundo medio.  

_ Primer Congreso para Padres 

“Habilidades parentales frente a la 

_ Feria de vida saludable 23 de Octubre. 

 

_ Evaluación proceso de intervención de 

mesa educativa y Senda-Previene. Primera 

semana de Noviembre.  

 

_ Finalización programa de intervención 

Senda-Previene en Liceo Industrial 

Superior Talca. 6 de noviembre.  



 

problemática del consumo de alcohol y 

drogas”. 10 de mayo. 

_ Aplicación encuestas de riesgo consumo 

alcohol y drogas. 10 al 14 de septiembre.  

_ Derivación de alumnos con problemática 

de consumo de drogas a programa Senda.    

 

 

Objetivo: ACOMPAÑAR A PADRES Y APODERADOS, EN CONJUNTO CON 

ASESORES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES, PARA QUE 

CONTRIBUYAN EFICAZMENTE AL PROCESO DE FORMACIÓN DE SUS 

HIJOS. 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Elecciones Centro General de Padres y 

Apoderados año 2018.  

_ Asunción y traspaso Centro General de 

Padres y Apoderados 17 de mayo.  

_ Actividad masiva de centro de Padres para 

el mes de Octubre. 

 

Objetivo: ACOMPAÑAR, EN CONJUNTO A LOS ASESORES DEL CENTRO 

GENERAL DE ALUMNOS, LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE DICHO 

ESTAMENTO. 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Formación de Tricel para proceso 

eleccionario de centro de alumnos. (Marzo). 

_ Elecciones centro de alumnos 2018. 17 de 

abril. 

_ Traspaso y asunción centro de alumnos 20 

de Abril.  

_ Reuniones sub centros de alumnos y 

centro general de alumnos.  

_ Acto cívico y actividades día del alumno.  

_ Preparar y Organizar Actividades 

Aniversario Liceo Industrial 16 de Octubre. 

 



 

Objetivo: ATENCIÓN DE ALUMNOS Y APODERADOS Y REALIZAR 

RESPECTIVAS DERIVACIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS Y 

APOYOS SOLICITADOS SEGÚN NECESIDAD.  

Objetivo: COORDINAR APOYO PSICOSOCIAL PARA LOS ALUMNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO. DONDE SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO, 

CONTENCIÓN, VISITAS DOMICILIARIAS, ETC. 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Atención de un total a la fecha de 41 

apoderados con distintas necesidades. 

Se pudieron atender las necesidades de los 

apoderados, con derivaciones internas con 

dupla psicosocial.  

Se realiza aporte económico para 

locomoción de un total de 25 alumnos con 

situación económica compleja para que 

puedan asistir a clases. 

Se derivó 3 alumnos con problemática de 

consumo importante al programa “La 

escalera” 

Se derivó 4 estudiantes con problemática de 

consumo a programa Gamma.  

Se derivaron 20 estudiantes con 

problemática de consumo a programa 

Senda-Previene.  

_ Atención de un total a la fecha de 33 

alumnos.  

_ Se realiza trabajo de atención, contención, 

visitas domiciliarias y derivación de los 

alumnos.  

 

_ Atenciones de estudiantes y apoderados.  

 



 

Objetivo: GENERAR REDES CON INSTITUCIONES PARA BENEFICIOS DE 

LOS ALUMNOS TALES COMO: PROPEDEUTICOS, ENSAYOS PSU. CHARLAS 

VOCACIONALES, CHARLAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR, CHARLA DE CARABINEROS, PDI, ETC. 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Realización de distintas Charlas para 

estudiantes: 

Test Vocacional Aiep 18 de abril. 4° medio 

Charlas Senda 2, 9 y 24 de mayo. Distintos 

niveles.  

Charla oferta educativa Aeip 4° medio 7 de 

mayo. 

Charla universidad Autónoma 22 de mayo.  

Charla Escuela de especialidades de Fuerza 

Aérea. 23 de mayo. 

Charla Cantón de reclutamiento 25 de 

mayo. 

Charla escuela de enfermería U. Autónoma. 

29 de mayo. 

Charla Carabineros Postulaciones. 7 de 

junio. 

 Charla Superintendencia de Pensiones para 

cuartos medios. 19 de junio. 

Charla violencia en el pololeo VIF tercera 

comisaria de carabineros. 21 de junio.  

Charla vocacional Iplacex 22 de junio. 

Charla oferta educativa Iplacex 29 de junio.  

Charla escuela de carabineros Santiago. 9 de 

Agosto. 

Charla becas y créditos para alumnos de 

cuarto medio 16 de agosto. 

Charla Cft San Agustin 29 de agosto.  

 



 

Talleres Afectividad y sexualidad Cesfam 

Dionisio Astaburuaga. 3, 10 y 26 de 

septiembre.  

Charla Santo Tomas 11 de septiembre. 

 

 

Objetivo: COORDINACIÓN CON LOS DISTINTOS ESTAMENTOS DEL 

ESTABLECIMIENTO PARA TRABAJO CON LOS ALUMNOS.  

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Actos cívicos coordinados con formación 

ciudadana.  

_ Trabajo con Convivencia escolar, casos y 

situaciones de conflicto.  

 

 

Objetivo: TRABAJO Y APOYO CON LAS ALUMNAS DEL ESTABLECIMIENTO 

PARA GENERAR LAZOS Y AYUDA MUTUA. 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Reuniones mensuales con las alumnas del 

establecimiento. 

_ Taller de educación sexual enfermería 29 

de mayo. 

_ Talleres Afectividad y Sexualidad cesfam 

Dionisio Astaburuaga.  3, 10 y 26 de 

septiembre.  

 

 

Objetivo: COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES A CARGO DE ORIENTACION 

Lo realizado Lo que falta por realizar 

_ Promoción Institucional, creación de 

tríptico y afiche.  

_ Aniversario Liceo.  

 



 

_ Visitas interactivas para colegios básicos. 

25 al 28 de junio. Asistieron en total 12 

colegios básicos. 

_ Coordinación visitas a colegios básicos 

rurales para presentación de oferta 

educativa del liceo.   

_ Actividad Día del alumno. 

_ Libreto fiestas patrias. 

_ Actividad de Fiestas Patrias para los 

funcionarios del establecimiento. 

_ Curso de primeros auxilios para 

funcionarios.  

_ Encuestas vocacionales para elección de 

especialidades. Aplicación, entrega y 

tabulación y Conformación de cursos para 

las distintas especialidades.  

_ Aplicación segunda encuesta elección de 

especialidades en Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Sobre cancelación y expulsión.  

 

Cancelacion de matricula Expulsiones Total 

Dos  estudiantes con cancelación de 

matrícula  año 2019  

0 2 

 

Nombre alumno curso Causa Fecha 

Axl Sergio Simón 

Aroca Figueroa 

     x  1°G Problema disciplinario  Término de 

año.  

Juaquín Sebastián 

Rojas Pavez.  

     x  3°B Problema disciplinario  Término de 

año  

 

N°  TEMATICAS MAS RECURRENTES 

 

    

90 

 

Casos más complejos atendidos en forma intensiva con 

entrevistas a estudiantes y sus apoderados, más sesiones de 

trabajo y monitoreo por parte del equipo.  

Gráfico 2  

 

  

7 Cursos atendidos de 

Nivel 1º Medio. 

 

Programa Nuevo Marzo, para facilitar la adaptación al liceo 

y generar clima de sana convivencia. (Grafico 3) 

 

 

              105  

 

Casos atendidos, sobre la base de sesiones de trabajo 

programadas, en relación al consumo de alcohol y drogas.   

Gráfico 1 

  

Participación de 50 

alumnos de 1º a 3º Medio 

 

Sesiones de trabajo con Fundación Panal, los días sábados 

en la Universidad de Talca.  

Gráfico 1 

 

 

Cooperativa Escolar  

 

25 Socios de 1°a 3° Medio 

Gráfico 1 

  

 

20 cursos 

 

Intervenidos a nivel grupal en razón de Habilidades 

Sociales, Proyecto de Vida y Resolución de Conflicto. 

Charlas Becas y Créditos. (Gráfico 3)    

 

Sesiones de trabajo con 

Profesores y Asistentes de 

la Educación del Equipo 

de C. Escolar. 

 

Jornadas de socialización de Reglamento Interno, Roles y 

Funciones y Protocolos de Actuación. 



 

Estudiantes atendidos Convivencia Escolar 2018 

  Estudiantes  atendidos año 2018 

Casos más complejos   90 

Consumo drogas y 

alcohol 

105 

Estudiante Panal  50 

Cooperativa Escolar  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

    

 

 

 

 

 

NIVEL Estudiantes más complejos atendidos en forma intensiva  

 

1º Medio 42 

2º Medio 23 

3º Medio 15 

4º Medio 10 

47%

25%

17%

11%

Estudiantes más complejos atendidos en 

forma intensiva 

1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio



 

33%

39%

19%

9%

Estudiantes  atendidos año 2018

Casos más complejos Consumo drogas y alcohol

Estudiante Panal Cooperativa Escolar

7

3

4

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 medio

2 medios

3 Medios

4 medios

Cursos atendidos por convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursos atendidos por Convivencia Escolar  

1° Medios  7 

2° Medios 3 

3° Medios  4 

4° Medios 6 



 

2. Sobre denuncias 

N° Establecimiento Superintendencia Daem 

3 1 

 

1 1 

 

Casos atendidos  

N° de casos Temáticas más recurrentes 

 

 

75 
 Problemas de disciplina en sala de clases. 

 Inasistencias reiteradas y atrasos. 

 Hostigamiento entre pares. 

 Problema de comunicación entre profesor – alumno. 

 Problemas por quejas de apoderados a profesores. 

 Conflictos entre pares - adultos 

 

30 estudiantes 1 a 4 

medio  
 Consumo alcohol y droga. 

 

Sobre denuncias 

N° Establecimiento Superintendencia Daem 

3 03   

 

Sobre talleres y capacitaciones 

El trabajo generado este año 2018  está representado por situaciones leves, graves y gravísimos, 

desarrollando intervenciones individuales y a  nivel de grupo curso en períodos establecidos por el equipo 

de gestión y la disposición de los docentes en los horarios de consejo de curso y en orientación. 

Práctica de la 

dimensión 

Dirigido a Talleres o capacitaciones 

Apoyo a los 

estudiantes, y el 

Docentes y asistentes de 

la educación 

Se da a conocer el reglamento interno, 

roles y funciones y protocolos de 



 

establecimiento 

educacional. 

 

 

 

 

 

Estudiantes de   todos 

los cursos de primero 

medio 2018 

 

 

Alumnas del 

establecimiento 

educacional de 1ª a 4ª 

año medio. 

 

 

Intervención de cursos: 

 

1°c 

1°e  

2°e  

 

1°d  

  

 

 

 

 

 

 

Cursos de 1ª medios 

 

 

3°g 

actuación. Tipificación de faltas leves, 

graves y gravísimas, en un 90 % a la 

comunidad educativa 

Marzo/ abril. 

Se trabajó a nivel de curso el programa 

nuevo marzo para ayudar a los estudiantes 

en su proceso de adaptación y 

conocimiento del liceo. 

 

Afectividad y sexualidad. 

Generando lazos (habilidades blandas). 

Charlas sobre violencia en el pololeo 

dictada por carabineros.   

 

 

 

 

Trabajo de habilidades sociales, debido a 

las constantes problemáticas de los 

estudiantes en sala de clases  

 

Taller de comunicación afectiva y mejora 

de relaciones interpersonales. 

Intervención psicoeducativa al grupo 

curso, sobre la importancia de la 

comunicación asertiva para mejorar las 

relaciones interpersonales que permite 

generar una sana convivencia en sala de 

clases.   

Escuela para padres  

“charla sobre prevención de consumo”,  

(senda). 



 

 

 

 

 

3° a 

 

 

 

4°d x 

Intervención en base a la temática de 

consumo y habilidades sociales. 

 

 

Problemas relaciones interpersonales que 

afectan a una alumna con el curso. 

 

 

Contención grupal debido a problemas de 

comunicación entre alumnos y profesores 

de la especialidad. 

Participación en la reunión de padres y 

apoderados; alumnos; profesores y equipo 

de convivencia. 

 

Actividades desarrolladas año 2018 

 Se efectuaron actividades de difusión del reglamento interno de convivencia escolar y sus 

modificaciones, considerando todos los estamentos del liceo. 

Resultado:  

Aplicación de protocolos de actuación conforme a las últimas modificaciones 

En desarrollo: 

Campaña para hacer cada vez más visibles estos protocolos, y su cumplimiento, instalándolos en sala de 

profesores y en otros sectores del establecimiento. 

 Monitoreo permanente a implementación y ejecución del plan de formación ciudadana. 

 

Resultado:  

Se ha continuado con el trabajo desarrollado desde el 2017, incorporando otras estrategias con 

pensamientos selectos para reflexionar y compartir en sala de clases, guiados por profesores al inicio de 

la clase. (actividad semanal). 



 

Implementación de actos mensuales para reforzar valores cívicos y personales. 

Asistencia a charlas y congreso de formación ciudadana con alumnos y funcionarios del establecimiento, 

en u. Católica. 

Incorporación de objetivo de formación ciudadana al currículum.  

Fomento de valores con toda la comunidad, considerando todos los espacios educativos. 

 Desarrollo de talleres y charlas relacionadas con el autocuidado, prevención de drogas y alcohol, 

afectividad y sexualidad; existe un trabajo sistemático con intervenciones individuales, de parte de 

la dupla y programas de apoyo externo.  

 

Resultado:  

a. Los alumnos que han sido intervenidos no muestran conductas de riesgo al interior del 

liceo, en cuanto al consumo; lo cual no significa que hayan dejado de consumir, pero 

se evidencia un mayor respeto por el lugar y patrones de conducta que implican 

internalización de valores. 

b. En cuanto al desarrollo de talleres, se han efectuado reuniones de trabajo e 

intervenciones en cursos y con la familia coordinado por orientación y ejecutado por 

senda. Debemos considerar que el impacto de estas intervenciones se debe medir a 

largo plazo.  

c. Se están efectuando una serie de acciones para promover un estilo de vida saludable. 

 Liderazgo estudiantil y participación de estudiantes en actividades internas y externas. 

 

Resultado:  

Se evidencia un buen desempeño, que se traduce en el comportamiento y resultado de las acciones, 

ejemplo: feria científica, campeonatos deportivos y talleres panal. 

 Se han desarrollado actividades lúdicas-recreativas ocupando espacios en recreos y hora de 

almuerzo, contando con profesores del área de ed. Física y de convivencia escolar. Destacamos que 

permanentemente se están sumando alumnos a estas actividades. 

 Acompañamiento y/o seguimiento de alumnos involucrados en situaciones de conflictos, 

considerando entrevistas con padres y apoderados, orientando a la familia para que ejerza un rol 



 

más activo. A su vez, se han aplicado diálogos formativos, mediaciones y firmas de compromiso 

con los alumnos involucrados.  

La meta es comprometer cada vez más a la familia en este proceso educativo y enriquecer el trabajo de 

los docentes, con estrategias para manejar conductas disruptivas de los jóvenes en sala de clases. 

 Integración de familia a eventos y actividades del establecimiento. 

Existe un trabajo permanente a través de la escuela para padres, talleres panal y situaciones especiales 

que requieren apoyo familiar. 

 Se han desarrollado acciones de encuentro a nivel de funcionarios de acuerdo a celebraciones 

establecidas en el año calendario, que han sido promovidas por el equipo de convivencia.  

 En desarrollo, “listal en fotos” y “compartiendo mi libro favorito”. 

Actividades que apuntan al sentido de pertenencia y de interacción social, para una mejor integración. 

Actividades por desarrollar: 

 Organización de debates y foros-panel con temáticas de actualidad. 

Planificación de eventos interculturales, charlas y exposiciones relativas a diferentes culturas. 

 

1.4.4 RESULTADOS SIMCE 2017: 

Evaluación Promedio 

Establecimiento 

2016 

Promedio 

Establecimiento 

2017 

Diferencia Año 

Anterior 

C. Lectora 204 212 8 

Matemática 214 214 0 

Historia (2015) 215 207 -8 

 

1.4.5 COBERTURA CURRICULAR:  e5 

Durante el año se cumplió con un 85% de la cobertura curricular 

1.4.6 IMPLEMENTACIÓN PME AÑO 2018:  

 



 

 

Proyecto de 

Mejoramiento 

Educativo 2018 

Fase estratégica Fase anual  Evaluación 

Análisis del PEI 

Evaluación  

100% 100% 100% 

Planificación 

Estratégica 

100% 100% 100% 

Planificación     

Anual 

100% 100% 100% 

Implementación 100% 100% 100% 

Evaluación 

Anual 

100% 100% 100% 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

I.-Evolución matrícula pie año 2015-2018. 

En relación  a este punto la recolección de información se basa en datos recogidos desde el nacimiento 

del Programa de Integración Escolar hasta el 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Transitorios Permanentes Total 

2015 30 5 35 

2016 84 13 97 

2017 102 23 125 

2018 97 19 116 

Tabla resumen evolución matrícula PIE 2015-2018 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
II.- Descripción glosa PIE comparativa años 2017-2018. 
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Tabla resumen PIE 2017 

 

Gráfico estudiantes PIE 2017 



 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEE N° Estudiantes. 

DEA 76 

FIL 21 

TDA 4 

TDAH 1 

DIL 20 

DIM 3 

TOTAL 125 

NEE N° Estudiantes. 

DEA 76 

FIL 16 

TDA 3 

TDAH 1 

DIL 17 

DIM 3 

TOTAL 116 

Tabla resumen cambio de diagnósticos 

Período 2017-2018 
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Tabla descriptiva de alumnos 

promovidos de 1°a 2° año Medio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
                             

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Resultados de los objetivos de aprendizajes - año 2018 

1° año 

medio            

(2017) 

N° casos 

DEA 7 

FIL 11 

TDA 3 

TDAH 0 

DIL 7 

DIM 2 

TOTAL 30 

Diagnóstico N° casos c/cambio de 

diagnóstico 

2017- 2018 

DEA 7 

FIL 2 

TDA 0 

TDAH 0 

DIL 3 

DIM 0 

TOTAL 12 

Año 2017 N° casos Año 2018 N° casos 

DEA 7 DEA 9 

FIL 1 FIL 0 

TDA 1 TDA 0 

TDAH 0 TDAH 0 

DIL 2 DIL 0 

DIM 0 DIM 0 

TOTAL 11 TOTAL 9 

Diagnóstico 
 

Año 

2017 
Año 

2018 

DEA 3 2 

FIL 2 1 

TDA - - 

TDAH 1 - 

DIL 2 2 

DIM - - 

MATRICULA 

FINAL 
125 116 

% REPITENCIA 6.4% 4.3% 

TOTAL 8 5 

Tabla resumen altas PIE Período 2017-2018 Tabla índice de repitencia  

Período 2017 - 2018 



 

 

Tabla resumen total estudiantes pie 

 

 

Objetivos de aprendizaje para lenguaje y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje para educación matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Resultados niveles lectores por curso año 2018 

Alumnos Logrado En 

desarrollo 

No logrado 

Nee 

transitorias 

29 70 0 

Nee 

permanentes 

5 11 1 

Alumnos Logrado En 

desarrollo 

No logrado 

Nee 

transitorias 

21 71 6 

Nee 

permanentes 

3 14 2 



 

 

Se destaca que el instrumento utilizado para evaluar el Dominio Lector en nuestro establecimiento se 

basó en las Pruebas de Dominio Lector Fundar (Fundación Educacional Arauco)- Criterios de 

Evaluación Fundar de Calidad de Lectura Oral. 

 

Gráfico resumen nivel lector 1° medios  

 

                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla resumen nivel lector estudiantes con NEE 1° MEDIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico resumen nivel lector 2° medios  

 

0; 0%
0; 0% 0; 0%

19; 53%

17; 47%

Gráfico Nivel Lector

NO LEE SILÁBICO

PALABRA A PALABRA U. CORTAS

FLUÍDA

No lee Silábico Palabra a palabra U. Cortas Fluída 

0 0 0 19 17 

Tipo nee No lee Silábico Palabra a 

palabra 

U. Cortas Fluída N/e 

Transitorio 0 0 0 13 15 2 

Permanente 0 0 0 6 2 0 

Tabla resumen nivel lector PRIMEROS MEDIOS 

 

 



 

 

Tabla resumen nivel lector SEGUNDOS MEDIOS 

 

 

 

 

Tabla resumen nivel lector estudiantes con NEE 2° MEDIOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico resumen nivel lector 3° medios  

 

0; 0%

0; 0%

1; 3%

12; 40%
17; 57%

Gráfico Nivel Lector

NO LEE

SILÁBICO

PALABRA A

PALABRA

U. CORTAS

FLUÍDA

No lee Silábico Palabra a palabra U. Cortas Fluída 

0 0 1 12 17 

Tipo nee No lee Silábico Palabra a 

palabra 

U. Cortas Fluída N/e 

Transitorio 0 0 0 7 17 5 

Permanente 0 0 1 5 0 0 



 

 

 

Tabla resumen nivel lector TERCEROS MEDIOS 

 

 

Tabla resumen estudiantes con NEE 3° MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico resumen nivel lector 4° MEDIOS  

 

 

0; 0% 0; 0%

0; 0%

17; 85%

3; 15%

Gráfico Nivel Lector

NO LEE

SILÁBICO

PALABRA A

PALABRA

U. CORTAS

FLUÍDA

No lee Silábico Palabra a palabra U. Cortas Fluída 

0 0 0 17 3 

Tipo nee No lee Silábico Palabra a 

palabra 

U. Cortas Fluída N/e 

Transitorio 0 0 0 15 3 5 

Permanente 0 0 0 2 0 0 



 

 

 

Tabla resumen nivel lector CUARTOS MEDIOS 

 

 

Tabla resumen estudiantes con NEE 4° MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Resultados encuesta de satisfacción dirigida a P.P.A.A. sobre equipo PIE: 

 

0; 0%

0; 0%

0; 0%

13; 81%

3; 19%

Gráfico Nivel Lector

NO LEE

SILÁBICO

PALABRA A
PALABRA

U. CORTAS

FLUÍDA

No lee Silábico Palabra a palabra U. Cortas Fluída 

0 0 0 13 3 

Tipo nee No lee Silábico Palabra a 

palabra 

U. Cortas Fluída N/e 

Transitorio 0 0 0 12 2 4 

Permanente 0 0 0 1 1 0 



 

A continuación se describe el resultado de la Encuesta de Satisfacción aplicada a los padres y apoderados 

de los estudiantes usuarios del Programa de Integración Escolar, la cual alcanzó a un total de 62 encuestas 

aplicadas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Luego de la aplicación de las encuestas de satisfacción  es posible señalar que: 

a) En 51 encuestas de satisfacción, con un total de 8 descriptores cada una, el 100% de las 

afirmaciones apuntó al  indicador T.A. (Totalmente de acuerdo). 

b) En 03 encuestas de satisfacción, con un total de 8 descriptores cada una, el 87.5% de las 

afirmaciones apuntó al indicador T.A. (Totalmente de acuerdo) y en un 12.5% al indicador R.A. 

(Relativamente de acuerdo). 

c) En 05 encuestas de satisfacción, con un total de 8 descriptores cada una, el 75% de las 

afirmaciones apuntó al indicador T.A. (Totalmente de acuerdo) y en un 25% al indicador R.A. 

(Relativamente de acuerdo). 
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Gráfico Encuesta a la Familia 

Indicadores: 

 TA: Totalmente de acuerdo. 

 RA: Relativamente de acuerdo. 

 RD: Relativamente en desacuerdo. 

 TD: Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 



 

d) En 01 encuesta de satisfacción, con un total de 8 descriptores cada una, el 37.5% de las 

afirmaciones apuntó al indicador T.A. (Totalmente de acuerdo) y en un 62.5% al indicador R.A. 

(Relativamente de acuerdo). 

e) En 01 encuesta de satisfacción, con un total de 8 descriptores cada una, el 62.5% de las 

afirmaciones apuntó al indicador T.A. (Totalmente de acuerdo) y en un 37.5% al indicador R.A. 

(Relativamente de acuerdo). 

f) En 01 encuesta de satisfacción, con un total de 8 descriptores cada una, el 87.5% de las 

afirmaciones apuntó al indicador T.A. (Totalmente de acuerdo) y en un 12.5% al indicador R.D. 

(Relativamente en desacuerdo). 

 

OBSERVACIÓN:  

Es preciso señalar que las encuestas de satisfacción se encuentran en el establecimiento, como evidencia 

de la información graficada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.- trabajo colaborativo equipo pie y docentes de aula 2018: 

 

En el presente informe se han considerado las reuniones de trabajo colaborativo realizadas durante el 

año y registradas en cada uno de los libros de registro.  

En cuanto al trabajo colaborativo de los equipos de aula, éste se llevó a cabo de manera intermitente ya 

que no se contó con el horario adecuado para reunir a todos los docentes de asignatura. 

Observación: se destaca que para el 2019 se ha considerado en el PADEM un horario definido (día – 

hora) para realizar el trabajo colaborativo de los Equipos de Aula. 

Síntesis del trabajo colaborativo en cada uno de los cursos integrados: 

CURSOS N° 

REUNIONES 

REALIZADAS 

ACTAS 

SI-NO 

ACCIONES 

DESARROLLADAS 

PRINCIPALES LOGROS PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROYECCIÓN 

2019  

DESAFÍOS 

1° A 

1° B 

1° C 

1° D 

1° E 

1° F 

1° G 

2° A 

2° B 

2° C 

2° D 

2°E 

2°F 

3°A 

3°B 

3°C 

3°D 

3°F 

4°A 

4°B 

4°C 

4°E 

 

 

 

31 

32 

32 

33 

24 

26 

26 

30 

32 

30 

32 

32 

27 

32 

34 

29 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

 

SI Entre las principales 

acciones 

desarrolladas están: 

 

-Planificación 

conjunta de clases 

con docentes de 

asignatura (unidades 

y objetivos de 

aprendizaje). 

-Planificación de co 

docencia dentro del 

aula. 

-Trabajo de 

sensibilización 

estudiantes PIE 

(Análisis de  

Diagnósticos). 

-Taller de análisis 

evaluación 

diferenciada. 

-Proceso de análisis 

periódico de los 

estados de avance 

estudiantes PIE 

(rendimiento-

conducta). 

-Modificación de 

estrategias 

metodológicas para 

el cumplimiento de 

los objetivos de 

aprendizaje 

planteados. 

-Implementación de 

estrategias 

remediales para 

alcanzar los OMO 

del currículum. 

Los principales logros 

dicen relación con: 

 

-Porcentaje de asistencia: 

90% 

 

-Porcentaje de 

compromiso: 90% 

 

-Porcentaje de concreción 

del trabajo   planificado: 

90% 

 

-Porcentaje disposición 

del trabajo 

colaborativo:80% 

 

-Porcentaje de apertura 

para atender a la 

diversidad:90% 

 

-Porcentaje de aplicación 

del reglamento de 

evaluación 

diferencial:80% 

 

 

Las principales 

dificultades del 

trabajo 

colaborativo dicen 

relación con: 

 

-Ajustar los 

tiempos de todos 

los profesores 

(carga horaria) 

para poder 

conformar los 

equipos de aula. 

-Aplicación del 

reglamento de 

evaluación 

diferenciada 

(Asignaturas del 

Plan Común). 

-Falta de 

flexibilización de 

criterios en torno a 

las distintas NEE, 

diagnósticos, 

estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

-La entrega del 

material de trabajo 

previo, para 

adecuar los 

instrumentos y/o 

actividades a los 

distintos 

estudiantes. 

-Proceso de 

trabajo 

colaborativo 

interrumpido por 

cambio de 

Las principales 

metas a 

proyectar para 

el 2019 dice 

relación con: 

 

-Articular la 

aplicación del 

Plan Lector 

entre 

asignaturas del 

Área Científico 

-Humanista y 

las del Plan 

diferenciado. 

-Reorganizar el 

horario de 

trabajo 

colaborativo y 

asignar horas 

para el trabajo 

de los equipos 

de aula con 

todos los 

docentes (Plan 

Común y Plan 

Diferenciado). 

-Entregar 

evaluaciones y 

planificaciones 

de clases con 

una semana de 

anticipación. 

-Aplicar 

estrategias 

concretas en 

base al DUA 

para la 

consecución de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Confección de 

material concreto 

gráfico y 

tecnológico. 

-Adecuación de 

material e 

instrumentos de 

evaluación. 

-Implementación del 

Plan Lector. 

-Aplicación de 

estrategias 

remediales del Plan 

Lector (Lenguaje). 

-Plan Lector de 

Matemática (textos 

adaptados en 

temáticas 

atingentes). 

-Coordinación e 

inicio de articulación 

con profesores del 

plan común y plan 

diferenciado. 

-Implementación de 

estrategias 

diversificadas entre 

asignaturas del plan 

común y las del plan 

diferenciado. 

-Taller de refuerzo 

preparación SIMCE 

(conceptos básicos). 

-Taller de refuerzo 

Operatoria Básica. 

- Talleres de refuerzo 

ensayos PSU  

-Capacitación y uso 

de plataforma 

Enclase. 

 

actividades extra 

programáticas. 

 

 

los objetivos de 

aprendizaje. 

-Generar mayor 

conciencia de 

las dificultades 

de los 

estudiantes y 

sus necesidades 

de apoyo, y 

tenerlas en 

cuenta en el 

momento del 

diseño de las 

estrategias 

evaluativas y de 

la aplicación del 

reglamento de 

evaluación 

diferenciada. 

-Planificar e 

implementar 

acciones 

remediales, para 

posibles casos 

de adaptación 

problemática, 

desmotivación, 

autoconcepto, 

tolerancia. 

 



 

Síntesis horas de evaluación e intervención equipo pie 2018 

 

Numero alumnos 

integrados  

116 

Neet 

97 

Neep 

19 

Horas de evaluación 

Evaluación 2018 N° estudiantes % en relación al pie Existencia de 

registro si - no 

Salud (según diagnóstico) 94 81% Si 

Psicológicas totales 116 100% Si 

Psicopedagógicas 116 100% Si 

 

Gestión de recursos PIE 

Especificaciones informe financiero   

Enero - diciembre        2017 

Monto 

Saldo inicial  $ 13.605.555 

Ingreso enero-diciembre 2017 $ 109.933.208 

Otros ingresos $ 853.700 

Gasto enero-diciembre 2017 $ 7.943.315 

Remuneraciones enero-diciembre $ 88.975.362 

Órdenes de compra pendientes. $ 57.272 

Saldo final  $27.416.514 

Especificaciones informe financiero 

Enero – septiembre  2018  
Monto 

Saldo inicial  $ 27.416.514 

Ingreso enero – septiembre 2018 $ 91.021.157 

Otros ingresos $ 228.904 

Gasto enero – septiembre 2018 $ 11.667.898 

Remuneraciones enero – septiembre 2018 $ 88.549.953 

Ordenes de compras pendiente  0 

Saldo hasta septiembre 2018 $ 18.444.724 

 

 

Observación: Los gastos referidos en el informe son los últimos reportados oficialmente por el DAEM 

y estamos a la espera del reporte final Diciembre 2018. 

 

 



 

GASTOS SEP 2018 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

PROYECCIÓN 2018 $247.372.017 

SALDO 2017 $55.861.368 

                                                                             TOTAL: $303.233.385 

 

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS:  

Facturado: $132.240.123. 

Órdenes de compra pendiente: $710.538. 

Total gastos en bienes y servicios: $132.950.661. 

GASTOS EN RECURSOS HUMANOS:  

$114.209.328 Aprox.  

 

 

 

 

54%
46%

DIVISIÓN DE GASTOS

Bienes y servicios RRHH



 

GASTO TOTAL 2018: $247.159.989. 

 

 

 

 

 

SALDO 2019: $56.073.396 

 

 

 

 

  

81%

PORCENTAJE DE GASTOS 2018

GASTO 2018 SALDO 2019



 

ÁREA SEGURIDAD 

Planificar, controlar y asesorar al Comité Paritario en acciones preventivas con el fin de evitar accidentes 

de toda la comunidad escolar, colaborando con las iniciativas que aporten calidad de trabajo y salud 

laboral a la institución. Asimismo deberá llevar a cabo el Plan Integral de Seguridad Escolar junto al 

Equipo de Convivencia. 

Funciones: 

 Readecuar y llevar a cabo el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Miembro activo del Equipo de Convivencia Escolar. 

 Generar un espacio para la atención de Accidentes Escolares/Laborales. 

 Llevar registros de estadísticas de accidentes los cuales, previo análisis, deben enviarse a 

dirección. 

 Efectuar inspecciones y observaciones de seguridad programadas, teniendo en cuenta la 

importancia de controlar toda condición o acción que por su potencialidad pueda representar 

graves riesgos de accidentes, de los cuales se informarán al Director, Inspectoría General y 

Encargado de Mantención. 

 Participar en las reuniones que realice el Comité Paritario y asesorarlos en materias técnicas de 

Higiene y Seguridad. 

 Integrar medios informativos amigables, como por ejemplo: Ficheros informativos, entrega de 

protocolos, etc. 

 Asistencia, representación y solución de requerimientos planteados por el Organismo 

Administrador de la Ley 16.744 y de los Organismos Fiscalizadores con competencia en la 

materia. 

 

 

 

 



 

TRABAJO 

DESARROLLADO 

DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE AVANCE 

Revisión de Condiciones Corresponde a la detección de condiciones inseguras dentro 

del establecimiento. Si se detecta alguna anomalía que 

impida el normal funcionamiento de clases se da aviso a 

Inspectoría, Mantención, auxiliares, Comité Paritario y 

otros). 

 

El avance de logro corresponde a un 50%, ya que, muchas 

condiciones no pueden ser subsanadas por el alto costo que 

significan las reparaciones. 

Atención de Alumnos La atención es entregada a los alumnos que presentan 

dificultades en su integridad física. Cuando existe una 

situación que puede ser controlada por el establecimiento se 

entrega el apoyo y se da aviso al apoderado (Enfermedades). 

 

El avance de logro corresponde a un 100%. 

Accidentes Escolares 

y Laborales 

Los accidentes de carácter grave de alumnos y funcionarios 

son derivados al centro de atención correspondiente 

(Hospital y Mutual de Seguridad. 

Posterior a esto se realiza el seguimiento del caso hasta que 

la persona logra el alta. 

 

El avance de logro corresponde a un 100%. 

Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad 

Trabajo en conjunto al Comité Paritario las leyes y decretos 

vigentes. 

 

El avance de logro corresponde a un 90%. 

Plan Integral de Seguridad 

Escolar 

El trabajo del PISE es desarrollado en terreno y en oficina. 

En esta acción he podido revisar periódicamente los 

principales elementos de fiscalización y mecanismos de 

apoyo para las situaciones de emergencia. 



 

Ejemplo: Redes húmedas, agua, vías de evacuación, pasillos, 

extintores y otros). 

 

El avance de logro corresponde a un 75%. 

Convivencia Escolar Trabajo diario en situaciones de convivencia, actualización 

de reglamentos, apoyo a dirección en toma de medidas y 

sanciones reparatorias. 

 

El avance de logro corresponde a un 80%. 

 

Riesgos más frecuentes en las especialidades: 

o Por el golpe: El accidente por golpe se produce cuando un objeto se mueve hacia la persona 

y hace contacto con ella. Puede producirse una lesión por la fuerza del contacto. 

 Ejemplos: Herramientas o material que cae sobre una persona., Piedra esmeril que revienta y 

golpea a una persona, Cepillo que golpea la mano del operador. 

 

o Atrapamiento: Este es muy parecido al accidente por golpe: un objeto se dirige hacia otro y 

atrapa (o aplasta) contra otro objeto a la persona. Nuevamente la lesión puede producirse 

por la fuerza con que el contacto tiene lugar. 

 Ejemplos: Correa transportadora que atrapa el dedo. 

 

o Por contacto: Igual que en los accidentes anteriores, el objeto o material se mueve hacia la 

persona. La lesión puede producirse ahora sólo por la naturaleza del contacto más que por 

el peso del objeto. 

 Ejemplo: Quemaduras producidas por vapor. 

 

o Por pegar contra: El hombre se mueve hacia el objeto o material, hace contacto con él y puede 

lesionarse por la fuerza con que golpea. 

 Ejemplo: La persona que resbala, golpeándose contra el equipo. 

 



 

o Por contacto con: La persona va al objeto y la lesión puede producirse por la naturaleza del 

objeto, sin fuerza. 

 Ejemplos: Choque eléctrico, Contacto con cuerpos calientes. 

 

o Por prendimiento: La persona va al objeto y queda prendida o agarrada por una pieza o 

parte de la máquina, lo que puede producir una lesión. 

 Ejemplo: El pelo de una operaria es prendido o agarrado por la bobinadora de una máquina. 

 

o Por caída a nivel: La persona tropieza o resbala y puede caerse en el mismo nivel en que se 

encuentra. 

o Por caída a desnivel: La persona se encuentra cerca de aberturas o sobre el nivel del piso y 

puede caer hacia un nivel inferior. 

o Por sobreesfuerzo: La persona hace una fuerza en mala forma y puede lesionarse los 

músculos (desgarro) o la columna (lesiones lumbares). 

o Por exposición: La persona se expone a un ambiente hostil y puede resultar lesionada 

(exposición a gases o a calor). Un caso especial de exposición es la inmersión, en la que la 

persona se expone a un ambiente líquido.



 



APOYO PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS 

Comparación  

 

 

Se aprecia en el grafico anterior, los beneficios con los cuales se apoya a los estudiantes del 

establecimiento, las cuales comienzan con el monitoreo y socializacion de estos para 

finalmente realizar la postulacion y renovacion de beneficios sociales y aquellos apoyos 

fundamentales para la asistencia a clases generando estrategias tales  como los apoyos de 

locomocion que se generan atraves de la colaboracion de profesores y profesionales 

apadriando a un estudiante con problemas de esta indole. 

Reconocemos que la aplicación de encuestas de vulnerabiliad mejoro en su aplicación 

incluyendo a profesores jefes. 
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Acciones desarrolladas 

 

De acuerdo al plan estratégico y trabajando transversalmente con los planes y programas 

del establecimiento, en el presente grafico se ve reflejado el trabajo. 

Las actividades mensuales del programa pace se realizaron mensualmente. 
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Acciones desarrolladas

ATENCIONES RELEVANTES

ENTREGA DE VESTURIO ESCOLAR

PLANES DE INTERVENCION INDIVIDUAL

PLAN DE INTERVENCION CURSO

TRABAJO MENSUAL CON PROGRAMA PACE

ENTREGA DE CERTIFICADOS

LLAMADOS TELEFONICOS A APODERADOS POR INASISTENCIAS



 

Área convivencia escolar 

Estudiantes atendidos Convivencia Escolar 2018 

  Estudiantes  atendidos año 2018 

Casos más complejos   90 

Consumo drogas y 

alcohol 

105 

Estudiante Panal  50 

Cooperativa Escolar  25 

 

 

 

2. Sobre denuncias 

N° ESTABLECIMIENTO SUPERINTENDENCIA DAEM 

3 1 

 

1 1 

 

NIVEL Estudiantes más complejos atendidos en forma intensiva  

 

1º Medio 42 

2º Medio 23 

3º Medio 15 

4º Medio 10 

 Cursos atendidos por Convivencia Escolar  

1° Medios  7 

2° Medios 3 

3° Medios  4 

4° Medios 6 



 

 

3. Sobre talleres y capacitaciones 

Se realizaron durante el año 2018, varias intervenciones psicoeducativas relacionadas con el 

Autocuidado atendiendo al “Riesgo de Consumo”. Además, se efectuó recibimiento a los 

estudiantes de primeros medios para su mejor adaptación al establecimiento en el 

denominado programa “Nuevo Marzo”. A su vez, con el objetivo de promover el buen trato 

en el aula se desarrollaron varias sesiones de trabajos con algunos cursos para mejorar 

habilidades de comunicación y promover el respeto como un valor primordial. 

Reinicia funcionamiento la “Cooperativa Escolar de Alumnos”; con un Plan de Acción para 

el Período 2018-2019: el cual tiene como objetivo dotar a los alumnos de las herramientas 

necesarias para hacer frente a las necesidades y problemas de la vida escolar y social que los 

afectan, promoviendo la acción cooperativa como un tipo de organización participativa y 

democrática.  

 

Área de apoyo al aprendizaje 

LA dupla conformada por las profesionales Pamela Valenzuela Castillo y Marta 

Gutiérrez Cerda, se trabaja con alumnos de los niveles  1° a 4° medio, alumnos con descenso 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y que no están incorporados en el Programa de 

Integración Escolar, se les brinda apoyo integral a los menores el cual con  apoyo de  la 

familia se generan acciones para lograr avances que perduren en el transcurso del proceso de 

educación formal, se refuerza asignaturas que están descendidas y se monitorea en forma 

constante el avance académico, cabe mencionar que hay distintos factores que influyen en el 

aprendizaje de nuestros alumnos tales como; 

- Desmotivación  

- Baja asistencia 

- Inmadurez 



 

- Adaptabilidad 

- Contexto social 

- Situaciones familiares  

Esto señala que hay diferentes barreras que impiden un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje las cuales son evidenciadas a través de las calificaciones, es por esto que se les 

brinda todos los apoyos necesarios en el área académica y  afectiva para remediar el descenso 

y unificar frente a grupo curso los aprendizajes esperados,   se realizan acciones remediales 

que bajen los índices de bajo rendimiento en conjunto con profesores jefe, de asignaturas y 

profesionales  competentes en el área, se enfoca además a los estudiantes a construir su 

proyecto de vida en base a las diferentes habilidades que poseen cada uno de ellos.   

Se apoya en todos los procesos a los estudiantes de la mano del pilar fundamental que 

es la familia la cual brinda apoyos desde el hogar, comprensión, perseverancia para lograr un 

proceso de enseñanza aprendizaje duradero, progresivo y exitoso. 

Se indica a continuación las acciones y su respuesta para alumnos con descenso significativos 

 

ACCION REMEDIAL 

Estudiantes sin equipo Ed. 

Física  

Se llama apoderado para informar, los alumnos trabajan guías 

encomendadas por el docente de la asignatura  

Estudiantes atrasados e 

inasistente  

Se llama apoderados los cuales se les informa a través de 

llamado telefónico, los estudiantes trabajan guías referente a 

comprensión lectora, una vez finalizada  se deriva a inspectoría 

general para que procesa a emitir el pase de ingreso 

Estudiantes que son sacados 

del aula  

 Estudiantes que no mantienen un buen comportamiento y 

clima dentro del aula, los cuales dificultan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son enviados a la sala psicopedagógica 

en donde realizan trabajo encomendado por profesor de 

asignatura. 



 

Entrevista de apoderados  Se entrega informe de situación académica del estudiantes, en 

donde se pide el compromiso de los padres en el proceso, se 

generan estrategias de apoyo en el hogar   

Estudiantes suspendidos   Se trabaja con los alumnos previa derivación de Inspectoría 

General para establecer sistema de trabajo, apoyar al estudiante 

en asignaturas descendidas, en el hogar el menor debe realizar 

labores encomendadas por profesional.   

Informes de monitoreo para 

profesores jefes  

Informe de forma  trimestral  en donde se ven los avances y los 

descensos  de los alumnos. 

Reuniones extraordinarias con 

alumnos con bajo rendimiento 

Se citan a reuniones semestrales para ver rendimiento de 

alumnos asignados, trabajo con la familia y estrategias para 

remediar situación.  

Reunión con coordinador Sep.  Se realiza reunión con  coordinador para ver avances, 

necesidades, estrategias para realizar de mejor forma el trabajo 

en apoyo a los estudiantes.   

Reunión con equipo asistente 

de la educación  

Se generan reuniones semanales de todo el personal en donde 

se da a conocer temas importantes, labores, funciones de los 

funcionarios, el objetivo de estos encuentros son la articulación 

trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Reunión de equipo   Se generan instancias para realizar reuniones con psicólogos 

del establecimiento en conjunto con ellos se generan acciones 

remediales para alumnos del establecimiento.  

Informes de monitoreo a 

evaluación  

Se informa periódicamente de los avances y descensos delos 

estudiantes atendidos, estrategias, apoyos,  

Reunión con evaluadora  Reuniones semanales en donde se conocen funciones, 

sugerencias, estrategias para que exista una mejora continua en 

el trabajo con los alumnos. 

Preparación de material 

pedagógico  

Se confeccionan material acorde para cada nivel en donde se 

prioriza comprensión lectora y áreas más descendias de los 

alumnos ej.: física, química, matemática.  



 

Apoyo refuerzo educativo  Se apoya en forma directa a los estudiantes y docentes en el 

refuerzo pedagógico en los 1° y 2° años , en donde se generan 

lista de asistencia, responsabilidad de colaciones y  

conocimiento al apoderado ( alumno que esta nómina y que no 

asiste a  

 

Refuerzo educativo 

Fortaleza: los alumnos mantienen refuerzo a partir de septiembre a noviembre, otorgando a 

cada estudiante una calificacion en la asignatura correspondiente y colacion. 

Debilidades: los alumnos no asisten de forma constante al refuerzo, evidencia clara la cual 

se  refleja en las calificaciones en el area a reforzar.  

El refuerzo educativo es una medida ordinaria ya que se puede adoptar de manera habitual 

con un alumno o grupo de ellos.  

Se trata en realidad de repasar, insistir, “reforzar” algún contenido o aprendizaje en este caso 

los alumnos tienen refuerzo de matemática en 1° y 2° medios y física en 2° medio, se realiza 

nivelaciones con grupo curso. 

El refuerzo educativo insistiría en reforzar y repasar esos contenidos con esos alumnos para 

afianzar ese aprendizaje y lograr mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Alumnos Numero de asistente  % Nivel  

Nomina total alumnos 

que deben asistir a 

refuerzo 

54 100% 1° Medios 

Matemática  

Asistencia a cada clase 

promedio 

14 25% Matemática  

    



 

Nomina total alumnos 

que deben asistir a 

refuerzo 

30 100% 2° Medios 

Matemática y 

física  

Asistencia a cada clase 

promedio 

4 13.3 % 2° medios 

Matemática y 

física  

 

Gráficos de acciones realizadas por ambas Psicopedagogas 

Alumnos atendidos en refuerzo pedagógico mensualmente 
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ACCIONES TOTAL 

ATENCIÓN 

PSICOPED. 

241 

SACADO DE AULA 526 

ATRASO E 

INASISTENCIA. 

324 
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TOTAL RECURSOS 

Financiamiento Monto O/c Pendiente Glosa 

Sep 132.950.661 75 0 Subvencion escolar preferencial 

Educacion 200.848 1 0 Financ.material uso administra 

Faep 2016 19.566.872 19 0 Materiales enseñanza especialid. 

Faep 2017 55.269.810 55 5.159.774 Materiales enseñanza especialid. 

Mantenimiento 8.559.202 19 (-) 6.481.311 Mantencion infraestructura  

Movamonos por 

la ed. 2016 

5.017.645 8 0 Habilitar of apoder-cga 

Movamonos por 

la ed. 2017 

8.164.234 15 0 Habilitar patio techado 

Pie 11.584.275 16 0 Proyecto integracion escolar 

Proretencion 33.250.260 34 6.194.924 Programa proretencion escolar 

Cajas giros 

globales 

2.400.000   0 Gastos mant. Y gtos menores 

  276.963.807 242     
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