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Sellos	  Educativos
a) Excelencia Académica; el propósito del sello es elevar sostenidamente los

aprendizajes multidimensionales de los estudiantes, concede un rol
protagónico a los y las estudiantes en sus aprendizajes, e incentiva el
desarrollo de prácticas pedagógicas efectivas e inclusivas por parte de los
y las docentes.

b) Ciudadanía y Liderazgo, promoción de competencias en los estudiantes
que contribuyan a su formación como ciudadanos integrales, el desarrollo
de habilidades y actitudes fundamentales para la convivencia
democrática.

c) Convivencia Inclusiva; su propósito es la atención de la diversidad de
estudiantes, el fortalecimiento de las relaciones humanas, la creación de
ambientes de buen trato.



Reconocimiento	  de	  Excelencia	  Académica



Departamento	  Técnico	  Pedagógico
Durante el período de pandemia se han llevado a cabo las
siguientes acciones:
üRevisión de la situación socio emocional de los y las estudiantes y
de sus familias.

üDeterminar la situación de conectividad y tecnologías con las
cuales contaban los y las estudiantes.

üDesarrollo de un currículum socioemocional flexible, que
estuviera contextualizado con la situación actual.

üDesarrollo de priorización curricular de las asignaturas y
módulos técnico profesionales de acuerdo a las orientaciones
entregadas por el Ministerio de Educación.



üDurante el primer semestre la evaluación formativa se
integró al proceso de enseñanza aprendizaje a través del
monitoreo y el acompañamiento de los docentes.

üImplementación de un ciclo pedagógico, que comprende
cuatro semanas, y en las cuales se presentan los objetivos
priorizados, metodologías de aprendizaje e instrumentos
evaluativos.

üSe ha privilegiado la retroalimentación dialógica para obtener
información acerca de los progresos de los estudiantes.



üPromoción de la participación de los estudiantes en los
procesos de evaluación, a través de autoevaluación y
coevaluación.

üAplicación de evaluación actitudinal, que recoge información
sobre la dedicación y responsabilidad que cada estudiante
manifiesta en su quehacer pedagógico.

üOrganización de horarios virtuales de clases, con tiempos
acotados para el desarrollo de éstas.



Evaluación	  Externa	  de	  los	  Aprendizajes
Resultados	  Simce 2019

Nivel Lenguaje Matemática Historia	  y	  
Ciencias	  Sociales

4° Básico 277 281

8° Básico 259 303 268



Qué	  reportan	  los	  Estándares	  
de	  Aprendizajes	  en	  Cuarto	  Básico	  



Análisis	  Cuartos	  Básicos

ü Lenguaje se muestra una concentración importante de
estudiantes en el nivel adecuado, lo que significa que más de
la mitad de los y las estudiantes domina el currículum de la
asignatura y las habilidades que comprende.

ü Matemática, la concentración de estudiantes se encuentra
en el nivel elemental, por lo cuál las acciones ha realizar se
focalizarán en estrategias que permitan, consolidar y ampliar
los conocimientos y habilidades de la asignatura.



Análisis	  Octavos	  Básicos

üIncremento y mejora en los resultados obtenidos en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática. Evidenciando que las
prácticas que nos encontramos ejecutando se encuentran en
una etapa de consolidación .

ü En la asignatura de Historia se observa un descenso, que nos
lleva a la revisión de las prácticas pedagógicas que se están
realizando y realizar los ajustes necesarios.



Ejecución	  de	  Acciones	  en	  el	  Programa	  de	  
Subvención	  Escolar	  Preferencial	  

üDesarrollo de Talleres de apoyo pedagógico en los cursos de
5° Básico a 2° Medio.

üTalleres de preparación para la Prueba de Transición
Universitaria Matemática, Lenguaje, Ciencias e Historia.

üDesarrollo de programas de capacitaciones y
perfeccionamiento del personal.



Programa	  de	  Integración	  Escolar
Durante el año, se atienden estudiantes de 1º básico 2º medio, de los cuales 150
poseen necesidades educativas especiales de tipo transitorias y 24 de tipo
permanente.
El equipo profesional se encuentra conformado, por 10 profesoras diferenciales,
una fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga y coordinadora.
Durante las actividades de aprendizaje remoto, se han realizando las siguientes
actividades:

P Elaboración de material pedagógico digital y evaluaciones diversificadas para los estudiantes
que presentan NEE.

P Realización semanal de aula de recursos virtuales a través de zoom para los estudiantes PIE
de cada curso.

P Atención individual de profesora diferencial para los estudiantes con NEE de tipo
Permanente.



ü Desarrollo de trabajo colaborativo de profesoras y profesionales del PIE con
profesores de asignaturas y asistentes de la educación.

ü Participación y acompañamiento de profesionales PIE en clases del curso con
profesor de asignatura.

ü Acompañamiento multiprofesional a los estudiantes en el desarrollo de
habilidades, que les permitan adaptarse a la nueva modalidad virtual y favorecer
su aprendizaje en las diferentes asignaturas.

ü Realización de entrevistas y reuniones de apoderados, según las necesidades de
cada estudiante y curso.



Desafíos	  del	  Departamento	  Pedagógico

üFortalecer el sistema de aprendizaje virtual.
üImplementar sistema de aprendizaje híbrido, que convine el
aprendizaje remoto y el aprendizaje presencial.

üNivelación de currículum durante el año 2021, a través de
diagnósticos integrales de aprendizaje, programas de apoyo
pedagógicos, implementación tecnológica, capacitaciones
docentes, entre otras.



Departamento	  Técnico Profesional
Durante este año y en lamodalidad virtual, se han desarrollado las siguientes acciones:

a) Priorización curricular, de acuerdo a lineamientos entregado por elMinisterio de Educación.

b) Desarrollo de Proyectos de Innovación Pedagógica: Ejecución de iniciativas mediante el uso de
metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos, con la finalidad de poner en práctica los
aprendizajes que los estudiantes.



c) Diseño de Proyectos: iniciativas que han sido presentadas en la Exposición virtual técnico
profesional.

d) Adquisición de nuevos Software de aprendizajes en las especialidades de Instalaciones
Sanitarias yAdministraciónmención Logística.



Ámbito externo
a) Red Técnico Profesional Biobío: Se participa activamente en esta red impulsada por el

Ministerio de Educación.
ü Jefe de la especialidad de electricidad, lidera en esta red el trabajo pedagógico de los
docentes.

b) Se forma parte de lamesa de Innovación Escolar promovida por el Premio Los Creadores.
ü Jefe de la especialidad de Instalaciones Sanitarias, forma parte del jurado nacional del

programa.



ü Formamos parte activa del Programa de Fortalecimiento Educativo de la
Cámara Chilenade la Construcción (Red de la Construcción):

ü Consejo Asesor de la Escuela de Construcción del Instituto Profesional
Virginio Gómez: Instancia en que nuestro colegio es el único participante de su
categoría, como institución consultora de programas de trabajo y articulación
que tiene ésta institución con otros organismos educativos.



Evolución	  Tasa de	  Titulación
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Desafíos	  del	  Departamento	  	  
Técnico	  Profesional

ü Fomentar 
habilidades de 
emprendimiento e 
innovación en los 
y las  estudiantes.

ü Fortalecer el trabajo 
colaborativo en Red.

ü Generar instancias 
para la creación de 
Comunidades de 
Aprendizajes.

ü Incentivar la 
participación 
estudiantil en los 
proyectos 
desarrollados en sus 
especialidades.

ü Incrementar las 
instancias de 
vinculación con el 
medio.

ü Consolidar los 
Consejos 
Asesores de las 
Especialidades.

ü Fortalecer las 
habilidades 
comunicativas de 
los estudiantes.



Departamento	  de	  Orientación
Durante este año de pandemia se hay llevado a cabo las
siguientes actividades:
üCampañas solidarias internas.
üCreación de diversos medios de comunicación con las familias.
ü Intervenciones lúdicas-‐formativas: convivencias on line, clases
de zumba, videos de grupo-‐curso.

üClases de refuerzos académicos en horarios alternativos.
ü Implementación de diversas estrategias de reconocimientos al
esfuerzo de los y las estudiantes.

üActividades de cohesión de grupo.



Desarrollo	  de	  acciones	  de	  capacitación	  en	  temáticas	  de:	  
ü Salud	  mental	  y	  bienestar	  emocional.
ü Prevención	  del	  ciberacoso.	  
ü Prevención	  consumo	  de	  alcohol	  y	  drogas.



Desarrollo	  de	  talleres	  en	  temáticas	  de:
üNuestras fortalezas en tiempos de cambio, dirigido a profesores (as)
asistentes de aula, inspectores/as, auxiliares y administrativos.

ü Promoción de la convivencia digital; estudiantes mediadores de 5° Básico a
4° Medio.

ü Cómo manejo mi ansiedad?”, estudiantes de 2º Medio.
ü Comunicaciónen la preadolescencia,
padres, madres y apoderados de 7° Básicos.



SIMCE	  4°Básicos
Indicadores	  del	  Desarrollo	  Personal	  y	  Social

Indicador Expresión	  de	  los	  Resultados
Autoestima	  académica	  y	  
motivación	  escolar

90	  % estudiantes	  señala	  que	  pueden	  hacer	  bien	  las	  tareas	  y	  trabajos.

88%	  expresa	  que	  se	  esfuerza	  para	  que	  le	  vaya	  bien.

Clima	  de	  convivencia	  escolar 94% señala que se respetan entre ellos. Y que las normas de
convivencia son conocidas y respetadas por ellos

Participación	  y	  formación	  
ciudadana

99	  %	  expresa	  que	  	  se	  siente	  orgulloso	  de	  su	  colegio.
94%	  señalan	  que	  sus	  profesores	  les	  animan	  a	  expresar	  sus	  opiniones.

Hábitos	  de	  vida	  saludable 81% de	  estudiantes	  señala	  que	  en	  su	  colegio	  le	  han	  enseñado	  los	  
efectos	  que	  produce	  el	  consumo	  de	  alcohol.	  
89%	  de	  estudiantes	  señala que	  en	  una	  semana	  normal	  nunca	  o	  casi	  
nunca	  come	  comida	  rápida	  en	  su	  colegio.	  



Resultados	  SIMCE	  8°Básicos
Indicadores	  del	  Desarrollo	  Personal	  y	  Social
Indicador 2017 2019 2019	  Puntaje	  del	  	  

grupo	  	  socioeconómico
Autoestima	  académica	  y	  
motivación	  escolar

78 77 74

Clima	  de	  convivencia	  escolar
84 84 75

Participación	  y	  formación	  
ciudadana

89 84 77

Hábitos	  de	  vida	  saludable 74 74 70



Desafíos	  Departamento	  de	  Orientación
ü Avanzar en el aprendizaje socioemocional, el reconocimiento y gestión de las

emociones de nuestros estudiantes.

ü Fortalecer los vínculos y los espacios relacionales, profundizando el contacto con
nuestros estudiantes y sus familias.

ü Fortalecer las estrategias de comunicación con las familias y apoderados.

ü Fortalecer los vínculoscon institucionespúblicas y privadas.

ü Avanzar en la responsabilidad de la convivencia digital, en el contexto de una
cultura del autocuidadoy cuidadomutuo.



Acciones	  de	  apoyo	  durante	  
el	  período	  de	  pandemia
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ü Entrega de Canastas alimenticias a familias que se encuentran en situación
económica desfavorable. Aportes realizados por Centro de Padres, COEMCO y
Respetable Logia «Paz y Concordia».
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ü Entrega en calidad de préstamo de notebook a estudiantes de 4º
medio.

ü Entrega en calidad de comodato de 150 tablets para el trabajo
académico de los y las estudiantes.



Construcción	  de	  Sala	  Multipropósito	  y	  Comedor.

Mejoramiento	  de	  la	  Infraestructura	  
de	  Nuestro	  Colegio	  



Ingresos Gastos
Saldos	  Iniciales	  SEP $555.443.942
Ingresos	  Subvención	  SEP	  2020 $540.909.246

Gastos
Gastos	  Remuneraciones $100.895.687
Asesoria	  Técnica	  y	  Capacitaciones $1.217.000
Gastos	  en	  recursos	  de	  Aprendizajes $31.183.773
Gastos	  en	  Equipamiento	  y	  Apoyo	  Pedagógico $42.208.265
Gastos	  de	  Operación $10.358.389
Servicios	  Generales $42.600.510
Adquisición	  de	  Bienes	  Muebles	  e	  Inmuebles $11.828.065
Construcción	  Sala	  Multiproposito $725.206.886
Total	  Gastos $965.498.575

Saldo	  SEP $130.854.613

Ingresos  y  Gastos  Recursos  SEP  año  2020              


