CUENTA PÚBLICA
PERÍODO ESCOLAR 2016

R.B.D. 583-5

VISIÓN
“Ser una comunidad educativa
con

principios

orienten

hacia

católicos,
una

que

formación

académica e integral de excelencia
para personas que contribuyan a
la sociedad”.

SELLOS EDUCATIVOS SS.CC


FORMACIÓN VALÓRICA: Promover la formación de
estudiantes capaces de vivenciar los valores cristianos/
católicos, de acuerdo a los ideales de Madre Bernarda
Morín y presentando a María Madre Dolores, como
modelo de perseverancia, fortaleza y abnegación.



APRENDIZAJES DE CALIDAD: La aspiración y
compromiso del colegio, se enmarca en la voluntad y
responsabilidad por mejorar los estándares de calidad
educativa,

favoreciendo

descubrimiento

de

en

nuevos

los

estudiantes

aprendizajes,

el

como

herramienta que les permita avanzar en su desarrollo
cognitivo.


COMUNIDAD

EDUCATIVA

PARTICIPATIVA:

Potenciar un trabajo integrador que facilite el dialogo
entre los distintos estamentos de la comunidad
educativa, generando un clima de participación activa
y responsable en las distintas actividades realizadas
en el colegio.


FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS:
Estimular el desarrollo de habilidades emocionales,
sociales y éticas, promoviendo un mayor bienestar y
calidad de la convivencia social, favoreciendo mejores
aprendizajes.

ANTECEDENTES GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del establecimiento:

Sostenedor:
Rol Base Datos:
Decreto Cooperador de la
Función del Estado:
Fundación:
Dependencia:
Confesional:
Niveles de Enseñanza:
Régimen escolar:
Matrícula Efectiva 2016:

Colegio Sagrados Corazones de La Serena.
Con reconocimiento de Excelencia Académica
100%
Años 2016 – 2017 por el Ministerio de
Educación.
Fundación Colegio Sagrados Corazones
583-5
Resolución Exenta N°1444 del 29/04/29
Año 1855.
Particular Subvencionado con Financiamiento
Compartido.
Católico.
Prebásico, Básico y Medio Científico
Humanista.
Jornada Escolar Completa Diurna.
971 alumnos y alumnas.

PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO:
ESTAMENTO

N° DE FUNCIONARIOS

Religiosas: Hermanas de la Providencia

1

Personal docente

52

Psicólogas

2

Fonoaudiólogo

1

Personal administrativo

7

Inspectores

6

Asistentes de párvulos

10

Catequista

1

Capellán

1

Asist. de la Educ. de servicios auxiliares

9

Guardias

2

Chofer

1

MATRICULA AÑO ESCOLAR 2016
Cursos

Matrícula General

Retiros

Matrícula Efectiva

Prekinder A

39

0

39

Prekinder B

37

2

35

Kínder A

45

0

45

Kínder B

44

2

42

1° Básico A

40

0

40

1° Básico B

39

1

38

2° Básico A

37

0

37

2° Básico B

37

0

37

3° Básico A

37

1

36

3° Básico B

36

0

36

4° Básico A

34

0

34

4° Básico B

34

2

32

5° Básico A

36

0

36

5° Básico B

35

0

35

6° Básico A

37

0

37

6° Básico B

36

0

36

7° Básico A

38

0

38

7° Básico B

39

1

38

8° Básico A

30

2

28

8° Básico B

29

0

29

1° Medio A

37

2

35

1° Medio B

33

0

33

2° Medio A

35

1

34

2° Medio B

35

0

35

3° Medio A

29

1

28

3° Medio B

28

1

27

4° Medio A

25

0

25

4° Medio B

26

0

26

TOTAL

987

16

971

1er. Equipo Directivo :
Director

: Sr. Rodrigo González lobos

Inspectora General

: Srta. Miriam Castillo Pizarro

Asesor CESC

: Sr. Francisco Esperidión Lamas

2e. Equipo de Gestión formado por:
Director

: Sr. Rodrigo González Lobos

Inspectora General

: Srta. Miriam Castillo Pizarro

Evaluadora

: Srta. Lorena Leyton Jofré

Orientadora

: Sra. Pamela Castillo Pozo

Asesor CESC

: Sr. Francisco Esperidión Lamas

Coord. Enseñanza Media

: Srta. Fernanda González

Coordinadora SEP

: Sra. Danitza Villegas

Coord. Primer Ciclo

: Sra. Patricia Petit

Coordinadores de ciclo


Pre básica

: Sra. Patricia Petit



Primer ciclo Básico

: Sra. Patricia Petit



Segundo ciclo Básico

: Srta. Lorena Leyton



Enseñanza Media

: Srta. Fernanda González

Director y representante legal

: Sr. Rodrigo González Lobos

3°. Consejo Escolar formado por:
Director

: Sr. Rodrigo González Lobos

Representante de Fundación

: Hna. Marta Alvear Araya

Representante de Profesores

: Srta. Lorena Leyton Jofré

Repr. de Asistentes de la Educación

: Sra. Ana Sena

Representante del Centro de Padres

: Sra. Anita Bocic

Repr. Centro de Estudiantes

: Sr. Oscar Juica Zuleta

4°. Directorio de la Fundación Colegio Sagrados Corazones de La Serena:
Presidenta

: Hna. Anita Liliana Contador Genet.

Miembros

: Hna. María Julia Sanzana Alvarado
Hna. María Otilia Tapia Bernal
Sr. Rodrigo Carrasco Salinas.
Sr. Fernando Osorio Molinski.

INFORME INSPECTORÍA GENERAL
 El Colegio promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa y en todos los espacios formativos (aula,
talleres, bibliotecas, patios, actos ceremoniales, eventos deportivos).
 El establecimiento cuenta con un Manual de Convivencia que explicita las normas
para organizar la vida en común, que es conocido por el conjunto de la Comunidad
Educativa y que se hace cumplir de manera efectiva.
 El Colegio provee las condiciones para hacer de la escuela un lugar seguro para los
estudiantes, tanto física como psicológicamente y para ello cuenta con una
infraestructura adecuada, personal idóneo y protocolos para abordar los diferentes
eventos.
 El equipo de inspectoría desarrolla procedimientos que cautelan el normal
funcionamiento de las clases y de toda actividad que se realiza en el establecimiento:
Seguimiento a los alumnos con baja asistencia.
Control de atrasos
Seguimiento a los alumnos con problemas conductuales (derivación a
especialistas, citación apoderados).
Atender todas las consultas de parte de los padres y/o apoderados con
respecto a la disciplina y/o comportamiento de los alumnos del
establecimiento.
Preocuparse del buen funcionamiento en el aula de la totalidad de los
cursos y especialmente cuando un docente se ausente por enfermedad u
otro motivo, cautelando que los cursos sean atendidos por un profesor
disponible o un inspector.
Cautelar y mantener en orden el buen uso del uniforme y presentación
personal del alumnado en general.
Atender y solucionar casos de indisciplina que escapan al control del
docente en el aula.
Preocuparse de los accidentes escolares, teniendo el formulario a mano
para su derivación a casa o centro asistencial, según lo requiera el alumno
o funcionario del establecimiento.
Llevar un registro de los actos más relevantes realizados.
Velar por el buen uso y puesta al día del libro de salidas de los alumnos
(as).
Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar (Bulling).
INFORME GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA

CONVIVENCIA ESCOLAR

El colegio se encuentra involucrado y comprometido en la construcción diaria de una
adecuada Convivencia Escolar en los ámbitos educativo, social y familiar, basada y
fundamentada en la interacción permanente, comunicación efectiva, desarrollo y
aprendizaje.
El establecimiento cuenta con la presencia de una Psicóloga Educacional encargada
exclusivamente de la Convivencia Escolar, la Srta. Mariana Cisternas Avalos. El
objetivo de trabajo consiste en promover en los diferentes actores y estamentos de la
comunidad, la capacidad de respetar, valorar las ideas y creencias distintas, a través
de relaciones armoniosas y sin violencia, con el fin de que nuestros estudiantes en un
futuro próximo, puedan cumplir y desempeñar un rol responsable, democrático,
resolutivo y participativo en nuestra sociedad.
Durante el año 2016 se ha trabajado bajo un enfoque formativo, expresado en el
desarrollo de diversas actividades, siendo una de nuestras acciones más importantes,
la celebración de la semana de la Convivencia Escolar, en donde obtuvimos el
compromiso y participación de cada uno de los integrantes de esta gran familia,
talleres que promuevan el buen trato, entrevistas y compromisos con estudiantes,
profesores y apoderados, asambleas para padres, además se llevó a cabo como
equipo de orientación y psicología, la implementación del Programa de educación en
afectividad y sexualidad “Teen Star”, el cual tiene como objetivo fortalecer la
identidad de las personas a través del reconocimiento de sí mismos, integrando su
ámbito físico, emocional, social, intelectual y espiritual.
Con el fin de que nuestros estudiantes logren internalizar, vivenciar y reconocer
visualmente el concepto de convivencia escolar, se realizó un concurso en donde se
les invitó a crear un logo o identificación para el área.
Por último, cabe señalar que para lograr el cumplimiento de nuestros desafíos, es
fundamental contar constantemente con el apoyo de cada uno de los integrantes de
nuestra Comunidad Educativa, pues “La buena Convivencia Escolar la hacemos
todos”.

PREBASICA, PRIMER Y SEGUNDO CICLO ENSEÑANZA BÁSICA

El trabajo Técnico Pedagógico del período escolar 2016, a cargo de la Coordinadora
de Prebásica y ciclo Básico hasta 6° Básico, implicó las siguientes acciones:
-

Función permanente de asegurar en las planificaciones de los docentes, el proceso
de aplicación de los planes y programas correspondientes de Educación Prebásica
y Enseñanza Básica hasta 6° Básico.

-

Función permanente de asegurar la realización de actividades en el aula, según
planificaciones de los docentes y frente a situaciones de reemplazos de profesores
por licencias médicas, para asegurar la continuidad del proceso enseñanza
aprendizaje de los estudiantes.

-

Función central del proceso de acompañamiento al docente, que integraron las
acciones de observación de aula y reuniones con los profesores, para generar
espacios de retroalimentación pedagógica.

-

Función permanente de revisar las pruebas y seguimiento de ejecución en las fechas
establecidas.

-

Generar y /o promover acciones de respuesta frente a las necesidades académicas
de los estudiantes, guiadas por los resultados de mediciones internas, considerando
análisis conjunto con el equipo docente y su participación en la elaboración de
acciones remediales

-

Guiar el trabajo docente, promoviendo un proceso constante de trabajo en conjunto,
articulación y retroalimentación, para generar acciones con metas de logro de
aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, orientadas al fortalecimiento de
sus habilidades académicas.

-

Desarrollar un plan de mejora con el objetivo de fortalecer las habilidades de
comprensión lectora en alumnos de primero a sexto básico. A través de la ejecución
de un taller de comprensión lectora, el cual fue desarrollado en horario de la
asignatura de lenguaje y comunicación.

-

Se realiza taller de comprensión lectora en los niveles de Kinder. Con la finalidad de
potenciar habilidades que facilitan la comprensión de textos y estimular el gusto
por la lectura.

-

Guiar, apoyar y colaborar con los docentes en la preparación de los estudiantes de
cuartos básicos para la prueba SIMCE. En esta gestión se logra un trabajo articulado
del equipo, generando una retroalimentación pedagógica continua, que contempló
el objetivo de fortalecer aprendizaje de contenidos y desarrollo de habilidades de
todos los estudiantes en las asignaturas de lenguaje y comunicación , y
matemáticas.

-

Desarrollo de reuniones con los docentes, para analizar rendimiento académico y
situación disciplinaria de los alumnos de cada curso, con la finalidad de generar de
manera conjunta estrategias remediales que permitan mejorar aspectos
académicos y disciplinarios, como plan de mejoramiento educativo.

-

Guía, apoyo y colaboración en la acción docente de la asignatura de Lenguaje y
comunicación de los cursos 5° y 6° Básicos, en el proceso de entrega de resultados
de los ensayos SIMCE, para su análisis y ejecución de retroalimentación con sus
estudiantes en el aula. Aporte de material pedagógico para el fortalecimiento de
habilidades de comprensión lectora.

-

Apertura de atención de Padres y Apoderados, para dar respuesta a necesidades
de los estudiantes, frente a situaciones específicas que tienen relación con su
rendimiento académico.

-

Programación y ejecución de ensayos SIMCE para los cursos involucrados en las
evaluaciones nacionales 2016.

PREPARACION A TRAVÉS DE ENSAYOS SIMCE 2016
Nuestra meta como colegio se ha mantenido en alcanzar un promedio de 300 puntos
en las evaluaciones oficiales SIMCE. La preparación de nuestros estudiantes contempló un
proceso a través de la aplicación de ensayos en los siguientes cursos y asignaturas: Cuarto
Básico Lenguaje y Comunicación: Lectura - Matemáticas. Sexto Básico: Lenguaje y
Comunicación: Lectura y escritura, Matemáticas, Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Resultados de la aplicación de los ensayos SIMCE Cuartos Básicos
Lenguaje
Promedio Puntaje ambos Cursos
Primer ensayo
272,3
Segundo Ensayo
284,8
Tercer Ensayo
291,1
Matemáticas
Primer ensayo
Segundo Ensayo
Tercer Ensayo

Promedio Puntaje ambos Cursos
285,7
308
257

Resultado de la aplicación de los ensayos SIMCE Sextos Básicos
Lenguaje
escritura

y Promedio
Puntaje ambos
Cursos
Primer ensayo
267
Segundo Ensayo
328
Tercer Ensayo
244

Matemática
Primer ensayo
Segundo Ensayo
Tercer Ensayo

Promedio
Puntaje ambos
Cursos
227,9
263,9
241,3

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Primer ensayo
Segundo Ensayo

Promedio Puntaje ambos Cursos
254,5
249, 2

Los resultados expresados en los distintos ensayos, nos muestran un panorama con
variaciones importantes, que si bien presenta algunos resultados que se alejan de nuestra
meta, también nos muestra resultados con continuidad ascendente y alcanzando la meta. Si
bien estos resultados no son una variable que nos pueda determinar un resultado final,
esta actividad ha realizado un significativo aporte a nuestros estudiantes, por cuanto a un
trabajo realizado por los docentes orientado a fortalecer sus aprendizajes y en la
preparación para enfrentar con tranquilidad el sistema oficial de medición.
A mediados del 2017 esperamos recibir los nuevos resultados de las evaluaciones
SIMCE rendidas el año 2016.

COORDINACION DE ENSEÑANZA MEDIA
La Coordinación de Enseñanza Media de Colegio Sagrados Corazones planifica, gestiona,
orienta y revisa las actividades pedagógicas y curriculares correspondientes al ciclo. Entre
las principales actividades se destacan:
1. Planificación de ensayos SIMCE en 2° medio y ensayos PSU para 3° y 4° medios.
2. Seguimiento estadístico del rendimiento en ensayos SIMCE y PSU en los cursos en que
aplica.
3. Revisión de pruebas escritas en todas las asignaturas correspondientes al ciclo.
4. Diseño de lineamientos para la implementación curricular en el aula.
5. Acompañamiento docente en el aula a todos los profesores que se desempeñan en
enseñanza media.
6. Retroalimentación pedagógica a docentes a partir de observación en el aula.
7. Recepción de planificaciones anuales y diarias, y revisión del diseño de la enseñanza.
8. Orientar a docentes en cuanto al a preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
clima de convivencia en el aula, enseñanza para el aprendizaje de todos los/as
estudiantes y desarrollo profesional docente.
9. Actualización a docentes en relación a nuevos documentos nacionales sobre educación.
10. Reuniones semanales con equipo de gestión del establecimiento y reuniones semanales
con equipo UTP.
11. Diseño de consejos de profesores por ciclo y de UTP.
12. Entrevista con apoderados para orientar cuando se presentan dificultades pedagógicas.
13. Promoción del trabajo en un ambiente de respeto y de colaboración.



ENSAYOS SIMCE SEGUNDOS MEDIOS
CURSO

ASGINATURA

CANTIDAD DE
ENSAYOS APLICADOS

PUNTAJE
PROMEDIO

SEGUNDOS MEDIOS

LENGUAJE

3

295.9

MATEMÁTICA
CIENCIAS

3
2

277.7
242

CANTIDAD DE
ENSAYOS APLICADOS
2
2
1

PUNTAJE
PROMEDIO
552.95
494.75
549.8

1
7
7
7

557.5
584,28
548,78
555,72

7

559,46



ENSAYOS PSU TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS
CURSO

TERCEROS
MEDIOS

CUARTOS MEDIOS

ASGINATURA
LENGUAJE
MATEMÁTICA
HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS
LENGUAJE
MATEMÁTICA
HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES



RESULTADOS ENSAYOS PSU CUARTOS MEDIOS PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por cada curso en los ensayos PSU
comprendidos entre abril-noviembre de 2016, además del puntaje promedio de la
generación en cada prueba. Se observa una diferencia de puntajes a favor del 4MA en todas
las pruebas y en el promedio PSU lenguaje-matemática.

4MA

LENGUAJE
598,06

MATEMÁTICA
564,27

PROM. PSU
581,165

CIENCIAS
574,46

HISTORIA
559,71

4MB

570,505

533,285

551,895

544,46

551,73

GENERACIÓN

584,28

548,78

566,53

559,46

555,72

DIFERENCIA

27,555 (↑A)

30,985 (↑A)

29,27 (↑A)

30 (↑A)

7,98 (↑A)

RESULTADOS PSU PROCESO DE ADMISIÓN 2017
I) CONTEXTUALIZACION
La PSU se elabora en base al Marco Curricular de Enseñanza Media, considerando los
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios definidos por el Ministerio de
Educación. Así, evalúa tanto contenidos como habilidades cognitivas referidos al
currículum. Las disciplinas evaluadas son Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias. Esta última prueba comprende los subsectores de
Biología, Física y Química.
A continuación, para cada una de las pruebas, se presentan los resultados generales por
rango de puntajes, ubicando la proporción de estudiantes correspondiente a cada intervalo.
II) RESULTADOS EN PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 2016
En la siguiente tabla, se especifica el puntaje promedio obtenido por curso en las Pruebas
de Selección Universitaria de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias. Así como también
el puntaje obtenido por la generación.

LENGUAJE MATEMÁTICA HISTORIA

CIENCIAS

CUARTO MEDIO A

607,88

647,76

640,4

642,83

CUARTO MEDIO B

584,28

616,64

635,72

605,73

GENERACIÓN

596,1

632,2

637,9

625,9

A continuación, se detalla el puntaje promedio de las pruebas de Lenguaje y Matemática
obtenido por cada curso y por la generación. Además se observa la variación con respecto
al puntaje promedio de la generación anterior.
PROM PSU
627,82
600,46
614,14
605,6
8,54 (↑)

CUARTO MEDIO A
CUARTO MEDIO B
GENERACIÓN 2016
GENERACIÓN 2015
VARIACIÓN

Se observa un alza de 8.54 puntos en el puntaje promedio PSU con respecto a la generación
anterior.
III) SINTESIS DE RESULTADOS POR FACTOR DE SELECCIÓN
Se denominan como factores de selección a los componentes considerados en el Proceso de
Admisión, para efectos del cálculo del puntaje ponderado de cada postulante para las
carreras de su preferencia. Estos factores son: el Puntaje NEM, Puntaje Ranking y las
pruebas PSU. De tal modo, se muestra para todos los factores de selección, la cantidad de
estudiantes dentro de cada uno de los rangos de puntaje.
La tabla N° 1 muestra la cantidad de estudiantes y rango de puntaje obtenido en las pruebas
de Selección Universitaria de Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias en sus módulos
específicos Biología, Física y Química.

Rango Puntaje

NEM

RANKING

LEN

MAT

HIST

BIO

FIS

QUI

750-850

4

6

4

2

2

0

0

0

650-750

6

7

6

16

7

3

2

8

500-650

26

23

36

30

12

3

6

9

400-500

13

13

3

2

0

1

0

1

300-400

1

1

1

0

0

0

0

0

150-300

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabla N° 1. Síntesis de resultados por factor de selección.

IV) RENDIMIENTO ESCOLAR COMPARADO SEGÚN PUNTAJE NEM
La tabla N° 2 muestra el porcentaje de estudiantes de nuestro establecimiento según el
rango de puntaje NEM obtenido y se compara con el porcentaje obtenido en cada rango a
nivel nacional, regional, comunal y colegios similares a nuestro establecimiento
(particulares subvencionados).

Rango
ESTABLECIMIENTO NACIONAL REGIONAL COMUNAL SIMILARES
Puntaje
750-850
8%
3%
2%
3%
2%
650-750
12%
15%
14%
14%
15%
500-650
52%
46%
47%
49%
50%
400-500
26%
31%
32%
31%
31%
150-400
2%
5%
5%
4%
2%
Tabla N° 2. Rendimiento escolar comparado según puntaje NEM.

En la tabla se observa que la mayor parte de nuestros estudiantes de la generación 2016
obtuvo puntaje NEM en el intervalo de 500-650 puntos., situación que también se presenta
a nivel nacional, regional, comunal y en establecimientos similares al nuestro.

V) RENDIMIENTO ESCOLAR COMPARADO SEGÚN PUNTAJE RANKING
La tabla N° 3 muestra la distribución de estudiantes según intervalos en el Puntaje Ranking.
Se muestra el porcentaje de estudiantes dentro de cada intervalo, con el fin de comparar al
establecimiento con el país, la región, la comuna y establecimientos similares al nuestro.

Rango
ESTABLECIMIENTO NACIONAL REGIONAL COMUNAL SIMILARES
Puntaje
750-850
12%
10%
10%
10%
10%
650-750
14%
15%
14%
15%
16%
500-650
46%
39%
40%
41%
42%
400-500
26%
30%
31%
30%
31%
150-400
2%
5%
5%
4%
1%
Tabla N° 3. Rendimiento escolar comparado según puntaje Ranking.
Se observa que el puntaje Ranking obtenido por la mayoría de nuestros estudiantes de la
generación 2016 está situado en el rango de los 500-650 puntos, al igual que en el caso del
puntaje NEM. Tendencia que también se observa a nivel nacional, regional, comunal y en
establecimientos similares.

RESULTADOS GENERALES
I) DISTRIBUCION POR PUNTAJES EN PRUEBAS PSU OBLIGATORIAS.
El gráfico N° 1 muestra la distribución de los estudiantes de nuestro establecimiento según
rango de puntaje obtenido en la PSU de Lenguaje y Comunicación. Del mismo modo, se
muestra la cantidad de estudiantes dentro de cada uno de los rangos. Se observa que el
intervalo de puntaje más concentrado corresponde a los 500-549 puntos seguidamente de

los 600-649 puntos.
Gráfico N°1. Distribución de estudiantes según intervalos de puntaje en PSU de Lenguaje y
comunicación.

El gráfico N° 2 muestra la distribución de los estudiantes de nuestro establecimiento según
rango de puntaje obtenido en la PSU de Matemática. Del mismo modo, se muestra la
cantidad de estudiantes dentro de cada uno de los rangos. Se observa una alta concentración
de estudiantes que alcanzaron puntajes en el rango de 600-649 puntos., seguido del rango
650-699 puntos.
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Gráfico N°2. Distribución de estudiantes según intervalos de puntaje en PSU de Matemática.

II) DISTRIBUCION POR PUNTAJES EN PRUEBAS PSU OPTATIVAS.
El gráfico N° 3 muestra la distribución de los estudiantes de nuestro establecimiento según
rango de puntaje obtenido en la PSU optativa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Del
mismo modo, se muestra la cantidad de estudiantes dentro de cada uno de los rangos. Se
observa que la mayoría de los estudiantes que rindieron esta prueba optativa superó los
550 puntos, siendo el rango más concentrado el de 650-699 puntos.

TOTAL

PSU HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
5
3

2
0
450 499

500 549

550 599

600 649

650 699

1

1

1

700 749

750 799

800 850

PUNTAJE ESTÁNDAR
Gráfico N° 3. Distribución de estudiantes según intervalos de puntaje en PSU de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.

El gráfico N° 4 muestra la distribución de los estudiantes de nuestro establecimiento según
rango de puntaje obtenido en la PSU optativa de Ciencias, la cual comprende un módulo
común y un módulo específico (Biología, Física o Química). Del mismo modo, se muestra la
cantidad de estudiantes dentro de cada uno de los rangos. Se observa una alta frecuencia
entre los rangos 600-649 puntos, seguido del intervalo 650-699 puntos.
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Gráfico N° 4. Distribución de estudiantes según intervalos de puntaje en PSU de Ciencias.

SINTESIS DEL PROCESO DE POSTULACION A LAS UNIVERSIDADES.
En la siguiente tabla se presenta la síntesis de resultados de los estudiantes de nuestro
establecimiento en el Proceso de Admisión 2017. Inicialmente, la matrícula de nuestro
establecimiento que se inscribió y rindió la PSU, cuántos postularon a alguna de las
instituciones de Educación Superior adscritas al Sistema Único de Admisión y, finalmente,
cuántos fueron seleccionados por estas instituciones.

Matriculados
Inscritos

Cantidad de estudiantes
51
50

Rinden

50

Postulan

43

Seleccionados

36

Se destaca que el 84% de nuestros estudiantes fue seleccionado en alguna de las carreras a
las cuales postularon en el proceso de admisión 2017, en universidades adscritas al Sistema
Único de Admisión.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA PUNTAJES PSU EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO
I) EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN PSU DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Gráfico N° 5. Evolución histórica de puntajes PSU en Lenguaje y Comunicación.

El gráfico N° 5 muestra la evolución histórica en los resultados PSU de la prueba de
Lenguaje y Comunicación desde el 2003 hasta el 2016, observándose un alza desde el 2009
y sólo dos periodos no consecutivos con un promedio superior a los 600 puntos. Existe una
tendencia regular desde el 2011 al 2016, con alzas y bajas poco significativas.

II) EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN PSU DE MATEMÁTICA
Gráfico N° 6. Evolución histórica de puntajes PSU en Matemática.

El gráfico N° 6 muestra la evolución histórica en los resultados PSU de nuestro
establecimiento en el periodo comprendido entre el 2003 y 2016, observándose un alza
continua a partir del 2009. Además, se evidencian los resultados obtenidos en los últimos 5
años con puntajes sobre los 600 puntos promedio en esta prueba.

III) EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN PROMEDIO PSU LENGUAJE-MATEMÁTICA

Gráfico N° 7. Evolución histórica puntaje PSU promedio Lenguaje-Matemática.
El Gráfico N° 7 muestra la evolución histórica en el promedio PSU Lenguaje-Matemáticas.
Se observa una tendencia al alza desde el 2008 y 5 años consecutivos obteniendo un
promedio PSU por sobre los 600 puntos.

IV) EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN PSU DE CIENCIAS

V) Gráfico N° 8. Evolución histórica de puntajes en PSU de Ciencias.
El gráfico N° 8 muestra la evolución histórica en los resultados PSU de la prueba de Ciencias
compuestas por el módulo común y el módulo específico de Biología, Física o Química. Se
observa una tendencia al alza desde 2008 y puntajes sobre los 600 puntos en los últimos 5
periodos evaluativos.

VI)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN PSU HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Gráfico N° 8. Evolución histórica de puntajes en PSU de Historia, Geografía y C. Sociales.

El gráfico N° 8 muestra la evolución histórica en los resultados de la PSU de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales. Se observan resultados en una tendencia constante al alza, con
puntajes PSU por sobre los 600 puntos desde el 2010 hasta el 2016, siendo ésta la prueba
de Selección Universitaria con mejor trayectoria de rendimiento de nuestro
establecimiento.

INFORME PROCESO EVALUATIVO AÑO ESCOLAR 2016
En Educación, la evaluación debe concebirse y utilizarse como un proceso destinado
al aprendizaje y no sólo a la comprobación de la adquisición del mismo; debemos utilizarla
como un instrumento de mejora y no sólo como un ejercicio de medición del logro, es decir,
debe poseer un carácter valorativo y remedial respecto de los logros y los objetivos de
aprendizaje.
También todo educador debe tener presente la estrecha relación que existe entre el
modelo de aprendizaje que se desarrolla en el aula con el modelo evaluativo que permita
monitorear y evidenciar los aprendizajes de alumnos y alumnas. Como nuestro modelo
pedagógico está centrado en el desarrollo de competencias y habilidades cognitivas,
afectivas y valóricas, esto supone que la evaluación no debe ser contradictoria con este
modelo pedagógico.
Por consiguiente la evaluación se debe entender como parte del proceso pedagógico
de enseñanza – aprendizaje que nos permite conocer el desarrollo del proceso educativo,
evaluando en forma continua a través de estrategias congruentes con el modelo didáctico
que permitan reconocer los avances en los logros de aprendizaje y que a la vez permitan
aplicar acciones remediales para fortalecer dichos logros y corregir oportunamente, con el
objetivo de mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) explicita que “el proceso de
evaluación desea el equilibrio entre una sólida formación académica y el desarrollo afectivo,
social y valórico de nuestros educandos, enfatizando el respeto por las capacidades y
talentos personales y los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje”.
Consecuentes con nuestro P.E.I., respetuosos de la diversidad de nuestros alumnos
en el aula, es que también debemos considerar enfoques metodológicos y evaluativos que
permitan respetar y valorar dichas diferencias individuales aplicando estrategias de
Evaluación Diferenciada que se hace más necesaria en aquellos alumnos y alumnas que en
forma temporal presenten dificultades para lograr algunos objetivos del currículo.
En el transcurso del año escolar 2016, la evaluadora ha desarrollado su desempeño
profesional coordinando y supervisando el proceso evaluativo a través de acciones como:







Coordinar el proceso de actualización, ajustes y socialización del Reglamento de
Evaluación y Promoción Escolar 2016.
Consejos técnicos de evaluación.
Coordinar y supervisar la temporalidad en aplicación de todas las instancias y
formas del proceso evaluativo.
Coordinar y supervisar actividades relacionadas con el proceso de Evaluación
Diferenciada.
Calendarización y publicación de pruebas programadas por semestre.
Coordinar y supervisar el ingreso de notas en plataforma computacional
SYSCOLNET.








Elaboración y análisis de Rendimiento semestral y anual del colegio.
Supervisar registro de calificaciones parciales en libros de clases.
Recalendarización de Evaluaciones pendientes de alumnos y alumnas por causas
debidamente justificadas
Entrevista y atención de apoderados y alumnos(as) relacionado con el proceso
evaluativo.
Trabajo sistemático de coordinación en el equipo técnico del colegio.
Trabajo sistemático de coordinación como integrante del equipo de gestión del
colegio.

Análisis estadístico del rendimiento académico de alumnos y alumnas en sus
diferentes niveles de 1° básico a 4° medio.
1.- Ciclo Básico Globalizado.
Cursos

Matricula
General

Retiros

Matricula
Efectiva

Reprobados

Promovidos

1° A

40

0

40

0

40

1° B

39

1

38

0

38

2° A

37

0

37

1

36

2° B

37

0

37

0

37

3° A

37

1

36

0

36

3° B

36

0

36

0

36

4° A

34

0

34

0

34

4° B

34

2

32

0

32

Total

294

4

290

1

289

En este ciclo destacan los cursos 1° Básico A, 1 ° Básico B y 2° Básico B, como los
cursos con mejores logros en sus aprendizajes. Fueron promovidos 99,7% de los
alumnos(as) y reprobados el 0,3%

2.- Segundo Ciclo Básico.
Cursos

Retiros

5° A

Matricula
General
36

0

Matricula
Efectiva
36

5° B

35

0

6° A

37

6° B

Reprobados Promovidos
1

35

35

0

35

0

37

2

35

36

0

36

0

36

7° A

38

0

38

2

36

7° B

39

1

38

0

38

8° A

30

2

28

0

28

8° B

29

0

29

1

28

Total

280

3

277

6

271

Los Mejores Logros de aprendizaje del ciclo, los obtuvieron el curso 7° B. El ciclo
presenta una promoción de un 97,8% y una repitencia de una 2,2%

3.- Enseñanza Media.
Cursos
1° MA
1° MB
2° MA
2° MB
3° MA
3° MB
4° MA
4° MB
Total

Matricula
General
37
34
35
35
29
28
25
26
249

Retiros
2
1
1
0
1
1
0
0
6

Matricula
Efectiva
35
33
34
35
28
27
25
26
243

Reprobados Promovidos
3
2
1
0
0
1
0
0
7

32
31
33
35
28
26
25
26
236

En el ciclo de Enseñanza Media, las mayores dificultades de aprendizaje se presentan
en las asignaturas científicas de Matemática, Ciencias Naturales y Química.

En enseñanza media la promoción fue de un 97,1% y la reprobación de un 2,9%,
mejorando notablemente respecto del año anterior.
Considerando el universo total de alumnos de 1° básico a 4° medio del año 2016,
los resultados muestran una promoción de un 98,3% y una reprobación de un 1,7
%, inferior al 4,4% de repitencia del año anterior.
Es importante destacar que el colegio implementó diversas estrategias para mejorar
los logros de aprendizaje en diversas asignaturas como Matemática y lenguaje con la
ayuda de la ley SEP; apoyo profesional sistemático del Programa de Integración
Escolar (PIE), tutorías para alumnos con N.E.E., entre otras.

4.- Enseñanza Pre Básica.-

Cursos

Retiros

Pre-Kinder A

Matricula
General
39

0

Matricula
Efectiva
39

Pre-Kinder B

37

2

Kinder A

45

Kinder B
Total

Reprobados Promovidos
0

39

35

0

35

0

45

0

45

44

2

42

0

42

165

4

161

0

161

Si analizamos las estadísticas de promovidos y reprobados del último quinquenio,
considerando la matrícula efectiva de alumnos y alumnas de 1° básico a 4° medio, al graficar
estos datos podemos observar lo siguiente:

2012
2013
2014
2015
2016

Matrícula
Efectiva
727
701
763
785
810

Promovidos

Reprobados

690
676
719
750
796

37 (5,0%)
25 (3,6%)
44 (5,8%)
35 (4,4%)
14 (1,7%)

Matrícula efectiva V/S Promovidos y reprobados 2012 - 2016
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INFORME DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO
Orientar hacia una formación académica e integral de excelencia es una tarea
compartida por toda la comunidad educativa, como describe nuestro PEI, pero de especial
misión para el departamento de orientación.
Durante el año 2016, se asume un nuevo desafío para esta área, liderando la
coordinación del equipo la Sra. Pamela Castillo como orientadora, quien junto a las dos
psicólogas del colegio (Sra. Viviana Sepúlveda, P.I.E. y Srta. Mariana Cisternas, Convivencia
Escolar) conforman el departamento. Si bien cada estamento de psicología tiene actividades
específicas, forman parte de un proceso mayor y transversal.
Entre las tareas y acciones correspondientes a la orientación escolar 2016 se destacan:
 Consejos orientados a Profesores Jefes, una vez al mes. Principalmente enfocados en
abordar temáticas pertinentes a la labor de las jefaturas y preparación de las reuniones
de sub centros de padres y apoderados.
 Diseño y ejecución de clases de orientación de una hora pedagógica semanal de quinto
básico a cuarto medio, en el marco de los Planes y Programas formativos para la
asignatura.
 Implementación y gestión del Programa de afectividad y sexualidad “Teen Star” a
nivel colegio, con una cobertura desde pre básica hasta Enseñanza Media.
 Conducción del proceso de electividad en octavos básicos y segundos medios hacia la
toma de decisiones del año siguiente, tanto a nivel grupal como personalizado.
 Implementación de los Programas preventivos de consumo de alcohol y drogas
(SENDA).
 Orientación durante el proceso de elaboración de informes de personalidad de los
estudiantes, realizados por los profesores jefes durante el primer y segundo semestre
del año académico 2016.
 Entrevistas con estudiantes, profesores, padres y apoderados de todos los niveles
educativos del colegio, en acompañamiento, prevención o intervención según amerite
el motivo de dichos encuentros.
 Colaboración según necesidades del equipo técnico del colegio y participación activa
en el equipo de gestión SS.CC.
 Trabajo colaborativo con la coordinación de Enseñanza Media, en todo cuanto
corresponda al proceso de admisión a Educación Superior (ESUP) 2017 de cuartos
años medios. Facilitación y comunicación oficial DEMRE a los estudiantes, además de
calendarización y ejecución de charlas de instituciones de educación superior.
Referido al último punto es necesario compartir la siguiente información con base
estadística y cuya fuente referencial es el DEMRE.

SITUACIÓN COMPARATIVA
Para alcanzar la calidad educativa es fundamental la observación de organizaciones
similares con el objetivo de cuestionarse qué estamos haciendo y qué hacen los demás para
hacer las cosas mejor. Este “benchmarking”, de tipo interno y también externo, nos ayuda a
ver la competencia como un instrumento facilitador de las mejoras.
Es relevante aclarar que desde este proceso de admisión en adelante, los datos de
los estudiantes se enmarcan dentro de la ley de protección de la vida privada (Ley 19.628),
por ende no es factible realizar rankings actualizados, solamente es posible mantener la
comparación con establecimientos educacionales de tradicional similitud.
La siguiente tabla especifica a 23 colegios con puntaje PSU sobre 530 puntos,
comparando los años 2015 – 2016. El Colegio Sagrados Corazones de La Serena se sitúa
en el lugar N° 10 regional, por dos años consecutivos, manteniendo la referencia de los
mismos colegios (Particulares Pagados, Subvencionados y Municipales) y destacando el
avance de casi 10 puntos PSU respecto a sí mismo.
COLEGIO
1° C. SERENA (particular)
2° THE INTERNATIONAL SCHOOL (part)
3° C. ALEMÁN (particular)
4° C. AMALIA ERRAZURIZ (part) Ovalle
5°. C.GERÓNIMO RENDIC (part-subv)
6° C. SANTO TOMÁS DEL VALLE (part- subv)
7° SCUOLA ITALIANA (particular)
8° C. SAN JOAQUÍN (particular)
9° C.ANDRÉS BELLO PAMPA (part-subv)
10° C. SAGRADOS CORAZONES
(particular- subvencionado)
11° C. INGLÉS CATÓLICO (particular)
12° C. SAN VIATOR (part- subv) Ovalle
13° C. SEMINARIO CONCILIAR (part-subv)
14° C. ANDRÉS BELLO CENTRO (part-subv)
15° C. FRANCIS SCHOOL (part- Subv)Cqbo.
16° C. TERESA VIDELA (part-subv)
17° C. SAINT MARY SCHOOL (part–subv)
18° C. FRANCISCO PALAU (part- subv)
19° C. LOS CARRERA (part-Subv)Cqbo.
20° C. SAN JOSÉ (particular)
21° C. AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
22° C. JOSÉ MANUEL BALMACEDA
(municipal)
23° C. ALBERT EINSTEIN (particularsubvencionado)

2015
665,04
652,99
649,13
645,18
639
638
621,7
609,3
606
605,6
601
595
590
587
587
585
580
570
567
560
550
545

COLEGIO
1° C. AMALIA ERRAZURIZ (particular) Ovalle
2° C. SERENA (particular)
3° C.GERÓNIMO RENDIC (part- subv)
4° SCUOLA ITALIANA (particular)
5° C. ALEMÁN (particular)
6° C.INGLÉS CATÓLICO (particular)
7 ° C. ANDRÉS BELLO PAMPA (part-subv)
8THE INTERNATIONAL SCHOOL (Particular)
9° C. SAINT MARY SCHOOL (part subv)Cqbo.
10° C. SAGRADOS CORAZONES (particularsubvencionado)
11° C. SAN JOAQUÍN (particular)
12° C.SAN VIATOR (part- subv) Ovalle
13° FRANCIS SCHOOL (part- Subv)Cqbo.
14° C. ALBERT EINSTEIN (particular- subv)
15° C. ANDRÉS BELLO CENTRO (partr-subv)
16° C. LOS CARRERA (part- Subv)Cqbo.
17 ° AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
18 ° C. STO TOMÁS DEL VALLE (part- subv)
19 ° C. TERESA VIDELA (part- subv)
20 ° C. SEMINARIO CONCILIAR (part-subv)
21° C.FRANCISCO PALAU (part- subv)
22° C. SAN JOSÉ (particular)

AÑO 2016
659,8
652,7
647,5
649,7
635
634,3
626,6
629,9
624,1
614,1
607,4
591,1
584,4
581
577
576
573,5
573,3
566,7
566,5
565,3
556,5

540

-

-

Manteniendo la mirada en nuestros colegios de mayor semejanza, se presenta la
siguiente tabla comparativa de establecimientos de tipo particular- subvencionados, donde
el Colegio Sagrados Corazones ocupa el 4° lugar en 2013, 2° lugar en 2014, 4° lugar en el
2015 y sube una posición respecto al año anterior, con el 3° lugar en el año 2016.

RANKING PROMEDIO PSU (LENGUAJE- MATEMÁTICA) MEJORES COLEGIOS
CIENTÍFICOS – HUMANISTAS PARTICULARES SUBVENCIONADOS. COMUNA DE LA
SERENA
COLEGIOS 2013 COLEGIOS 2014 COLEGIOS 201
COLEGIOS 201
5
6
1°
C.GERÓNIM
O RENDIC
2° C.
ANDRÉS
BELLO
PAMPA
3° C. SANTO
TOMÁS DEL
VALLE
4° C.
SAGRADOS
CORAZONES
5° C.
ANDRÉS
BELLO
CENTRO
6° C.
SEMINARIO
CONCILIAR
7°. C.
ALBERT
EINSTEIN

633,34

613,68

610,72

601,8
7

589,53

578,21

567,37

1°
C.GERÓNIM
O RENDIC
2° C.
SAGRADOS
CORAZONES
3° C.
ANDRÉS
BELLO
PAMPA
4° C.
SEMINARIO
CONCILIAR
5° C. SANTO
TOMÁS DEL
VALLE
6° C.
ANDRÉS
BELLO
CENTRO
7°. C.
TERESA
VIDELA

634,86

620,7
3

615,53

602,42

594,49

578,76

576,26

1°
C.GERÓNIM
O RENDIC
2° C. SANTO
TOMÁS DEL
VALLE
3° C.
ANDRÉS
BELLO
PAMPA
4° C.
SAGRADOS
CORAZONES
5° C.
SEMINARIO
CONCILIAR
6° ° C.
ANDRÉS
BELLO
CENTRO
7°. C.
TERESA
VIDELA

639

638

606

605,
6

590

587

585

1° C.
GERÓNIMO
RENDIC
2° C.
ANDRÉS
BELLO
PAMPA
3° C.
SAGRADOS
CORAZONE
S
4° C.
ALBERT
EINSTEIN
5°
C.ANDRÉS
BELLO
CENTRO
6° C. SANTO
TOMÁS DEL
VALLE
7° C.
TERESA
VIDELA

647,5

626,6

614,
1

581

577

573,3

566,7

De acuerdo a lo explicado anteriormente, este año no es posible generar un ranking
comparativo en las pruebas de selección universitaria específicas de Ciencias e Historia y
Ciencias Sociales, entre nuestro establecimiento y otros de similares condiciones, debido a
la normativa vigente ministerial. Lo mismo ocurre al intentar indagar en el ranking a nivel
nacional, pues los datos no son otorgados para este fin.
INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El proyecto de vida de cada estudiante se va forjando desde pequeños, con el
despertar de cada talento, con la aplicación de sus habilidades y destrezas y todo lo
aprendido. Por ello, es un orgullo considerar que el 84% de los egresados de cuarto medio
de la generación 2016, han podido postular y posteriormente ser seleccionados por
distintas instituciones educativas de educación superior, dando sentido y fundamento al
inicio de la consolidación de sus sueños profesionales y personales, siendo de esa forma,
cada uno de ellos, un aporte sustantivo a una sociedad en constante cambio.

OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En un marco de pluralidad y equidad, la Gratuidad tiene el fin esencial de poder
asignar el beneficio de estudiar y alcanzar metas a aquellas personas con mayores
dificultades y méritos académicos para acceder a la Educación Superior. De esta forma, se
cumple el anhelo inicial de la comunidad Providencia, manifestada en el espíritu del Colegio
Sagrados Corazones de la Serena de brindar apoyo y oportunidades a todos sus estudiantes.
Además, se suman las posibilidades otorgadas también por el Estado y/o las mismas
instituciones de Educación Superior, a través de los diversos beneficios que detallaremos a
continuación en el siguiente gráfico estadístico:
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS A ESTUDIANTES GENERACIÓN 2016

11%

19%
GRATUIDAD
21%

49%

BECA BICENTENARIO
NO ASIGNADO
SIN DATOS

De acuerdo al gráfico, se infiere que aquellos estudiantes que no accedieron a la
gratuidad y becas, tienen la oportunidad de optar al Crédito con Aval del Estado (CAE) o
Fondo Solidario.
Es importante destacar la asesoría a los estudiantes de este importante proceso por
parte del establecimiento, mediante el Departamento de Orientación. No obstante, la opción
de acceder a dichos beneficios y la veracidad de la información es responsabilidad de cada
familia.

Informe Departamento Orientación
Orientar hacia una formación académica e integral de excelencia es una tarea
compartida por toda la comunidad educativa, como describe nuestro PEI, pero de especial
misión para el departamento de orientación.
Durante el año 2016, se asume un nuevo desafío para esta área, liderando la
coordinación del equipo la Sra. Pamela Castillo como orientadora, quien junto a las dos
psicólogas del colegio (Sra. Viviana Sepúlveda, P.I.E. y Srta. Mariana Cisternas, Convivencia
Escolar) conforman el departamento. Si bien cada estamento de psicología tiene actividades
específicas, forman parte de un proceso mayor y transversal.
Entre las tareas y acciones correspondientes a la orientación escolar 2016 se
destacan:














Consejos orientados a Profesores Jefes, una vez al mes. Principalmente enfocados en
abordar temáticas pertinentes a la labor de las jefaturas y preparación de las
reuniones de sub centros de padres y apoderados.
Diseño y ejecución de clases de orientación de una pedagógica semanal de quinto
básico a cuarto medio, en el marco de Planes y Programas para la asignatura.
Implementación del Programa de afectividad y sexualidad Teen Star a nivel
colegio.
Conducción proceso de electividad en octavos básico y segundos medios hacia la
toma de decisiones del año siguiente, tanto a nivel grupal como personalizado.
Implementación de los Programas preventivos de consumo de alcohol y drogas
(SENDA).
Orientación durante el proceso de elaboración de informes de personalidad de los
estudiantes, realizados por los profesores jefes durante el primer y segundo
semestre del año académico 2016.
Entrevistas con estudiantes, profesores, padres y apoderados de todos los niveles
educativos del colegio, en acompañamiento, prevención o intervención según
amerite el motivo de dichos encuentros.
Trabajo colaborativo con Coordinación enseñanza media, en lo referido a proceso
admisión 2017 de cuartos años medios. Facilitación y comunicación oficial DEMRE
a los estudiantes, además de calendarización y ejecución de charlas de instituciones
de educación superior.
Colaboración según necesidad en el equipo técnico del colegio y participación
activa en el equipo de gestión del colegio.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR SS.CC.
El Programa de Integración Escolar (P.I.E) del Colegio Sagrados Corazones de La
Serena en su sexto año de funcionamiento de acuerdo a las normativas del Decreto
N°170/09, mantuvo su objetivo de otorgar apoyo especializado a estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales de tipo Transitorio (NEET) con cobertura desde el nivel
Pre-Kínder a Octavo año Básico.
La cantidad total de estudiantes seleccionados y postulados a través del sistema de
Plataforma del Ministerio de Educación fue de 93 estudiantes al inicio del proceso y
finalizando con un total de 90, dando cuenta de 3 retiros en el transcurso del año.
La distribución de los estudiantes de acuerdo al diagnóstico fue la siguiente:
 24 estudiantes con Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL)
 27 estudiantes con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)
 42 estudiantes con Trastorno de Déficit Atencional (TDA)
El equipo de profesionales del Programa de Integración estuvo conformado por 6
profesoras de educación diferencial, 1 psicóloga, 1 fonoaudiólogo y 1 coordinadora. La
distribución de los especialistas fue la siguiente:
 Silvana Álvarez Alvarado, Coordinadora P.I.E.
 Carolina Bascur Nome, Educadora Diferencial en Pre-Kínder y Kínder.
 Natalia Guardia Traslaviña, Educadora Diferencial en Primeros y Segundos Básicos
(Primer Semestre).
 Paulina Ogalde Páez, Educadora Diferencial en Primeros y Segundos Básicos
(Segundo semestre) como reemplazo de Pre y Post natal.
 Karen Rojas Castillo, Educadora Diferencial en Terceros y Cuartos Básicos.
 Paula Morales Cortés, Educadora Diferencial en Quintos y Sextos Básicos.
 Francisca Monárdez Maluenda, Educadora Diferencial en Séptimos y Octavos
Básicos.
 Viviana Sepúlveda Palma, Psicóloga.
 Williams González Palma, Fonoaudiólogo.
Además, los profesionales del P.I.E realizaron un trabajo colaborativo
semanalmente en conjunto con los docentes de aula, lo que favoreció la posibilidad de llevar
a cabo un apoyo más integral y coordinado tanto a nivel de curso completo, como de forma
personalizada hacia los estudiantes con NEET. En estas instancias semanales los Equipos de
Aula trabajaron en aspectos tales como planificaciones, análisis de casos, elaboración de
material didáctico y pedagógico, aplicación de evaluaciones diferenciadas, entre otras
medidas. También se aprovechó esta instancia para realizar una charla, en conjunto con la
organización "Autismo Coquimbo", con el fin de sensibilizar a los docentes en esta temática.
Dentro de las instancias de trabajo colaborativo y apoyo docente realizadas durante
el año en Consejo de Profesores, se informó al equipo directivo y cuerpo docente de aquellos
aspectos formales relacionados con el P.I.E, también se pudo llevar a cabo un Taller de
sensibilización en materias de NEET y finalmente se presentaron los resultados académicos
de los estudiantes del P.I.E y la gestión realizada durante el año.

En cuanto al trabajo con la familia, éste se realizó de manera sistemática durante
todo el año, procurando realizar entrevistas individuales con el fin de conocer la realidad
de nuestros estudiantes, además de otorgar las sugerencias de acción necesarias para
favorecer el logro de los aprendizajes.
Otras de las modalidades de trabajo con la familia fue a través de dos asambleas
realizadas durante el año, la primera tuvo como objetivo presentar al equipo de trabajo del
Programa de Integración Escolar y enfatizar en la necesidad de que los padres sean agentes
activos y comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, en tanto que la segunda asamblea
fue a través de la modalidad de taller denominada "Estilos parentales y su influencia en el
autoestima académico", con una activa participación de los apoderados.
Otro aspecto importante a considerar es que el P.I.E se sustenta, en gran parte, por
los recursos económicos provenientes de Subvención, los que permitieron la adquisición de
material de apoyo a actividades como el Día del Alumno, materiales didácticos, textos para
los docentes, 16 computadores como apoyo a la labor docente durante las clases, además
de destinar un porcentaje importante a capacitaciones de los profesionales del P.I.E y
docentes de aula en temáticas relacionadas con Necesidades Educativas Especiales, Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA), Método Singapur, Teen Star, entre otros.
Finalmente, todos estos procesos se resumen en un porcentaje de logro académico
de un 99% de estudiantes promovidos de curso y un 26% de estudiantes que egresan del
Programa de Integración Escolar.
Los aspectos relacionados con la gestión y los resultados del trabajo anual fueron
presentados en el Informe Técnico Anual a través del sistema de plataforma en la página de
Comunidad Escolar perteneciente al Ministerio de Educación.

EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Proceso coordinado por Educadora Diferencial : Danitza Villegas Rodríguez.
Nuestro P.E.I. Propone el respeto a la diversidad, la necesidad de adecuar la labor docente
con estrategias de aprendizaje y Evaluación Diferenciada necesarios para aquellos
estudiantes que en forma temporal presenten dificultades en el logro de algunos objetivos
de aprendizaje en asignaturas específicas.
En relación a dicho compromiso que tiene el colegio con los estudiantes con necesidades
educativas especiales, durante el año 2015, se aplicaron estrategias pedagógicas de
evaluación diferenciada a un total de 139 estudiantes, apoyándolos a través de una
comunicación constante con apoderados, entrevistas con profesionales especialistas
cuando era necesario, orientación en estrategias y técnicas de estudio, orientación el en
procedimiento de Evaluación Diferenciada, entre otras.
De un universo total de 971 estudiantes, el 14,3% de ellos (139) han utilizado el recurso de
Evaluación Diferenciada.

ESTUDIANTES CON EVD V/S
ESTUDIANTES SIN EVD

14%

ESTUDIANTES CON EVD
ESTUDIANTES SIN EVD

86%

Del total de los estudiantes de necesidades educativas especiales transitorias (NEET) el
mayor porcentaje presentó como diagnóstico Trastorno por Déficit Atencional (TDA). Los
porcentajes de NEET atendidas el año 2016 son:

ESTUDIANTES POR DIAGÓSTICO CON
EVD
11%3%
ESTUDIANTES CON TDA

32%

54%

ESTUDIANTES CON DEA
ESTUDIANTES CON TEL
ESTUDIANTES CON OTRAS NEE

Cada uno de los casos son derivados desde distintas situaciones, de los 139 casos de
estudiantes con Evaluación Diferenciada un 53,9% corresponde a alumnos con
diagnósticos evaluados y tratados por el PIE del colegio SSCC. El 46,1% de alumnos son
derivación externa, es decir que tienen un diagnóstico de un profesional externo al
establecimiento que sugiere aplicar EVD.

COMPARACIÓN POR DERIVACIÓN

46%

54%

DERIVACIONES PIE
DERIVACIONES EXTERNAS

Respecto a la situación final de promoción y repitencia, del total de 139 alumnos con EVD
en el presente año escolar, 136 (98%) fueron promovidos y 3(2%) estudiantes con EVD
repiten en nivel. El gráfico resume los porcentajes Respectivos.
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Finalmente nos parece significativo reiterar que el desarrollo de valores, actitudes y
potencialidades en nuestros alumnos y alumnas es un desafío que debemos asumir y
compartir juntos, Colegio y Familia, en un ambiente de convivencia y lealtad favorable al
aprendizaje de nuestros niños y jóvenes.

COORDINACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (SEP)
Nuestro colegio, se ha adscrito voluntariamente al “Convenio de igualdad de oportunidades
y de Excelencia Educativa” con el MINEDUC, en el marco de la Ley de Subvención Escolar
Preferencial N° 20.248. Esta normativa entrega recursos económicos a los establecimientos
educaciones que se financian con subvención del estado, quienes perciben estos recursos
SEP de acuerdo a la cantidad de estudiantes prioritarios que estudian en sus aulas.
En esta unidad educativa hay 153 estudiantes prioritarios que dan derecho a recibir la
subvención escolar preferencial
Este convenio establece que el colegio se compromete a:
 Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de cobro.
 Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico.
 Elaborar y ejecutar un “Proyecto de Mejoramiento Educativo” (PME), que permita
mejorar los aprendizajes de los estudiantes en un plazo de cuatro años, a partir del
2016, a través de un ciclo de mejoramiento educativo.
 Destinar íntegramente los recursos percibidos por concepto de la SEP en el Plan de
Mejoramiento Educativo del colegio.
 Rendición de cuentas anual de los recursos percibidos.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME)
Este plan se estructura sobre las áreas del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar; Gestión
del Currículo, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y Resultados. Su
propósito es favorecer las trayectorias educativas de todos los estudiantes, mediante la
implementación de prácticas institucionales y pedagógicas de calidad, mejora de los
resultados educativos, progreso en los resultados de aprendizajes y mejora de los
resultados de eficiencia interna.
El plan de mejoramiento de nuestro colegio el presente año ha implementado numerosas
acciones en las distintas dimensiones de gestión educacional tales como:
 GESTIÓN PEDAGÓGICA
 Acompañamiento a docentes en el aula, que permitió efectuar un monitoreo,
seguimiento, evaluación y retroalimentación a nuestros docentes.
 Medición del nivel de logro de los estudiantes, mediante la adquisición de
instrumentos de evaluación externa.
 Refuerzos educativos para los estudiantes con bajo rendimiento académico
en las asignaturas de lenguaje y matemática





Ejecución de Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE) que
favorecieron el desarrollo de habilidades múltiples en nuestros estudiantes.
Contratación de docente especialista en Comprensión Lectora para la
enseñanza básica.
Contratación de Educadora diferencial encargada de “atención a la
diversidad”, apoyando directamente a nuestros estudiantes.

 LIDERAZGO ESCOLAR
 Proyectos pedagógicos por departamento, que permitieron potenciar el
aprendizaje de nuestros estudiantes.
 Actividades culturales que permitieron el acceso de nuestros estudiantes a
las artes.
 Implementación, monitoreo, ejecución y evaluación del Plan de
Mejoramiento Educativo (PME) del colegio.
 Reestructuración de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI),
principal herramienta de gestión de nuestro establecimiento.
 Entrega gratuita de agenda escolar a todos nuestros estudiantes, para
promover el proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y
Manual de Convivencia Escolar.

 CONVIVENCIA ESCOLAR
 Jornadas de difusión de nuestro manual de convivencia escolar.
 Campaña de promoción y mejora de la convivencia escolar en nuestro
colegio.
 Implementación del proyecto de Formación Cristiana.
 Fortalecimiento de la identidad S.S.C.C a través de diversas actividades.

 GESTIÓN DE RECURSOS
 Capacitación a docentes y asistentes de la educación de acuerdo al enfoque
de mejoramiento continuo del establecimiento.
 Implementación de recursos didácticos e insumos.
 Implementación de laboratorio computacional de enseñanza media.
 Implementación de plataforma musical digital.
 Adquisición de fotocopiadora para el beneficio de nuestros estudiantes.
La elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo, contribuye al
progreso del quehacer institucional y pedagógico, lo que impacta explícitamente
en la construcción de las trayectorias educativas de los estudiantes.

CUENTA PÚBLICA PASTORAL
La Pastoral General de nuestra Comunidad Educativa del Colegio Sagrados
Corazones, estuvo permanentemente coordinada por la Srta. Juana Poblete Arancibia,
profesora de Religión, recibiendo también la colaboración de apoderadas catequistas y de
la Srta. Carla Segovia quien se encargaba de la pastoral Juvenil.
Se debe destacar el contacto y articulación permanente de la pastoral con la Vicaría
de Educación de La Serena, asistiendo a reuniones de directores, talleres de formación de
profesores de Religión y Asambleas Arquidiocesanas.
La Pastoral General se conforma de diferentes estamentos donde se trabaja con los
alumnos en pastorales y actividades juveniles, padres y apoderados, profesores y asistentes
de la educación.
Los alumnos de la Pastoral Juvenil dan comienzo a sus vacaciones con un Misión
muy importante y enriquecedora, visitando y colaborando en el “Hogar San Vicente de Paul
de Limache”, participación activa en obras de beneficencia, Eucaristías y reuniones.
Los padres y apoderados son parte fundamental de la Pastoral de nuestro
establecimiento, participando en todas las actividades que se les requiere, apoyando en
situaciones que se requiere de ayuda, participando activamente con un grupo de
catequistas, colaborando en la Peregrinación a Andacollo y Fiesta de la Familia, así como
también la Misa de Navidad.
La Sra. Ximena Molina es la Encargada de la Pastoral de Asistentes de la Educación
de Servicios Auxiliares, quienes se reúnen mensualmente en reuniones y mesas de diálogo.
En cuanto a los Asistentes de la Educación del área administrativa y asistentes de párvulos,
se reúnen todos los meses con su Encargado el Sr. Wilson Alucema, quien trabaja con la
Biblia, lecturas permanentes del evangelio, análisis y foros de los aprendizajes adquiridos.
Además este grupo se ha propuesto ir en ayuda de los más necesitados entregando aportes
en mercadería, artículos de aseo y medicamentos.
Los directivos y docentes se reúnen mensualmente en los Consejos de Pastoral
dirigidos por el Padre José Tapia.
Además de estos encuentros el personal del
establecimiento se unió y trabajo arduamente en la organización y realización de un Bingo
a beneficio.
Los Asociados Providencia, siempre asesorados por la Sra.Ximena Molina Avendaño,
quien los reúne mensualmente organizando actividades sociales como visitas a los hogares
de ancianos y formación Providencia permanente.
También durante el período escolar 2016 se trabajo bastante en la Pastoral
Sacramental, preparando y acompañando a los alumnos y alumnas a recibir sus
sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.

En cuanto a la Pastoral a nivel de colegio podemos decir que se realiza la oración
matinal, oración cada lunes en el acto matinal con toda la Comunidad Escolar, Eucaristía los
primeros viernes de cada mes, Eucaristías especiales, Mes de María, retiros de los cuartos
medios y Peregrinación al Santuario de Andacollo. Así como también visita de los cursos a
diferentes lugares como : hogares de ancianos, jardines infantiles y colegios de sectores
rurales donde ellos pueden compartir y aportar con juguetes, útiles escolares, víveres y
útiles de aseo, etc.
La Familia Providencia de los Sagrados Corazones, siempre unidos por la
espiritualidad, la Pastoral promueve la internalización del Carisma Congregacional, a través
de reuniones, talleres, asambleas. En el ámbito local, es la Vicaría para la Educación de la
Arquidiósesis de La Serena la institución eclesial que da los lineamientos orientadores del
trabajo pastoral de los Colegios.
Dichas orientaciones se expresan principalmente en las reuniones de directores de
colegios católicos y de inspiración cristiana católica, talleres de formación para los docentes
del área de Religión y asambleas de la arquidiócesis.

SOPORTE ENLACES
Infraestructura:
Renovación de proyectores parvulario


4 Proyectores marca Epson.

Renovación de notebooks
 16 notebooks HP para renovar los equipos asignados a los cursos:
o 1º básico a 8º básico.
Renovación de equipos administrativos


4 equipos para renovar computadores del área :
o administrativa
o directiva

Ampliación de conexión a Internet a 20MB por fibra óptica

El colegio cuenta con 203 Computadores de escritorio de los cuales :



145 son para uso de los alumnos en los diferentes laboratorios
58 son para uso del personal administrativo y profesores.

46 Notebooks de los cuales:
o 29 son para el apoyo de material audiovisual en aulas
o 17 estan distribuidos en las diferentes dependencias
establecimiento : Convivencia Escolar, Sep, P.I.E., etc.
42 proyectores de los cuales :
o
o
o
o
o

31 están instalados en salas de clases
5 en los laboratorios.
Teatro
Cra
Sala de Profesores

del

