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CUENTA PÚBLICA 2017 
 
 

Estimada comunidad Samorina, el proyecto educativo de nuestro colegio ha detallado desde sus inicios las 
acciones que se realizan en todas las áreas de trabajo orientando el camino que nos lleve a alcanzar nuestras 
metas como equipo docente y como comunidad escolar.  
 
Su objetivo central es el de mejorar nuestros índices de rendimiento institucional como también implementar las 
acciones necesarias para optimizar en detalle las acciones que se realizarán para perfeccionar nuestras prácticas 
pedagógicas, las cuales nos permitan entregar una educación  de calidad a todos nuestros Estudiantes.  
Es así, como nuestro establecimiento adquiere una Subvención escolar preferencial, para solventar los gastos 
que cada  área del modelo de gestión de calidad. 
 
Nuestro colegio durante estos 29 años de funcionamiento busca entregar una educación sólida, de excelencia 
académica e integral, sustentada en valores que permitan a nuestros estudiantes alcanzar sus objetivos en cada 
uno de los ciclo de desarrollo.  
 
Con mucho orgullo seguimos viendo como crecemos como institución, mejorando gradualmente nuestros 
resultados académicos y de medición nacional, promoviendo una convivencia escolar sana en general, 
manteniendo nuestros logros deportivos y organizando de mejor manera nuestros servicios administrativos.  
En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19532, los invito  a conocer las mejoras de nuestro colegio año 
2017. 
 
OBJETIVOS: 

1. Compartir información relacionada con  la Gestión Institucional desarrollada en el año escolar 2017. 
2.- Dar a conocer resultados obtenidos, destacando avances de la gestión.  
 
 
LIDERAZGO 
La gestión educativa involucra un proceso dinámico de liderazgo encaminado hacia la promoción y desarrollo de 
actividades administrativas y pedagógicas eficientes. Por lo tanto, siendo la educación uno de los pilares 
fundamentales para la generación de personas y sociedades sanas, productivas y competitivas, no puede 
perderse de vista el trabajo realizado de la gestión educativa.  
 
Se realizó: 
- Elaboración del calendario escolar 2017 y calendarios de términos de semestre.  
- Funcionamiento efectivo del Equipo Directivo, Consejo Escolar y consejos de profesores, con reuniones 

periódicas.  
- Realización del Plan de mejoramiento educativo.  
- Premiaciones. Destacando la participación de estudiantes en debates, academias deportivas y  estudiantes 

destacados en comportamiento.  
- Elaboración  de informes y documentos Técnicos y/o Administrativos a las autoridades que corresponda.  
- Realización de ceremonias de reconocimiento docente y asistentes de la educación para el aniversario nº29.  
- Gestionar relaciones de la institución con la comunidad y el entorno.  
- Mantención de las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o delegando funciones que 

puedan ser remplazadas. 
- Realización de evaluación y autoevaluación funcionaria 2 veces al año. 
- Incorporación al Convenio de desempeño colectivo.  
- Todos los Directivos y Coordinadores tienen su Plan Anual de trabajo que es monitoreado y evaluado 

semestral y anualmente.  
- Relaciones con otras instituciones de la comunidad: instituciones de educación superior, ADEP, FIDE, 

Agrupación de colegios católicos, etc.  
- Organización de las actividades institucionales.  
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- Se realizó el proceso de Admisión de estudiantes, de acuerdo a nuevas normativas. 
 
 

GESTIÓN CURRICULAR 
El área de gestión  curricular de nuestro establecimiento es la de mayor relevancia, ya que constituye el eje 
central de la labor docente. Es aquí donde fundamentalmente se orienta la tarea de lograr el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. Además, se vela por la implementación y evaluación del currículo, los sistemas de 
seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el año 2017, nuestro colegio desarrolló 
diversos planes para mejorar y apoyar a los estudiantes en diferentes circunstancias, para que pudiesen alcanzar 
un adecuado desarrollo de sus habilidades y competencias, según el nivel educativo. 
 
- Resultados académicos: 

 

Niveles Promedios 

PK y K -- 

1º a 4º básico 6.3 

5º a 8º básico 5.8 

1º a 4º EM 5.8 

Promedio colegio 6.0 

 
- Resultados educativos: 

 
SIMCE  2016: 
 

NIVEL CURSO SIMCE 
COMP. 

LECTORA 

SIMCE 
ESCRITURA 

SIMCE 
MATEMÁTICA 

SIMCE 
CIENCIAS NAT. 

SIMCE 
HISTORIA 

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

-- -- -- -- -- -- 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

2º -- -- -- -- -- 

4º 283 - 278 -- -- 

6° 254 53 269 -- 263 

8º -- -- -- -- -- 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

2º 
 

267 -- 283 248 
 

-- 

 
          
         PSU 2016-2017:  
 

  
-Los mejores puntajes por prueba fueron:  
 
   PSU Lenguaje       786 
   PSU Matemática 782 
   PSU Ciencias         817 
   PSU Historia         815 
 
- Resultados promedio PSU: (110 estudiantes) 
   PSU Lenguaje       536 
   PSU Matemática 543 
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- Promoción y fortalecimiento del trabajo articulado entre las unidades técnicas de EP – EB  y EM.  
- Sistema de Reforzamientos pedagógicos para EB  (12 hrs.) 
- Entrega de becas a estudiantes: Instituto Británico de 5to a 3ero EM (21), Becas Cpech de 1º a 4to medio (47) 

y PreUC, 3ºeros y 4tos EM (15).  
- Incorporación al currículum de educación Parvularia las clases de psicomotricidad. 
- En el segundo semestre se incorpora al currículum de educación Parvularia la asignatura de inglés.  
- Renovación, implementación y funcionamiento del laboratorio de ciencias.  
- Mejoramiento del audio en Laboratorio de inglés, con la compara de nuevos audífonos. 
- Se extiende el Proyecto de Integración Escolar a Kinder y 4to. básico. 
- Se ejecuta el proyecto de alimentación saludable en Educ. parvularia: “Familias en acción por una sana 

alimentación” 
- Premiación  mejor rendimiento. 
- Se incorporan talleres en el ámbito de “Formación personal y social”, a cargo de la Psicóloga del nivel, 

destinados a educadoras, estudiantes y apoderados de Educación Parvularia. 
- Se extiende la asignatura de Aymara para los niveles de 3° y 4° de educación básica. 
- Realización de 7 programa formativos para los estudiantes.  
- Se fortalecen las 18 academias deportivas, artístico y culturales (ACLE), con la compra y mantención de las 

necesidades generales de las academias. 
- Fortalecimiento del Plan de formación ciudadana con: Encargado del Plan, Elaboración y ejecución del Plan. 

Entre las actividades se destacan: Visita del Diputado Vlado Mirosevic, Jornada conversatorio intercolegios, 
etc. 

- Celebración del Machaq Mara, Violeta Parra, el día del libro, semana de la matemática, Día de la ciencia, etc. 
- Realización de la Muestra folclórica.  

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en su proceso de integración a la vida 
social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Es la 
razón por la cual nuestro colegio entrega tiempos y espacios para el desarrollo de las actividades tales como: 
 
- Funcionamiento del Comité de Convivencia escolar.  
- Colegio cuenta con un Plan de gestión de convivencia escolar y el Reglamento interno y de convivencia 

escolar.  
- Funcionamiento del CEAL (con su plan anual) manteniendo una comunicación con Dirección, Directivo de 

apoyo y asesores. 
- Funcionamiento del Centro general de Padres y Apoderados. Se elaboró y ejecutó un plan de trabajo. Se 

mantuvo en constante  comunicación con Dirección y Directivo de apoyo.  
- Reuniones mensuales de los apoderados delegados, Directiva del Centro de padres y Directivo de apoyo.  
- Se realizaron 6 reuniones anuales de madres, padres y/o apoderados.  
- Se realizaron talleres con estudiantes: Altas expectativas, conducta, y autoestima. 
- Realización de premiaciones en actos cívicos: premio al esfuerzo, seguridad escolar, mejor asistencia, mejor 

compañero, socio CRA, destacados en academias, participación de concursos externos, etc. 
- Se realizó el Día de la Familia: 6 y 13 de mayo  
- SE realizó la Corrida Familiar: 1 de julio. 
- Elaboración y ejecución del Plan de bienestar y autocuidado, Pastoral, seguridad escolar, Familia, Educación 

en sexualidad y afectividad, Orientación Vocacional y laboral.  
- Realización de actividades institucionales de educadoras, profesores y asistentes de la educación: Paseo 

institucional. (01 de marzo), Actividad de convivencia, (31 de marzo), Cena del día del trabajador, Celebración 
Aniversario (9 de Junio), Almuerzo dieciochero, celebración del día del asistente de la educación, educadoras 
y profesores/as.  

- Celebración del Aniversario, Día de la madre, etc. 
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GESTIÓN DE RECURSOS 
- Creación de acompañamiento funcionario: Inducción, entrevistas con jefe directo y  compañero tutor.  
- Se creó un sistema de reemplazo de educadoras y docentes, en caso de licencias médicas, ausencias y 

permisos administrativos. (20 hrs.)  
- Instalación de un procedimiento institucional, de fomento a la asistencia a clases de los/as estudiantes. 

Promedio anual: 90%.  
- Se disminuye el % de atrasos a nivel de estudiantes y funcionarios.  
- Funcionamiento de Sala de Educadoras y Asistentes técnicos y Asistentes de la Educación.  
- Se continua fortaleciendo el trabajo en la plataforma Syscol y pág web del establecimiento. Se implementa 

una  mini impresoras para la entrega de pases en la sala de atención primaria. 
- Compra de  textos escolares, (lenguaje y matemática), para todos los estudiantes de Educación Parvularia. 
- Se realiza la compra de  textos escolares para estudiantes de educación básica SENDAS. (Lenguaje 2° a 8° 

básico, C. Lectora 7°, Matemática 3° a 7°, Historia 5° y C.  Naturales 6°).  
- Compra de material didáctico para el trabajo en el aula. 
- Instalación de una sombra en el sector de juegos del nivel de educación parvularia. 
- Los 1° y 2° básicos, cuentan con una asistente de aula para cada curso. 
- Se cuenta con nuevos profesionales: Fonoaudióloga Psicopedagogas, Kinesiólogo y Técnico en enfermería. 
- Se realizó la mantención a los instrumentos de música y se compraron otros.  
- Se pintaron las salas, se instalaron rieles con sus respectivas cortinas en las salas de 1° básico a 4°E. M. 
- Se realizan fumigaciones 2 veces al año. (jardín infantil, edificio administrativo, cocina y otras dependencias) 
- Compra de juego de mesas y sillas y se realizó la mantención del mobiliario de las salas de clases. 
- Reparación de cancha de pasto sintético y se instaló una pérgola en el tercer patio. 
- El laboratorio de Ciencias, se remodeló e implementó con nuevo material. 
- Mantención a los 3 laboratorios de computación  y laboratorio de inglés. 
- Se realizó la mantención a la sala de artes, creando un ambiente externo para el trabajo de los estudiantes. 
- Se incrementó el material didáctico y bibliográfico en el CRA. (Centro de recursos de aprendizajes). 
- Se compraron 20 equipos computacionales, 6 datas para la sala de clases, teclados, mouse, 6 notebook, 

equipos de sonidos para la sala de clases, 8 cámaras de vigilancia de alta resolución para el colegio y radios 
de comunicación banda VHS. 

- Renovación de muebles en la sala de profesores para la instalación de los nuevos equipo computacionales.  
- Capacitación externa para educadora, profesores y asistentes de la educación en currículum evaluación. 
- Capacitación de las educadoras y  técnicos de educación parvularia en el idioma de inglés. (Marzo a 

noviembre). 
- Cambio de luminarias en el patio nº1. 
- Mantención constante del mobiliario del establecimiento. 
 
Estimadas madres, padres y apoderados, los invito a seguir confiando en nuestra Comunidad Samorina, juntos 
realizaremos grandes cosas por nuestros niños, niñas y jóvenes.  
Por tanto,  la consigna es, lanzarnos  con fe a hacer lo que debemos y Dios hará lo que nos resulte difícil.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sonia López Gutiérrez 
DIRECTORA 
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