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1. PRESENTACIÓN

Este año 2020 en esta presentación de la Cuenta Pública
2019 se debe considerar dos hechos relevantes del contexto
nacional y mundial que la determinan. El primero, el
estallido social, el cual interrumpió a mediados de octubre
el proceso formativo de los estudiantes y la normalidad de
toda la comunidad escolar. Este hecho impactó en forma
relevante el desarrollo y la continuidad de la planificación
anual que nuestra institución había proyectado para el año
2019, por tanto, esta Cuenta Pública se encuadra en un
periodo menor de tiempo a un año normal, por lo que
desde ya hay que indicar que diversos proyectos y acciones
quedaron truncos o sin realizar.



El segundo aspecto, relevante a considerar en el contexto de esta
Cuenta Pública 2019, es la crisis sanitaria que vive Chile por el
COVID-19. Como medida preventiva la autoridad ministerial ha
decidido que los colegios tengan sus puertas cerradas, aunque
manteniendo el servicio educativo y los turnos éticos necesarios
hacia toda la comunidad escolar. Este hecho nacional y mundial
no permitirá que esta Cuenta Pública sea presentada como
normalmente se realiza, cuyo público es la comunidad escolar
representada por sus diversos estamentos.



A pesar de los hechos mencionados, el estallido social de
octubre y la presente pandemia, ésta presentación pretende
responder a cabalidad con el objetivo de una Cuenta Pública,
como un acto oficial para dar cuenta de la gestión realizada
durante el año 2019, cuya columna vertebral es el Proyecto de
Mejoramiento Educativo 2019-2022.

José Cornejo D.

Director



2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



3. MISIÓN



Aspiramos a ser un centro educativo de calidad
en la comuna de Alto Hospicio. Un colegio que
privilegia una educación integral, que potencia
talentos intelectuales, artísticos y deportivos. Un
colegio que cultive ambientes de armonía y sana
convivencia a la luz de competencias docentes de
excelencia y que orientado por la fe cristiana
católica y en un marco de inclusión aparte las
herramientas fundamentales para el desarrollo
personal y espiritual de todos sus integrantes.



4. VISIÓN



Formar niños y jóvenes bajo la impronta de un colegio cristiano-
católico, que en su propuesta curricular integre expresiones
intelectuales, artísticas, culturales y deportivas y que favorezca
la indagación e innovación de los estudiantes tanto del área
científico-humanista como el área técnico-profesional.

Conducir a los jóvenes en la búsqueda de buenos resultados
académicos: y de superación personal y a los docentes en el
desarrollo de competencias profesionales de excelencia
estableciendo itinerarios formativos que integren elementos
identatarios permeando así la instalación de altas expectativas
institucionales.
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5. SELLOS EDUCATIVOS

Aprender a valorar y
cultivar la convivencia
sana.

Aprender a ser un
estudiante constructor
de su superación
personal.

Aprender a ser un
estudiante solidario.

Aprender a ser un
estudiante auto
disciplinado y
respetuoso de las
normas.





6. DEFINICIONES Y SENTIDOS 
INSTITUCIONALES

AUTONOMÍA

APERTURA

SINGULARIDAD

TRASCENDENCIA



7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2019 ACCIONES

Asegurar un proceso sistémico e

integral de la gestión

pedagógica y curricular, a

través de la consolidación de

políticas, procedimientos y

prácticas institucionales, para

alcanzar un alto y equilibrado

desarrollo académico, afectivo y

social de los estudiantes.

Fortalecer los espacios de

reflexión pedagógica,

direccionada hacia la

apropiación curricular e

innovación didáctica

Talleres de

capacitación docente

sobre BBCC, EAA,

Decreto 67 y NEE.

Salidas pedagógicas

relacionadas con el

currículum de

diversas asignaturas.

Apoyo y

reforzamiento a los

estudiantes.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Talleres de capacitación docente sobre BBCC,

EAA, Decreto 67 y NEE.
Durante el año 2019, se realizaron tres
capacitaciones hacia el cuerpo docente, en las
cuales se profundizó áreas relevante para su
desempeño profesional. Para esta acción se
contó con profesionales internos y ATEs.

Salidas pedagógicas relacionadas con el

currículum de diversas asignaturas.
Durante el año el Colegio en diversas
asignaturas y niveles promovió y realizó salidas
pedagógicas, entre ellas se destacaron la visita
al Salar del Huasco y la visita a Empresas
relacionadas con las especialidades técnico
profesional.

Apoyo y reforzamiento a los estudiantes con

NEE
Este año se fortaleció el Equipo de Apoyo a
estudiantes con NEE, ya que sus integrantes se
capacitaron en dos temáticas relevantes
(diagnóstico y didáctica) para atender con
mayor especificidad a los estudiantes con NEE.
Además, se invirtió en forma relevante en el
área, destinando una sala nueva y material
didáctico para diversas asignaturas relevantes
del currículo.





ACCIONES NIVEL DE JECUSIÓN FINAL

Talleres de capacitación docente sobre BBCC,

EAA, Decreto 67 y NEE.
50% al 74%

Salidas pedagógicas relacionadas con el

currículum de diversas asignaturas.
75% al 99%

Apoyo y reforzamiento a los estudiantes con

NEE
50% al 74%



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2019 ACCIONES

Consolidar una política de

gestión institucional con foco en

lo pedagógico, a través de un

liderazgo y una cultura

comunicacional sustentados en

los principios y valores del

establecimiento, que permitan

instalar una visión estratégica

compartida que facilite la toma

oportuna de decisiones y el

cumplimiento de los objetivos

institucionales.

Implementar un plan de

monitoreo y seguimiento a los

resultados académicos, con

instancias formales de reflexión

técnico-pedagógica, para

analizarlos, tomar decisiones

oportunas y comunicarlos

periódicamente a los

interesados.

Plan de monitoreo y

seguimiento mensual

a los resultados

académicos.

Reuniones mensuales

de resultados, con

Jefaturas Técnicas,

Jefes de

Departamento y

otros actores

relevantes del

proceso.

DIMENSIÓN LIDERAZGO



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Plan de monitoreo y seguimiento mensual a

los resultados académicos.

Este Plan fue desarrollado especialmente durante

el segundo semestre del año 2019, el cual

permitió analizar periódicamente los resultados

académicos de los estudiantes de todos los

niveles y de todas las asignaturas. En esta acción

participó especialmente Dirección y el equipo

académico del Colegio.

Reuniones mensuales de resultados, con

Jefaturas Técnicas, Jefes de Departamento

y otros actores relevantes del proceso.

Una segunda acción relacionada con la anterior,

tiene relación con una mirada más específica y de

análisis curricular de los resultados, en la cual

participaron los jefes de Departamento, el equipo

de apoyo a estudiantes con NEE y los psicólogos

de cada nivel.





ACCIONES NIVEL DE EJECUSIÓN FINAL

Plan de monitoreo y seguimiento mensual a

los resultados académicos.

50% al 74%

Reuniones mensuales de resultados, con

Jefaturas Técnicas, Jefes de Departamento

y otros actores relevantes del proceso.

50% al 74%



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2019 ACCIONES

Consolidar las definiciones,

sellos y perfiles Institucionales

de nuestro PEI, a través de la

implementación de políticas,

procedimientos y prácticas de

convivencia escolar entre los

distintos actores de la

comunidad educativa, para un

adecuado desarrollo de la

autoestima, las habilidades

interpersonales y la

participación social constructiva

de todos los miembros de la

comunidad.

Implementar espacios formales

de participación para la

formulación, socialización e

implementación de normas y

acciones de convivencia escolar,

consensuadas con los distintos

actores de la comunidad

educativa.

Actualización del

Manual de

Convivencia Escolar y

Protocolos, con

actores relevantes

del proceso.

Socialización del

Manual de

Convivencia Escolar y

Protocolos, con

diversos actores de la

comunidad escolar.

Actividades para el

desarrollo personal y

social.

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Actualización del Manual de

Convivencia Escolar y Protocolos,

con actores relevantes del proceso.

A partir de la legislación actual, las indicaciones de la

Superintendencia de Educación y de la experiencia interna

como Colegio, durante el año se trabajó en la actualización

del Manual y Protocolos, sin embargo, por los hechos

indicados en la presentación de esta Cuenta Pública, ésta

actualización concluyó a mediados de febrero del 2020, con

relevantes actores internos y externos.

Socialización del Manual de

Convivencia Escolar y Protocolos,

con diversos actores de la

comunidad escolar.

La socialización del Manual fue parcial, la cual se

completará el 2020 como una de las acciones relevantes a

desarrollar.

Los Protocolos lograron el objetivo de la acción,

especialmente el de uso de instrumentos tecnológicos y el

de salidas pedagógicas.

Actividades para el desarrollo

personal y social.

Esta acción fue relevante durante el año, ya que responde a

ofrecer una formación integral al estudiante y mejorar los

Índices de Desarrollo Personal y Social. Las acciones

realizadas estuvieron a cargo del Departamento de

Convivencia Escolar, las cuales fueron múltiples y variadas,

hacia estudiantes, apoderados y funcionarios.
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ACCIONES NIVEL DE EJECUSIÓN FINAL

Actualización del Manual de

Convivencia Escolar y Protocolos,

con actores relevantes del proceso.

75% al 99%

Socialización del Manual de

Convivencia Escolar y Protocolos,

con diversos actores de la

comunidad escolar.

75% al 99%

Actividades para el desarrollo

personal y social.

75% al 99%



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 2019 ACCIONES

Optimizar el uso de los

recursos destinados a

fortalecer las capacidades

del personal, la provisión de

recursos educativos y

financieros, a través de la

formulación e

implementación de políticas,

procedimientos y prácticas

de gestión que permitan la

consolidación del PEI y la

efectiva ejecución del PME.

Elaborar e Implementar, en

su primera etapa, un Plan de

Desarrollo Profesional

Docente, que contribuya a

fortalecer sus prácticas

pedagógicas en todos los

docentes.

Elaborar e

implementar Plan

de Desarrollo

Profesional

Docente.

Fortalecimiento de

los recursos

didácticos.

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS



ACCIONES DESCRIPCIÓN

Elaborar e implementar Plan de

Desarrollo Profesional Docente.

Para este año esta acción se trabajó en la elaboración desde el

equipo Directivo, con los lineamientos ministeriales, aunque

esta acción requiere se abordada con mayor profundidad

durante el año 2020, para alcanzar mayor calidad en esta área

tan relevante para el cuerpo docente y su impacto para el

trayecto formativo del estudiante.

Fortalecimiento de los recursos

didácticos.

Esta área fue de un relevante crecimiento en el Colegio durante

el año 2019, ya que se implementó en todas las salas de clases

una pantalla interactiva de última generación, la cual reemplazó

al data. Por otra parte, para el nivel de 7° básico se dispuso de

un computador por estudiante, lo que permitió avanzar con el

Programa de Aula Stem. A lo anterior se suma la adquisición de

lentes de realidad virtual.





ACCIONES NIVEL DE EJECUSIÓN FINAL

Elaborar e implementar Plan de

Desarrollo Profesional Docente.

50% al 74%

Fortalecimiento de los recursos

didácticos.

74% al 99%



RECURSOS SEP
INGRESOS DIMENSIÓN ACCIONES EGRESOS

100% GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Talleres de capacitación docente sobre BBCC, EAA,
Decreto 67 y NEE.

6,60%

Salidas pedagógicas relacionadas con el currículum de
diversas asignaturas.

4,40%

Apoyo y reforzamiento a los estudiantes. 5,72%

LIDERAZGO Plan de monitoreo y seguimiento mensual a los
resultados académicos.

3,30%

Reuniones mensuales de resultados, con Jefaturas
Técnicas, Jefes de Departamento y otros actores
relevantes del proceso.

0,66%

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Actualización del Manual de Convivencia Escolar y
Protocolos, con actores relevantes del proceso.

1,10%

Socialización del Manual de Convivencia Escolar y
Protocolos, con diversos actores de la comunidad
escolar.

1,10%

Actividades para el desarrollo personal y social. 22,02%

GESTIÓN DE
RECURSOS

Elaborar e implementar Plan de Desarrollo Profesional
Docente.

2,20%

Fortalecimiento de los recursos didácticos. 52,86%

TOTALES 100%



8. RESULTADOS DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS

A continuación se presentan los promedios de
resultados académicos de los estudiantes por
nivel, los que evidencian el logro de los
aprendizaje.



PROMEDIO DE NOTAS POR NIVEL

NIVEL PROMEDIO

7° 5,7

8° 5,7

1° 5,7

2° 5,7

3° 5,9

4° 6,1

PROMEDIO 5,8



APROBACIÓN Y REPROBACIÓN
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RESULTADOS DE MEDICIONES NACIONALES

Los resultados del Colegio en SIMCE y PSU del
año 2018 son los siguientes:



SIMCE: LENGUA Y LITERATURA: 
LECTURA



SIMCE: MATEMÁTICA



SIMCE: CIENCIAS





9. APOYO A ESTUDIANTES CON NEE

El propósito de este equipo es favorecer dentro del aula la
participación y el logro de los aprendizajes esperados de
“todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de
aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales
(NEE), tanto de carácter transitoria como permanente.

La concepción de Necesidades Educativas Especiales (NEE)
involucra una forma particular de entender y abordar las
dificultades o barreras que experimentan los estudiantes para
aprender y participar del currículo escolar. Éstas Necesidades
Educativas Especiales (NEE), se definen en función de los
apoyos y ayudas especializadas adicionales que requieren
algunos estudiantes para acceder y progresar en el currículo.



Durante el año 2019 el programa acogió a 74
estudiantes que presentan algún tipo de necesidad, es
ahí donde nace la necesidad del trabajo específico y
personalizado en aula de recurso.

Para atender a estos estudiantes el Colegio cuenta con
dos Educadoras Diferenciales organizadas en dos
grupos de atención, niveles básicos y niveles medios.



ORGANIZACIÓN

Categorización 
de NEE

Monitoreo 
avance de 

estudiantes

Trabajo 
personal en 

aula

Trabajo grupal 
en sesiones 
semanales 

Cronograma



ESTUDIANTES ATENDIDOS
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10. LICEO BICENTENARIO

Un proyecto relevante durante el 2019 fue la
postulación y adjudicación de ser uno de los
cien Liceos Bicentenarios de Chile.

A continuación se explica que es un Liceo
Bicentenario y lo más relevante del proyecto
para el 2020.



¿Qué características tiene un Liceo Bicentenario?

Más allá de las condiciones dignas de espacios, infraestructura etc. que todo colegio
debe tener, un Liceo Bicentenario se distingue por el compromiso que hacen para
mejorar sus resultados y entregar lo mejor de sí para sus estudiantes.

Este compromiso se plasma en un proyecto que presentan al Ministerio de Educación,
y que se formaliza a través de un convenio de desempeño.

De esta forma, cuando una familia ve en la fachada de un colegio “Liceo Bicentenario”,
significa que este colegio tiene un compromiso formal para alcanzar y/o mantener
altos estándares educativos.



¿Qué comparten los Liceos Bicentenario?: 
Cinco Pilares Bicentenario

• Altas expectativas.

• Foco en la sala de clases.

• Re-enseñanza y 80%.

• Autonomía y libertad de cátedra.

• Liderazgo directivo.

El primer pilar es una “cultura de altas expectativas”, compartida por
toda la comunidad. Esto implica creer que todos los estudiantes
pueden aprender, no importando su contexto socioeconómico.

Otro pilar distintivo de los Liceos Bicentenario es el reconocimiento a
qué los grandes cambios educativos se logran dentro de la sala de
clases; en donde los docentes juegan un rol fundamental. Esto implica
garantizar que ningún estudiante se quede atrás, y por esa razón los
Liceos Bicentenario también tienen procesos de nivelación rigurosos.

Un cuarto elemento, es el respecto por la autonomía de cada proyecto
educativo por parte del Ministerio, y finalmente, sustentados en un
liderazgo fuerte, creíble, cercano de los directivos que es capaz de
cautivar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, para
que éstos den lo mejor de sí.

Todos estos pilares, son los que el Ministerio de Educación comenzará a trabajar con los 
nuevos establecimientos.



Fortalecimiento Educativo

• La Coordinación Nacional del programa monitorea y apoya la implementación de los planes de
fortalecimiento educativo.

• Durante el año los Establecimientos Educacionales deberán informar dos Informes de Avance del
Proyecto. Se deben incluir medios de verificación hasta la fecha de entrega.

• El Informe de Programación y Actividades
será la herramienta de gestión en la
implementación del proyecto durante los 22
meses que dura el proyecto.



Trabajo en Red

Una de las estrategias para escalar el programa a 300 Liceos Bicentenario ha sido la
generación de una Red de trabajo que sea sustentable en el tiempo. Para ello, este año
se buscará potenciar la red de Liceos Bicentenario en las diferentes regiones. El trabajo
en conjunto entre Liceos Bicentenario posibilita el intercambio de buenas prácticas,
superar el aislamiento de las escuelas y permite el actuar como agentes de la
renovación del sistema educativo.

• Seminarios

• Trabajo en Red Regional

• Tutorías

• Pasantías

• Transferencia de buenas prácticas





11. Proyecciones 2020

Responder a los
nuevos desafíos
institucionales
con un
organigrama
institucional
renovado.

Fortalecer el rol
formativo del
profesor jefe,
desde el área de
Convivencia
Escolar.

Fortalecer la
comunicación y
vinculación con
los diversos
actores de la
comunidad
escolar.

Mejorar los
aprendizajes de
los estudiantes
como un aporte
a su movilidad
social.

Implementar el
Proyecto de
Liceo
Bicentenario.




