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“ El principal objetivo de la educación es criar personas capaces 
de hacer cosas nuevas, y no solamente repetir lo que otras 

generaciones hicieron.”
Jean Piaget



CUENTA  ANUAL 2016                                                

QUIÉNES SOMOS

Somos una escuela pública, dependiente de la Ilte. Municipalidad de Temuco, que 
trabaja incansablemente para crear un ambiente escolar en el que todos los 

integrantes de la unidad educativa y en especial los y las casi 600 estudiantes se 
sientan seguros, respetados, valorados y reconocidos, de modo de facilitarles un 

desarrollo personal positivo.

Somos una comunidad educativa que busca promover, junto a las familias de 
nuestros estudiantes, la sana convivencia, el respeto, las prácticas deportivas, el 

cultivo de las artes y el desarrollo social y personal de nuestros niños, niñas y 
adolescentes.
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ÍNDICE CUENTA PÚBLICA

1. METAS 2016: Revisión de acciones y avances de las metas propuestas en la última 
cuenta pública.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES 2016: Revisión de las actividades más relevantes realizadas 
por mes durante el año.

3. ESTADÍSTICAS: Tasa de aprobación, retiro y reprobación. Resultados SIMCE.

4. ÁMBITOS DE DESARROLLO: Liderazgo, Gestión Curricular, Clima Organizacional y 
Convivencia Escolar, Gestión de Recursos.
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METAS 2016

OBJETIVO 1:
Capacitación a todos los docentes para potenciar la 
integración de los estudiantes pertenecientes al 
programa PIE, avanzando de esa forma  hacia una 
escuela inclusiva.

ESTADO ACTUAL:
Logrado.

Se realizó conferencia – taller: “ neurociencias y su 
aplicación en el aula”, dictado por el doctor en 
educación Oscar Calzadilla, de la Universidad de 
Holguín, Cuba.
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METAS 2016

OBJETIVO 2:
Seguir trabajando en convivencia para potenciar el 
mejoramiento disciplinario. Se espera contratar un 
profesional más para fortalecer el equipo.

ESTADO ACTUAL:
Logrado.

El equipo de convivencia cuenta con dos inspectores
generales, una encargada de convivencia y una dupla
psicosocial, integrada por un psicólogo y una trabajadora
social, ambos contratados en abril del año en curso.
Se desarrollaron talleres de convivencia para estudiantes,
asistentes de la educación, apoderados y docentes. Se trabajo
de forma personalizada con casos específicos, visitas
domiciliarias y alianzas con redes de apoyo. El gran logro fue
el apoyo de CESFAM.
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METAS 2016

OBJETIVO 3:
Seguir esforzándose por mejorar mediciones internas y 
externas. Pruebas de cobertura, Simce.

ESTADO ACTUAL:
Logrado.

Los resultados de las mediciones externas Simce
presentaron una mejora significativa , afirmación cuya 
base se sustenta en que a nivel de escuela hubo un 
aumento sobre los 11 puntos promedio.
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METAS 2016

OBJETIVO 4:
Mejorar la asistencia y actitud de los estudiantes en las 
evaluaciones. 

ESTADO ACTUAL:
Logrado.

En la aplicación del SIMCE 2016 se pudo apreciar una 
mejor actitud de los estudiantes frente a esta medición 
externa. Tenemos que seguir trabajando para avanzar 
en los resultados de las pruebas de cobertura curricular.
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METAS 2016

OBJETIVO 5:
Mejorar la asistencia  a clases y puntualidad en el 
ingreso al Colegio.

ESTADO ACTUAL:
No logrado.

A pesar de los esfuerzos no logramos mejorar la 
asistencia a clases de nuestros estudiantes, se trabajo 
durante todo el año con los casos más difíciles 
realizando visitas domiciliarias, pero aun así no se logra 
motivar la responsabilidad de las familias y sus hijos en 
la asistencia y puntualidad en el ingreso a clases. 
Respecto del año anterior tenemos un porcentaje 
promedio inferior al del año anterior.
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METAS 2016

OBJETIVO 6:
Bajar el porcentaje de retiro de alumnos del colegio.

ESTADO ACTUAL:
Logrado.

No hubo un movimiento significativo de estudiantes 
durante el año escolar, hubo cambios de domicilio, por 
tanto traslados, llegaron nuevos estudiantes por la 
misma razón y los menos se retiraron.
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METAS 2016

OBJETIVO 7:
Potenciar las salidas pedagógicas como reconocimiento 
a los  estudiantes destacados en diferentes áreas.

ESTADO ACTUAL:
Cumplido.

Las salidas pedagógicas siguen siendo un acierto, se 
realizaron viajes a : Conguillio, Valdivia, Huilo- Huilo, 
Pto. Saavedra(2)  y  Malalcahuello. 
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ABRIL
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ACTIVIDADES RELEVANTES

Aniversario N° 87 de la Escuela.



MAYO
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ACTIVIDADES RELEVANTES

- Celebración del día del Patrimonio, UFRO.
- Consejo Escolar.



JUNIO

CUENTA ANUAL  2016                                                

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Celebración Wetripantu. 
- Celebración Día de la familia.
- Charla de UTP a apoderados de estudiantes con rezago académico.



JULIO
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ACTIVIDADES RELEVANTES

-Concurso de cuento infantil primer semestre.
-Evento artístico “Siéntate a tu pinta”



AGOSTO
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ACTIVIDADES RELEVANTES

-Inicio al programa de evaluación progresiva en segundo básico, 
Seremi da el inicio en nuestra Escuela.
-Educadoras visitan jardines para captar matricula e invitar al 
encuentro de rondas.



SEPTIEMBRE
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ACTIVIDADES RELEVANTES

-Gala patriótica: Visita del 
grupo folklórico del DAEM 
“Educanta”.

-Museo itinerante: Visita con muestra 
insectomanía.
-Mita Escolar.



OCTUBRE
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ACTIVIDADES RELEVANTES

- Participación de 16 estudiantes en campeonato de taekwondo: 8 medallas de 
oro y dos de plata.
-Tercer encuentro de rondas: Participaron 160 niños.
-Día del profesor: Desayuno preparado por asistentes de la educación.
-Día de los asistentes de la educación. Desayuno preparado por los docentes.



OCTUBRE
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ACTIVIDADES RELEVANTES

-Concurso “Vive tu Nutrifiesta”: 
ganadores del 2° lugar nacional.

-Regalo lector para educación inicial.
-Congreso nacional de ciencias: En Facultad de ciencias 
UFRO.



NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES RELEVANTES

-Resultados del Simce de educación física: Seremi destaca a nuestra 
escuela por incluir en la jornada escolar dos horas de taller de 
deportes desde 5° básico a 2° medio.
-Muestra de talleres.
-Salidas pedagógicas y Olimpiadas deportivas.



DICIEMBRE

CUENTA ANUAL  2016                                                

ACTIVIDADES RELEVANTES

- Ceremonia de traspaso de nivel.
- Licenciatura y cena de 8° años.
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2° BÁSICO: Resultados en comprensión de lectura.
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SIMCE

2012 2013 2014 2015

240 234 ↘ 245↗ 261↑

2012 2013 2014 2015



2° BÁSICO: Distribución en nivel de estándares de aprendizaje (comprensión lectora).
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SIMCE



4° BÁSICO: Resultados en Lenguaje.
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SIMCE

2012 2013 2014 2015

Lenguaje 267 271 ↗ 237 ↓ 250 ↑

Ciencias 247 240 ↘ 225 ↓ 232 ↗
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4° BÁSICO: Distribución en nivel de estándares de aprendizaje (comprensión lectora).
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SIMCE



4° BÁSICO: Distribución en nivel de estándares de aprendizaje (matemática).
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SIMCE



6° BÁSICO: Resultados en Lenguaje y Matemática.
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SIMCE

2013 2014 2015

Lenguaje 240 221 ↓ 235 ↑

Matemática 240 213 ↓ 217↗
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8° BÁSICO: Resultados en Lenguaje,  Matemática y Ciencias.
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SIMCE

2013 2014 2015

Lenguaje 220 195↓ 223↑

Matemática 223 225= 238↑

Ciencias 248 241↘

2013 2014 2015

Lenguaje

Matemática

Ciencias



8° BÁSICO: Distribución en nivel de estándares de aprendizaje (comprensión lectora).
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SIMCE



8° BÁSICO: Distribución en nivel de estándares de aprendizaje (matemática).
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SIMCE



8° BÁSICO: Distribución en nivel de estándares de aprendizaje (ciencias naturales).
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SIMCE
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

LIDERAZGO

-Análisis y reflexión de la práctica institucional. PEI 
sellos: docentes- estudiantes y apoderados.

-Jornada de difusión resultados institucionales. 
resultados de mediciones externas: SIMCE.

-Participación en certificación ambiental.

-Proyecto Tablet (nt1 y 1º básico).
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

GESTIÓN CURRICULAR
-Monitoreo permanente desde UTP en lo pedagógico para 
asegurar la implementación de la cobertura curricular. Se 
contratan horas  por SEP coordinadoras de ciclo.

-Acompañamiento permanente de visitas al aula y revisión 
de materiales educativos. Equipo  Directivo, postula 
ADECO.

-Pruebas de cobertura curricular semestrales. Existe un  pre 
diseño de cómo se aplicara esta evaluación el año 2017 y 
su efecto en los resultados.

-Trabajo colaborativo, este  se fortalece con el apoyo en la 
evaluación docente.: aprendizaje del trabajo colaborativo-
hablar de pedagogía y  reflexión pedagógica.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

GESTIÓN CURRICULAR

-Apoyo a los estudiantes con rezago.

-Mejoramiento en la construcción  de  los instrumentos 
de evaluación, esto se destaca en la revisión del PME 
realizado por el DEPROV.

-Fortalecimiento significativo hacia el transito a 
desarrollar habilidades de orden superior de nuestros 
estudiantes, tal como lo mandata el ministerio de 
educación. Ruta  de la cultura de altas expectativas.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

GESTIÓN PEDAGÓGICA

-Capacitación a docentes de lenguaje y matemática de 
todos los niveles.

-Participación en adeco (desempeño directivo).

-Capacitación para la instalación del plan de formación 
ciudadana.

-Apoyo sistemático en el proceso de evaluación docente 
a cargo de UTP.

-Conformación de redes de apoyo y monitoreo interno a 
cargo de coordinadoras de niveles.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR

-Talleres de auto cuidado y valoración personal. Aulas 
de bien estar. Agradecer a las redes que pertenecen a 
este programa. Se evaluó desde el ministerio. Se 
incorporara esta acción en el PME. 

-Promoción de participación de los padres en talleres: 
de aulas de bien estar,  equipo de convivencia escolar, 
habilidades para la vida y deportivos.

-Fortalecimiento de redes para el tránsito a la inclusión.

-Talleres de interculturalidad. 
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

GESTIÓN DE RECURSOS

- Participación en proyecto movámonos por la 
educación pública. Consejo escolar. Adjudicación de dos 
proyectos por un monto de $ 11.000.000  aprox
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR PARTE DE NUESTRO SOSTENEDOR:
1. Capacitación a directores sobre liderazgo.

2. Taller sobre encasillamiento.

3. Capacitación para los inspectores generales.

4. Capacitación permanente para el equipo de 
convivencia.

5. Capacitaciones para el equipo pie.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR PARTE DE NUESTRO SOSTENEDOR:
6. Mejoramiento en infraestructura: 

7. Techo de patio descubierto para habilitar el cra en 
una próxima etapa. 32 millones.

8. Construcción de bodega de implementación 
deportiva.2 millones.

9. Participación de docentes en formación de 
monitores en sexualidad.

10. Taller de capacitación  para  área de administración 
de los establecimientos. Participan los asistentes 
administrativos.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR GESTIÓN DE NUESTRA ESCUELA:
1. Fortalecimiento de redes de apoyo. CESFAM-

UNIVERSIDADES.

2. Taller de carrera docente y encasillamiento a cargo 
de DEPROV.

3. Participación en red comunal a cargo del  ministerio. 
Red líder.

4. Plan de trabajo para captación de matrícula del nivel 
inicial y otro plan para básica y media.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR GESTIÓN DE NUESTRA ESCUELA:
5. Adecuaciones curriculares significativas para el año 

2017 para prepararnos para la inclusión. El año 2017 
se potencia el trabajo con la inclusión. Se estrechan 
lazos familia - escuela, este lazo se potencia 
consecuencia del aprendizaje mutuo.

6. Visita de un doctor en educación de cuba 
presentando una conferencia acerca de 
“Neuropedagogia”. Sr. Oscar Calzadilla. 

7. Se establecen alianzas de colaboración muta con 
universidades UFRO y UCT.



CUENTA ANUAL  2016                                                

ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR GESTIÓN DE NUESTRA ESCUELA:
5. Adecuaciones curriculares significativas para el año 

2017 para prepararnos para la inclusión. El año 2017 
se potencia el trabajo con la inclusión. Se estrechan 
lazos familia - escuela, este lazo se potencia 
consecuencia del aprendizaje mutuo.

6. Visita de un doctor en educación de cuba 
presentando una conferencia acerca de 
“Neuropedagogia”. Sr. Oscar Calzadilla. 

7. Se establecen alianzas de colaboración muta con 
universidades UFRO y UCT.



CUENTA ANUAL  2016                                                

ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR GESTIÓN DE NUESTRA ESCUELA:
5. Adecuaciones curriculares significativas para el año 

2017 para prepararnos para la inclusión. El año 2017 
se potencia el trabajo con la inclusión. Se estrechan 
lazos familia - escuela, este lazo se potencia 
consecuencia del aprendizaje mutuo.

6. Visita de un doctor en educación de cuba 
presentando una conferencia acerca de 
“Neuropedagogia”. Sr. Oscar Calzadilla. 

7. Se establecen alianzas de colaboración muta con 
universidades UFRO y UCT.



CUENTA ANUAL  2016                                                

ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR GESTIÓN DE NUESTRA ESCUELA:
5. Adecuaciones curriculares significativas para el año 

2017 para prepararnos para la inclusión. El año 2017 
se potencia el trabajo con la inclusión. Se estrechan 
lazos familia - escuela, este lazo se potencia 
consecuencia del aprendizaje mutuo.

6. Visita de un doctor en educación de cuba 
presentando una conferencia acerca de 
“Neuropedagogia”. Sr. Oscar Calzadilla. 

7. Se establecen alianzas de colaboración muta con 
universidades UFRO y UCT.



CUENTA ANUAL  2016                                                

ÁMBITOS DE DESARROLLO

ACCIONES REALIZADAS EL AÑO 2016

POR GESTIÓN DE NUESTRA ESCUELA:
5. Adecuaciones curriculares significativas para el año 

2017 para prepararnos para la inclusión. El año 2017 
se potencia el trabajo con la inclusión. Se estrechan 
lazos familia - escuela, este lazo se potencia 
consecuencia del aprendizaje mutuo.

6. Visita de un doctor en educación de cuba 
presentando una conferencia acerca de 
“Neuropedagogia”. Sr. Oscar Calzadilla. 

7. Se establecen alianzas de colaboración muta con 
universidades UFRO y UCT.



CUENTA  ANUAL 2016                                                

ÍNDICE CUENTA PÚBLICA

1. METAS 2015: Revisión de acciones y avances de las metas propuestas en la última 
cuenta pública.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES 2016: Revisión de las actividades más relevantes realizadas 
por mes durante el año.

3. ESTADÍSTICAS: Tasa de aprobación, retiro y reprobación. Resultados SIMCE.

4. ÁMBITOS DE DESARROLLO: Liderazgo, Gestión Curricular, Clima Organizacional y 
Convivencia Escolar, Gestión de Recursos.



CUENTA   ANUAL   2016______________________                                                   
METAS 2017

1. Focalizar desde el mes de marzo monitoreo de 
asistencia. Desafío a cargo de profesores jefes e 
Inspectoría General.

2. Continuar fortaleciendo el desarrollo profesional 
docente.

3. Contratar capacitación sobre liderazgo, con fondos 
SEP,  para directivas de estudiantes y apoderados.

4. Capacitar con fondos SEP a los asistentes de la 
educación durante las vacaciones de invierno.



Daniel Leal Quezada, 1º medio
Concurso de fotografía, tema “Mi Atardecer”


