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COMPLETA
En su espíritu este proyecto pretende ser un elemento integrador,
que le de cohesión y coherencia a la labor formadora de la
institución, sin olvidar la importancia fundamental del trabajo
cooperativo entre familia y escuela para el logro de un objetivo
común: “Educar para el futuro y la felicidad”.

AVANCES IMPORTANTES
El
Equipo
de
Gestión
del
Establecimiento ha logrado establecer
metas y objetivos claros para el
desarrollo
de
las
prácticas
pedagógicas y administrativas.

ASPECTOS POR MEJORAR
Si bien las metas se cumplen es
necesario consolidar el compromiso
de los padres en la labor académica de
los padres y apoderados.

Las Unidades Técnicas junto con los
docentes han logrado consensuar una
clara idea de las clases y los desafíos
cognitivos propios del alumno y

Aumentar el porcentaje de alumnos
en diferentes niveles según el
estándar, como adecuado y
elemental.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.
también incorporando el año 2021 el
ejercicio de clases remotas, utilizando
herramientas digitales
proporcionadas por el
establecimiento.
El desarrollo del trabajo en equipo se
sustenta en una mirada académica,
para desarrollar las habilidades
propias de cada asignatura. Y a la vez
establecer administrativamente a
cada docente dentro de un
departamento o coordinación según
sea su especialidad.
Desarrollo de clases en los talleres de
computación del establecimiento, en
los diferentes niveles (3°básico a
4°año Medio) con un mínimo de dos
horas semanales.

TRABAJO PEDAGOGICO EN
EQUIPO

USO PEDAGOGICO DE LA
INFORMATICA EDUCATIVA

3.- INFORMATICA EDUCATIVA
AMBITO DE ACCION
LIDERAZGO EN EL USO

Fomentar la educación TP en los
alumnos de niveles inferiores a 3
medio, en las especialidades que
ofrece el establecimiento.
Mejorar la comunicaciones internas
de cada departamento y /o
coordinación.
Cumplir con plazos establecidos.
Ser más riguroso en la normativa que
rige al establecimiento.
Utilización de talleres de computación
en actividades extra programáticas
luego de clases o en las tardes durante
la semana.
Mejorar el aprovechamiento de los
espacios y talleres en beneficio de la
recreación y el aprendizaje.

AVANCES MAS IMPORTANTES

ASPECTOS POR MEJORAR

Los docentes han logrado en estos
últimos años un manejo a nivel de
usuario de las diferentes herramientas
informáticas con las que cuenta el
establecimiento, como también
programas que han ayudado a
enfrentar la pandemia Covid-19 en
clases on line.

Lograr un mayor control de otras
herramientas informáticas de todos
los docentes, para fortalecer las
clases de cualquier índole, en
especial para ayudar al alumno en su
aprendizaje.

4.- DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO
EFICIENCIA INFORMATICA EDUCATIVA
AÑO

TOTAL EQUIPAMIENTO
(COMPUTADORES)

EQUIPAMIENTO
OPERATIVO

EQUIPAMIENTO EN
REPOSICION.

2021

298

298

0

NUESTRA VISION
Nuestro Establecimiento se asume como una institución que desea consolidarse en una alternativa educacional de
calidad para los niños y jóvenes de la comuna de Puente Alto, proyectándonos como un Centro Educacional eficiente,
efectivo y competente, asegurándole a la comunidad una formación integral de calidad de los niños y jóvenes, que les
permita incorporarse con las herramientas necesarias a la sociedad y al mundo laboral.
NUESTRA MISION
Educar a los niños y jóvenes, fortaleciendo valores que favorezcan su integración a una sociedad tecnológica y del
conocimiento, brindándoles una formación inicial Técnico- Profesional de calidad, que les permita insertarse en el
mundo laboral y/o continuar estudios superiores.
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5.- ORGANIZACIÓN
CONSEJO ESCOLAR
Claudio Hasbun Ramírez
Cristian Valenzuela Serrano
Elizabeth Mallet Garrido
Cecilia Palacios Montt
Alvaro Orostica Pérez
María Narria Gutiérrez
El sostenedor le ha otorgado carácter consultivo al consejo y en
 Los logros académicos institucionales.
él se da cuenta del Plan Anual de trabajo que está relacionado con
 Informe de visitas de subvención.
los siguientes puntos:
 Modificaciones y evaluación de los siguientes
reglamentos que tiene el establecimiento.
 Rendición de estados de avances de PME
(Sep.).
 Rendición de cuentas entregadas por el
sostenedor.
 Inquietudes y necesidades planteadas por
profesores, apoderados y alumnos.
 Cuenta anual pública realizada por el Director.
 Acciones planeadas por el Covid-19.
REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR
DIRECTOR
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES
PRESIDENTA DEL CENTRO DE PADRES
PRESIDENTA DEL CENTRO DE ALUMNOS
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

6.- METAS INSTITUCIONALES
EN LO PEDAGOGICO
 Cumplir con metas anuales del Modelo Educativo de Gestión Escolar (MEGE).
 Subir los otros indicadores de calidad Nacional SIMCE 4º básicos del año anterior.
 Mantener un promedio del Simce anterior igual o superior en los 4° Básicos.
 Subir los indicadores en 6º y 8º básicos con respecto a los resultados de los años 2018 – 2019.
 Subir los indicadores en 2º medio con respecto a los años 2018 – 2019.
 Fortalecer el Dominio y Apropiación Curricular de los docentes permitiendo formar un equipo de trabajo
competente con docentes especialistas en cada área.
 Mejorar el eje de lectura para formar lectores activos y críticos de textos literarios y no literarios, capaces de
comprender lo que leen.
 Bajar el índice de cumplimiento de repitencia del año 2020
 100 % con el Plan de Mejoramiento SEP 2020.
 Psu, 55% de alumnos sobre 450 puntos.
 Compra de material sanitario para proteger a los funcionarios y alumnos.
 Ofrecer las mejores oportunidades académicas a los alumnos.
 Ofrecer a los apoderados la ayuda y acompañamiento en la crisis de la pandemia.
 Promover en la comunidad escolar la ayuda en la crisis con análisis propios.
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7.- GESTION PEDAGOGICA.
Estadísticas de Promoción 2021.

Nivel
Pre- Básica
Primero Básico
Segundo Básico
Tercero Básico
Cuarto Básico
Quinto Básico
Sexto Básico
Séptimo Básico
Octavo Básico
Primero Medio
Segundo Medio
Tercero Medio
Cuarto Medio

Nº Matrícula
284
235
193
157
194
196
207
211
184
352
351
327
285

Retirados
0
19
16
11
10
16
9
5
9
54
29
39
13

3176

230

Reprobación.
Promoción.

Reprobados
0
5
3
2
0
1
1
3
3
6
11
6
4

Aprobados
284
211
174
144
184
179
197
203
172
292
311
282
268

45
2901

8.- RESULTADOS SIMCE.
RESUTADOS 2018
CUARTO AÑO BASICO
Lectura
Matemática

339
341

SEXTO AÑO BASICO
Lectura
Matemática
Ciencias Naturales
Escritura

270
284
279
57

OCTAVO AÑO BASICO (2017)
Lectura
Matemática
Ciencias

234
262
259

251.6

SEGUNDO AÑO MEDIO
Lectura
Matemática
Historia

245
250
227

241

340

278
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RESULTADOS SIMCE POR STANDART.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.
CATEGORÍA DE DESEMPEÑO
ED. BÁSICA
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9.- PRACTICAS PEDAGOGICAS.
LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DESTACADAS CONDUCENTES A LOS RESULTADOS SON:











Evaluación de nivel Internas con Asignaturas asociadas al Simce.
Evaluación de nivel de Comprensión Lectora.
Uso de Recursos Tecnológicos.
Desarrollo de guías de actividades en clases y en el hogar.
Implementación de Talleres de Reforzamiento en los diversos niveles.
Pruebas Externas en Asignaturas asociadas a Simce y Prueba Día.
Atención de alumnos en la unidad de Psicopedagogía.
Atención de Alumnos y Apoderados en el Departamento Psicosocial.
Atención de programa para alumnos de Pro- retención.
Coordinación por Departamento.
 Trabajo con diferentes plataformas y plataformas computacionales.
 Actividades de apoyo académico.

10.- JORNADA ESCOLAR COMPLETA.
PROYECTO JEC.
En la necesidad de incorporar mayor tiempo en horas de clases en las asignaturas asociadas al aprendizaje cognitivo
(Simce) se ha establecido aumentar la carga horaria en estas asignaturas, otorgando horas de libre disposición a la
vez modificar los talleres de carácter complementarios para que estos puedan aportar en mayor medida en el
desarrollo de competencias propias del aprendizaje.
Educación Básica.
Taller de computación.
Taller de formación Ciudadana.
Orientación.
Educación Media.
Reforzamiento en Lenguaje.
Reforzamiento en Matemática.
Orientación.
Taller de computación

CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON.
11. CONVIVENCIA ESCOLAR ED. BÁSICA
Durante el año 2021 vivimos dos instancias, pasamos de clases remotas a presencialidad voluntaria, los distintos
procesos por los que han pasado las y los estudiantes en estos años han mermado habilidades sociales en los niños,
niñas y adolescentes aumentando niveles de estrés, ansiedad y por qué no decirlo se ha atrasado la escolarización de
los más pequeños. Desde Convivencia escolar se realizaron diversas acciones para mantener el buen trato y unidad de
nuestra comunidad escolar, las que pasamos a enumerar.
1. Reuniones de apoderados vía meet.
Objetivo: Mantener informada de funcionamiento remoto, protocolos, rendimiento académico, etc. a toda la
comunidad escolar durante periodos de cuarentena sanitaria.
2. Día del estudiante.
Objetivo: promover y desarrollar la participación y pertenencia de los y las estudiantes durante tiempo de
pandemia. Concursos realizados vía online o remota para celebrar el día del y la estudiante.
3. Seguimiento casos de conflictos interpersonales remotas.
Objetivo: Mantener un ambiente sano entre nuestros y nuestras estudiantes relacionado a las comunicaciones
virtuales y redes sociales.
4. Escuela para padres “autonomía” vía meet
Objetivo: reforzar y desarrollar habilidades parentales respecto a la autonomía de las y los estudiantes asociada
a sus quehaceres escolares.
5. Semana de los pueblos originarios.
Objetivo: Conmemorar y resaltar la importancia de nuestros pueblos originarios como base de nuestra
identidad.
6. Apoyo a UTP 1° ciclo en exposición taller “Leo Letras”
Objetivo: Apoyar logísticamente en la exposición abierta a la comunidad de la actividad “leo Letras”.
7. Trabajo colaborativo con UTP en celebración aniversario del colegio.
Objetivo: conmemorar, festejar el aniversario de nuestro colegio y desarrollar pertenencia del alumnado, por
medio de competencias recreativas, presenciales y remotas.

Reuniones de apoderados

Premiaciones

concursos

Premiaciones
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Aniversario
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12. ACCIONES PRO-RETENCIÒN
1. Aplicación de encuesta de eventualidad a los estudiantes Pro Retención, detección temprana de
necesidades psicosociales y deserción escolar.
2. Acompañamiento psicosocial y contención emocional para evitar la deserción escolar de los alumnos Pro
retención.
3. Proveer de guías semanales de actividades escolares, para ir en ayuda de sus aprendizajes en tiempos de
pandemia.
4. Comunicación constante profesores jefes, con los apoderados y estudiantes.
5. Taller de habilidades Parentales primer semestre.
6. Entrega de Beca de set de útiles escolares.
 Entrega de Beca de set de útiles escolares.
v
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13. DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Identificar a los estudiantes nuevos.
Recolección de datos relevantes.
Identificación de estudiantes con necesidades educativas.
Atención apoderados/as.
Encuesta socioemocional 2021.
Talleres de inspectores primeros auxilios psicológicos.
Derivaciones de estudiantes desde el 22 de marzo.
Planificaciones de orientación educacional.
Apoyo a la entrega raciones JUNAEB (cada 15 días).
Coordinación con unidad técnica pedagógica.
Bienvenida a los estudiantes al “nuevo año escolar”: se entrega un pequeño presente a cada uno de los
estudiantes que asistieron a clases presenciales (marzo).
Atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje por parte de los profesionales del equipo psicosocial.
Orientadora educacional: Informar y asesorar a los equipos docentes, alumnado y familias sobre aspectos
relacionados con el desarrollo del proceso de Orientación Educativa y Profesional que contribuyan a hacer
efectiva una enseñanza de calidad e inclusiva. Realizando atención personalizada, grupal y acompañamiento
familiar.
Fonoaudióloga: La labor de la fonoaudióloga comprende la difusión, prevención, evaluación, diagnóstico y
tratamiento de los problemas de comunicación, que surgen a raíz de la patología. El objetivo principal de su
intervención es el desarrollo de las habilidades comunicativas.
Trabajo social: Cumple un cometido fundamental para nuestra comunidad educativa, pues su misión es
fomentar el cambio social, resolver los conflictos entre individuos o colectivos, para aumentar el bienestar de
toda nuestra comunidad educativa.
Psicopedagoga: atención personalizada (presencial - vía MEET) a los estudiantes que presentan dificultades
transitorias en el aprendizaje.
Llamadas telefónicas a las personas que se encuentran con COVID-19.
Entrega de mercadería a las familias con COVID-19 (a su domicilio).
Entrega de mercadería en el establecimiento a personas que se encuentran con dificultades económicas.
Actividades del día del alumno/a.
Premiación de los ganadores del día del alumno/a (17/06/2021).
Participación de la semana de los pueblos originarios.
Escuela para padres “motivación en tiempos de pandemia” (01/07/2021).
Concurso de cueca “fiestas patrias”.
Registro de estudiantes vacunados (covid-19)
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 Fiestas patrias
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14. PROTOCOLO COVID-19.

PROTOCOLO COVID-19 COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN
En el año 2020 se crean los primeros protocolos según los lineamientos entregados por el Mineduc para el
COVID-19.
El trabajo entre la familia y el colegio, en alianza, permiten la participación, compromiso, confianza y trabajo
colaborativo para el buen funcionamiento del colegio y el éxito del Plan de Retorno en contexto de pandemia.
El Centro Educacional Fernando de Aragón cumple un importante rol en la protección del bienestar de la
comunidad escolar, debido a las diversas implicancias que esta institución genera a nivel de estudiantes y
apoderados, sin olvidar a los trabajadores que forman parte de ella. Los invitamos a revisar la actualización del
Plan de Retorno seguro del presente año escolar 2022.
En concordancia con esto se realizan los protocolos de nuestro establecimiento considerado los siguientes
elementos para un retorno seguro a clases:
a) Materiales. Artículos de Limpieza
b) Artículos de Protección Personal.
(por cada sala de clases).
• Jabón
• Mascarillas.
• Dispensador de jabón
• Guantes para labores de aseo
• Papel secante en rodillos
desechables
o
reutilizables,
• Dispensador de papel secante en
resistentes, impermeables y de manga
rodillos
larga (no quirúrgicos).
• Paños de limpieza
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Envases vacíos para realizar
• Pechera desechable o reutilizable
diluciones de productos de
para el personal de aseo.
limpieza y desinfección.
• Cofia (Personal manipulador de
alimentos).
• Delantal para las damas y cotona
para
los
varones
(personal
manipulador de alimentos).
• Botas antideslizantes (Personal
manipulador de alimentos).
• Botiquín básico: termómetros, gasa
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta
adhesiva,
guantes
quirúrgicos,
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela
en triángulos para hacer diferentes
tipos de vendajes, parches curitas.
Considerando el ingreso a clases de forma regular además se consideran los siguientes
elementos:
 3 mascarillas diarias a todo el personal del establecimiento.
 Dispensadores de jabón en todos los baños de los estudiantes.
 Dispensadores de papel para el secado de manos con jabón desinfectante.
 4 totem de toma de temperatura y alcohol gel.
Coordinación PISE – Covid-19.
Se realizó de forma remota clases online para todos los niveles y la entrega del material impreso en el
establecimiento para así poder apoyar a las familias que no contaban con el recurso para imprimir guías,
trabajos y/o pruebas.
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15. RENDICION TOTAL.

RENDICION TOTAL

Periodo

Desde el 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS TOTALES

4.609.189.578

Subvención 4.609.189.578
Financiamiento
Compartido (periodos
antes de ley de
educación) Otros Ingresos TOTAL GASTADO
Remuneración
Administración
Mantenciones y reparaciones
Materiales Pedagógicos y eventos
Pedagógicos
Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas
Infraestructura
Provisión Saldo Subvención Mantenimiento
Provisión Saldo Subv SEP
Provisión Saldo Subv Pro retención
Provisión Indemnización

-

4.732.130.799
2.798.266.475
203.970.129
31.066.100

-103%
-61%
-4%
-1%

-

226.463.651
137.215.676
950.158.881
20.310.914
299.813.853
18.227.345
46.637.775

-5%
-3%
-21%
-0,4%
-6,5%
-0,4%
-1,0%
102,67%

CRISTIAN VALENZUELA SERRANO
DIRECTOR

Puente Alto, marzo de 2022.

