


ORACIÓN



SUBDIMENSIONES

1. GESTIÓN DEL CURRICULAR:

Acciones: 1.1. Mejorando el proceso de Enseñanza Aprendizaje. (Nivel de Logro 75-99%)

1.2. Desarrollando las competencias técnicas y genéricas. (Nivel de Logro 75-99%)

2. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA:

Acciones: 2.1. Estrategias efectivas de enseñanza aprendizaje en el aula. (Nivel de Logro 75-99%)

2.2. Estrategia metodológica Innovadora. (Nivel de Logro 75-99%)

3. APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES:

Acciones: 3.1 Orientación Elección Especialidades. (Nivel de Logro 100%)

3.2 Apoyo Integral a las necesidades, habilidades e intereses de los estudiantes. (Nivel de Logro 100%)

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA



SUB-DIMENSIONES

1. LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR:

Acciones: 1.1. Análisis de Datos. (Nivel de Logro 75 - 99%)

1.2. Reimaginando El Colegio (Nivel de Logro 50 - 74%)

2. LIDERAZGO DEL DIRECTOR:

Acciones: 2.1. Sistema de Seguimiento y Monitoreo. (Nivel de Logro 50 - 74 %)

2.2. Plan de funcionamiento 2021 en contexto COVID. (Nivel de Logro 100%)

2.3. Evaluación de la Gestión Escolar. (Nivel de Logro 50 - 74 %)

DIMENSIÓN: LIDERAZGO



A inicio del mes de Abril se aplicó el Diagnóstico Integral de Aprendizaje, propuesto por  la Agencia de Calidad, cuyo 
objetivo fue  diagnosticar el nivel de logro académico en Lectura y Matemática del año anterior,  así como también 
en diferentes áreas del aprendizaje socioemocional de los estudiantes de  nuestro establecimiento.

RESULTADOS DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

APENDIZAJE (DIA)   INICIAL
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RESULTADOS COMPARATIVOS



CONCLUSIÓN: 
Se observa un alto porcentaje de logro en los niveles de  2°,3°, 4°, 5° Básicos. Sin embargo en los niveles de 6°, 7° 8° y III Medio el porcentaje 
promedio de logro se muestra bajo el 60%. Por tanto en esos niveles es donde se requirió apoyar más el trabajo de  los docentes en el proceso 
de enseñanza en lectura, pero con un foco importante en la asignatura de Matemática. 

RESULTADOS COMPARATIVOS



AÑO 2020 2021

Matricula de estudiantes cuarto medio 2020 93 99

Estudiantes que rinden la PDT 51 51

Estudiantes que no rinden la PDT 42 48

Porcentaje de estudiantes que rinden PDT 55% 51,5%

Porcentaje de estudiantes que no rinden PDT 45% 48.4%

Estudiantes de especialidad industrial que rinde PDT 34 31

Estudiantes de especialidad comercial que rinden PDT 17 20

Porcentaje de Estudiantes de especialidad industrial 

que rinde PDT

67% 48.43%

Porcentaje de Estudiantes de especialidad Comercial  

que rinde PDT

33% 57.14%

Total de 

estudiante 

matriculado

Total de 

estudiante que 

rinde PDT

Porcentaje de 

estudiante que 

rinde PDT

Porcentaje de 

estudiante que 

no rinde PDT

AÑO 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

4MA 23 30 13 15 57% 50% 43% 50%

4MB 19 16 14 12 74% 75% 26% 25%

4MC 23 18 7 3 30% 16.6% 70% 83.4%

4MD 29 35 18 20 62% 57,1% 38% 42.9%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS COMPARATIVOS (PDT)
GENERACIÓN 2020/2021



AÑO 2018 2019 2020 2021

Especialidad % Titulados % Titulados % Titulados % Titulados

Electricidad 84% 96% 93% 65%

Electrónica 85% 81% 75% 70%

Construcción 88% 86% 88% 22%

Administración 90% 89% 89% 86%

TOTALES 87% 87% 88% 62%

Comentario: El porcentaje de titulados del año 2021 en comparación con el año 2020 sufrió una baja considerable,

principalmente en la especialidad de Construcción y Electricidad. Uno de los factores que han incidido en estos resultados ha sido
la disponibilidad de centros de práctica dada las medidas por la emergencia sanitaria en el desarrollo de estas actividades
económicas.
El porcentaje total de titulados de nuestro colegio es de un 62%, porcentaje que se encuentra se encuentra

RESULTADOS EDUCATIVOS: TITULACIÓN 2021



RESULTADOS EFICIENCIA INTERNA

MATRÍCULAS, PROMOCIÓN Y  REPITENCIAS EDUCACIÓN BÁSICA:

NIVEL PARVULARIO:     NT1 Y NT2

Matrícula  Promovidos %

39 (2020) 39 100%

45 (2021) 45 100%

ENSEÑANZA  BÁSICA

Matrícula  Promovidos % Repitentes %
356 (2020) 354 99% 2 1%

326 (2021) 323 99% 3 1%

ENSEÑANZA  MEDIA

Matrícula  Promovidos % Repitentes Porcentaje

391   (2020) 378 97% 13 3%

365   (2021) 354 97% 11 3%

COMENTARIO: Para la interpretación de estos
resultados es fundamental considerar que el proceso
de Enseñanza Aprendizaje fue implementado en
modalidad presencial y un mayor tiempo en
modalidad remota, lo que significó un número
importante de estudiantes que no participaron de
esa modalidad y sólo accedieron a un proceso
educativo a través del desarrollo de recursos de
aprendizajes impresos.
Cabe destacar que si bien los resultados cuantitativos
son buenos, es necesario tener en cuenta que para la
mayoría de nuestros estudiantes esta modalidad de
enseñanza afectó de manera significativa su
aprendizaje.



ESTRATEGÍAS IMPLEMENTADAS QUE NOS PERMITIERON DAR RESPUESTA  
Y CONTINUIDAD AL PROCESO EDUCATIVO

• Se trabajo durante el primer semestre de manera Remota (Sincrónica y Asincrónica). Respecto el segundo
semestre las clases se realizaron de forma semi-presencial.

• Desde el Área Pedagógica se mantuvo contacto vía mail, con todos los docentes entregando lineamientos e
instrucciones para la implementación del Aprendizaje remoto.

• Monitoreos y seguimiento permanente al proceso educativo de los estudiantes, a través de:

a. Revisión y retroalimentación al material enviado por los docentes vía correo electrónico, poniendo foco en los
Objetivos de Aprendizaje planteados en coherencia con el material elaborado, planificación, criterios de calidad
de la construcción de material didáctico y las directrices institucionales.

b. Acompañamiento docente a clases virtuales y Retroalimentación Inmediata.

c. Diálogos pedagógicos y reflexiones con docentes.

d. Reportes emanados por los docentes jefes y de asignaturas.

• Apoyo y orientaciones a docentes y Ed. Diferenciales entregando material digital sobre: las NEE que atendemos
en nuestro EE, ejemplo como implementar DUA y la importancia de la co docencia.



Modelo Pionero

MODELO PIONERO es un enfoque y un movimiento educativo que busca transformar la escuela.

Programa Modelo Pionero nos propone transformar nuestro colegio en un centro de Innovación que permite

reimaginar la educación y el colegio intencionando campos en las prácticas educativas que implica una nueva

estructura organización y prácticas pedagógicas (Aprendizaje Basado en Proyecto-ABP).

En este segundo año, la ruta de trabajo fue:

• Implementación de Proyectos (ABP – ABR).

• Acompañamiento a los docentes que diseñan e implementan los proyectos.

• Exposición de Proyectos realizados por los estudiantes.



PLAN DE ORIENTACIÓN

El objetivo de este curso taller, durante año 2021 y contextualizado en el escenario de pandemia del COVID-19, tendrá como una de las

principales prioridades entregar herramientas de educación emocional para que los jóvenes puedan adaptarse a los cambios que sin duda

acontecerán a nivel relacional y de espacios de trabajo. A su vez, se continuara con el macro principio del programa GPS “programa de

orientación para la construcción de trayectorias” de la Fundación Chile, que “busca entregar herramientas para la formación de jóvenes

comprometidos activamente con su futuro profesional, fortaleciendo su capacidad de tomar decisiones y definir trayectorias, en cualquier

ámbito de su desarrollo, donde contara con las mejores herramientas para enfrentar situaciones personales, educativas y en el futuro también

profesionales. GPS,(pág. 10)

De esta manera, el programa descrito anteriormente, posee un eje en cuatro planos centrales a saber; individual, social, socio-laboral y

proyecto vocacional. Junto con lo anterior, las líneas temáticas son; trayectoria vital e identidad de vida personal, grupos e instituciones,

mercado laboral, oferta de estudio proyecto personal y profesional.

Objetivos específicos

-Desarrollar la capacidad de conocerse a sí mismo (autoestima, autonocimiento) para establecer “propósitos vocacionales”, concretos, viables y

flexibles.

-Comprender el valor de sus decisiones respecto de su trayectoria y sus posibilidades y oportunidades futuras.

-Diseñar trayectorias formativas de manera responsable, autónoma e informada que le permitan alcanzar expectativas laborales.

-Conocer y potenciar en los estudiantes, las habilidades del siglo XXI necesarias para que puedan desempeñarse en el mundo de trabajo actual.



DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR

Objetivo estratégico:

Promover prácticas que favorezcan el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través del fortalecimiento de los procesos
formativos, la formación ciudadana y la inclusión a la diversidad desde el plan formativo de la Pastoral del colegio.

SUB-DIMENSIONES

1. FORMACIÓN:

Acciones: 1.1. Encuentros Formativos Profesores Jefes y Estudiantes (Nivel de Logro 75 - 99%)

1.2. Experiencias significativas (Estudiantes, apoderados, funcionarios (Nivel de Logro 50 - 74%)

2. CONVIVENCIA ESCOLAR:

Acciones: 2.1. Talleres de Acompañamiento socioemocional. (Nivel de Logro 75 a 99%)

2.2. Apoyo y acompañamiento socioemocional a estudiantes y sus familias. (Nivel de Logro 75 a 99%)

Acción Adicional:  Implementación protocolos crisis sanitaria covid19 (Nivel de Logro 100%)



ÁREA DE PASTORAL
COLEGIO CARMELITA FELIPE CORTÉS

Objetivo General.

Acompañar el proceso de desarrollo integral de nuestros estudiantes en todos los niveles de su educación,
fortaleciendo de manera especial la formación valórica cristiana, orientados desde la Espiritualidad
Carmelitana, con itinerarios que los guíen al descubrimiento del sentido de la vida, la aceptación alegre de la
existencia y del compromiso responsable con la sociedad, en sintonía con perfil del joven carmelita que se
quiere formar: hombres y mujeres honestos y verdaderos, con una rica vida interior y un sentido social que les
movilice siempre hacia el bien común.

Actividades Pastorales .

• Celebraciones Litúrgicas vía On-line.
• Celebraciones de Semana Santa con Estudiantes y Funcionarios.
• Actividades Sociales: ayuda material y espiritual a Estudiantes y Funcionarios.
• Visitar a Familias de los estudiantes para brindar ayudas sociales.
• Semana Carmelitana vía .
• Romería: día de oración, reflexión y recuerdo de Estudiantes, Funcionarios y Frailes que fueron parte de

nuestra Comunidad.



DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS

Objetivo estratégico:

Implementar procedimientos efectivos en gestión de personal y evaluación de desempeño docente interna, que permitan potenciar
las altas expectativas, el bienestar laboral y un clima de trabajo positivo.

SUB-DIMENSIONES

1. GESTIÓN DEL PERSONAL:

Acciones: 1.1. Adecuación de documentos institucionales (Nivel de Logro 50 a 74 %)

1.2. Material de Higiene y salud y prevención del Covid 19. (Nivel de Logro 100 %)

1.3. Plan de Evaluación del Desempeño (Nivel de Logro 25 a 49 %)

2. GESTIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS:

Acciones: 2.1. Asesoría legal y de Gestión de Eficiencia de los Recursos. (Nivel de Logro 100 %)

3. GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS:

Acciones: 3.1. Continuar actualización inventario de recursos educativos, pedagógicos y tecnológicos (Nivel de Logro 100%)



ESTADO SUBVENCIÓN 

Egresos Ingresos

SALDO INICIAL RECIBIDOS 2021 SALDO A ACREDITAR

GENERAL $1.542.468.563 $ 8.088.726 $1.494.421.648 $ -48.046.915

PIE $ 167.434.656 $ 57.114.522 $ 209.837.289 $ 42.402.633

SEP $ 510.816.590 $ 46.321.727 $ 535.492.655 $ 24.676.065

PASTORAL

$2.220.719.809 $ 111.524.975 $2.239.751.592 $ 19.031.783



OBJETIVOS/METAS 2022

 FORTALECER EL TRABAJO EDUCATIVO EN RELACIÓN A LOS SELLOS QUE HEMOS DECLARADO:

* IDENTIDAD CARISMÁTICA.

* ACTUALIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

 INSTALACIÓN DE NUEVA METODOLOGÍA DE TRABAJO PEDAGÓGICO “APRENDIZAJE BASADO EN

PROYECTO” (ABP).

 DESAFÍO, CAMINAR HACIA UNA MEJORA CONTINUA (P.M.E)


