


	

SUBDIMENSIONES	

1.	GESTIÓN	DEL	CURRICULAR:			

Acciones:	1.1	Apoyo	a	la	acción	docente.							(Nivel	de	Logro	100%)	

																		1.2		Fortaleciendo	el	Trabajo	Colabora9vo	entre	Docentes.				(Nivel	de	Logro	100%)	

	

2.	ENSEÑANZA	Y	APRENDIZAJE	EN	EL	AULA:		

Acciones:	2.1		Desarrollando	Habilidades	del	Pensamiento.				(Nivel	de	Logro	100%)	

						2.2		Desarrollando	las	competencias	Técnicas	y	Genéricas.		(Nivel	de	Logro	100%)	

	

3.	APOYO	AL	DESARROLLO	DE	LOS	ESTUDIANTES:		

Acciones:		3.1	Apoyo	a	las	necesidades	Educa9vas.			(Nivel	de	Logro	100%)	

							3.2	Plan	de	Orientación	Vocacional	y	Laboral.				(Nivel	de	Logro	100%)	

		

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 



	

SUB-DIMENSIONES	

1.	LIDERAZGO	DEL	DIRECTOR:			

Acciones:		1.1	Coordinación	por	Área	de	Ges9ón.		(Nivel	de	Logro	100		%)	

							1.2	Difusión	de	Planes	y	Programas	Internos.			(Nivel	de	Logro	100%)	

																			1.3	Monitoreo	al	PME.		(Nivel	de	Logro	75	a	99%)	

							1.4	Revisar,	Actualizar	y	Validar	el	Proyecto	Educa9vo	Ins9tucional.	(Nivel	de	Logro	50	a	74%)	
	

		
2.	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	RESULTADOS:	

Acciones:	2.1	Aplicar	encuestas	de	sa9sfacción.	(Nivel	de	Logro	0%)	

																				

DIMENSIÓN:	LIDERAZGO	



RESULTADOS	SIMCE	

En	el	año	2019,	producto	del	estallido	social,	se	vio	interrumpido	el	proceso	normal	de	enseñanza.	Por	tanto	el	
único		nivel	que	rindió	SIMCE	con	normalidad	fue	8°	Básico.	

8°	Básico	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

Comprensión	
de	Lectura	 121	 215	 			-----	 222	 ----	 237	

Matemá9ca	 222	 232	 -----	 226	 ----	 243	

Ciencias	
Naturales	 ----	 229	 -----	 234	 ----	 ----	

Historia		 218	 -----	 -----	 ----	 -----	 239	

Comentario:	De	acuerdo	a	 la	meta	 Ins9tucional	 “Subir,	al	menos,	10	puntos	en	 todas	 las	asignaturas	que	
rinden	SIMCE.	En	este	Nivel	de	8°	básico,	los	resultados	del	año	2019	comparado	con	los	resultados	del	2018,	
evidencia	un	ALZA	SIGNIFICATIVA:	+15	puntos			en	Comprensión	lectora;	+17	puntos	en	matemá9ca	y	+21	en	
Historia	



RESULTADOS	EDUCATIVOS	(PSU)	
2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Egresados	que	rinden	
PSU	 N°	Alumnos	Egresados	 113	 129	 125	 110	 97	 83	 93	

		 N°	Alumnos	que	rindieron	
PSU	

94	 104	 119	 95	 85	 54	 51	

		
%	de	alumnos	que	rinden	

PSU	en	relación	a	la	
matrícula.	

83,18	 80,6	 95,2	 86,36	 87,6%	 65%	 55%	

Puntaje	Promedio	 Lenguaje	 406	 400	 389,1	 420	 401	 393,8	 423	

		 Matemá9ca	 422	 415	 413	 396,3	 430	 437,9	 410.2	

Calidad	de	resultados	 %	de	estudiantes	sobre	450	puntos	
20,2	 18,2	 14,3	 		 	10	

10,3%	 23%	 25.1	

Al	analizar	los	datos	compara9vos	entre	los	jóvenes	que	el	año	2019	rinden	la	PSU	y	que	el	 	año	2020	rinden	la	PDT	o	nueva	prueba	de	transición,	la	cual	se	
dio	en	un	contexto	de	Pandemia	del	COVID-19	y	educación	remota,	es	posible	señalar	que	el	año	2019,	el	82%	de	los	estudiantes	rinden	la	PSU	y	el	año	2020,	
solo	 el	 55%	 de	 los	 estudiantes	 rinden	 la	 PTU,	 es	 decir,	 hubo	 una	 baja	 de	 un	 27%	 de	 estudiantes	 que	 rinden	 la	 prueba	 de	 selección	 Universitaria.	 A		
consecuencia	de	ello,	los	estudiantes	que	no	rinden	la	PDT	aumentan	en	comparación	con	los	estudiantes	que	no	rindieron	la	PSU	el	2018,	pasando	de	un	18	
a	45%,	es	decir,	aumentan	en	un	27%.	

También	es	posible	señalar,	que	durante	el	año	2019	a	razón	de	las	manifestaciones	sociales	post	estallido	social,	los	estudiantes	no	pudieron	rendir	todas	las	
pruebas	elec9vas,	pudiendo	rendir	las	dos	obligatorias	y	solo	la	de		ciencias.	

En	 cambio,	 la	 PDT	 no	 presento	mayores	 problemas	 y	 los	 estudiantes	 pudieron	 rendir	 las	 cuatros	 pruebas:	 Lenguaje,	matemá9cas,	 Ciencias	 e	 Historia	 y	
ciencias	sociales.	



RESULTADOS	EDUCATIVOS:	TITULACIÓN	2020	

A	finales	del	año	2019,	producto	del	estallido	social,	 las	empresas	del	 sector	se	vieron	afectadas	en	sus	proyectos,	
producto	 de	 aquello	 fue	muy	 complejo	 lograr	 que	 recibieran	 estudiantes	 en	 prác9ca.	 Sin	 embargo,	 los	 pequeños	
empresarios	permi9eron	que	un	porcentaje	importante	de	estudiantes	terminarán	su	proceso	de	prác9ca.		

AÑO	 2018	 2019	 2020	

Especialidad	 %	Titulados	 %	Titulados	 %	Titulados	

Electricidad	 84%	 96%	 93%	

Electrónica	 85%	 81%	 75%	

Construcción	 88%	 86%	 88%	

Administración	 90%	 89%	 89%	

TOTALES	 87%	 88%	 86%	

Comentario:	A	pesar		de	las	dificultades	para	obtener	cupos	de	prác9ca	producto	del	estallido	social,	logramos	
mantener	tasa	sobre	el	85	%	de	9tulados,	porcentaje	sobre	el	promedio	nacional	de	9tulados.			



RESULTADOS EFICIENCIA INTERNA 

MATRÍCULAS,	PROMOCIÓN	Y		REPITENCIAS EDUCACIÓN	BÁSICA: 

Matrícula	
inicial		

Promovidos	 %	

	(2019)	 41	 100%	
(2020)	 39	 100%	

NIVEL	PARVULARIO:					NT1	Y	NT2 

Matrícula	
inicial		

Promovidos	 %	 Repitentes	 			%	

	414	(2019)	 366	 97	%	 12	 3%	
	356	(2020)	 354	 99%	 2	 1%	

ENSEÑANZA		BÁSICA 

Matrícula	
inicial		

Repitentes	 %	 Promovidos	 Porcentaje	

430		(2019)	 385	 99	%	 5	 1	%	
391			(2020)		 378	 97%	 13	 3%	

ENSEÑANZA		MEDIA 

COMENTARIO				
Para	 la	 interpretación	 de	 estos	 resultados	 es	
fundamental	 considerar	 que	 el	 proceso	 de	
enseñanza	 Aprendizaje	 fue	 implementado	 en	 un	
100%	 modalidad	 remota,	 en	 donde	 un	 número	
importante	 de	 estudiantes	 no	 par9ciparon	 de	 esa	
modalidad	y	sólo	recibieron	recursos	de	aprendizajes	
impresos.		



•  Se	estableció	un	canal	de	comunicación	oficial	 Ins9tucional,	generando	correos	electrónicos	 ins9tucionales	por	
curso,	dando	la	responsabilidad	al	profesor	jefe	de	su	uso.	

•  Uso	de	Simuladores	para	las	Clases	de	Formación	Técnico	Profesional,	las	cuales	permi9eron	realizar	experiencias	
de	laboratorio	y	taller	de	manera	virtual.	

•  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	educa9vo	de	los	estudiantes,	a	través	de:	

a.  Revisión	y	retroalimentación	al	material	enviado	por	los	docentes	vía	correo	electrónico,	poniendo	foco	en	los	
Obje9vos	de	Aprendizaje	planteados	en	coherencia	con	el	material	elaborado,	planificación,	criterios	de	calidad	
de	la	construcción	de	material	didác9co	y	las	directrices	ins9tucionales.	

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.	

	

	

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



•  Avanzar	 hacia	 un	 cambio	 en	 las	 prác9cas	 docentes	 que	 permita	 la	 priorización	 de	 Aprendizajes,	 el	 desarrollo	 de	
habilidades,	múl9ples	oportunidades	de	aprendizaje	para	el	estudiante	(DUA),	uso	del	monitoreo	y	retroalimentación	
de	manera	sistemá9ca.	

•  Incorporación	 en	 la	 evaluación	 forma9va	 como	 una	 oportunidad	 de	 mejora	 de	 los	 aprendizajes	 de	 nuestros	
estudiantes.	

•  Disminución	 de	 guías,	 incorporando	 material	 didác9co	 de	 apoyo	 (ppt,	 esquemas,	 organizadores	 gráficos,	 videos	
explica9vos,	internet)	acompañado	por	ac9vidades	de	aprendizaje	breves	y	acotadas.	

•  Se	fortaleció	el	trabajo	colabora9vo	entre	la	Coordinadora	del	área	y	las	responsables	de	ciclo	y	PIE,	éste	ha	sido	muy	
profesional	y	efec9vo.	

•  El	 equipo	 Interdisciplinario	 (Psicopedagoga,	 Psicóloga,	 Terapeuta	 Ocupacional	 y	 Orientadora),	 de	 acuerdo	 a	
lineamientos	 dados,	 han	 enriquecido	 los	 procesos	 pedagógicos,	 el	 estado	 emocional	 y	 psicológico	 de	 nuestros	
estudiantes	y	familias	en	sus	propias	necesidades.	

FORTALEZAS	AL	PROCESO	EDUCATIVO	EN	MODALIDAD	REMOTA 



¿Qué	es	el	Modelo	Pionero?	

	

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

	

Desde	 el	 año	 2020	 el	 colegio,	 a	 través	 del	 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	 prác9cas	 educa9vas	 que	 implica	 una	 nueva	 estructura	 organización	 y	 prác9cas	 pedagógicas	
(Aprendizaje	Basado	en	Proyecto-ABP).	

En	este	primer	año,	la	ruta	de	trabajo	fue:	

•  Diagnós9co	Ins9tucional.	

•  Capacitación	Direc9va.	

•  Capacitación	Docente.	

•  Diseño	de	Proyectos	(ABP)	



OBJETIVO	GENERAL	EN	3°	Y	4°	MEDIOS	
Apoyar	y	guiar	a	los	estudiantes	de	terceros	y	cuartos	medios,	mediante	el	acompañamiento,	seguimiento	y	asesoría	vocacional	
para	entregarles	 la	oportuna	y	 relevante	 información,	que	 les	ayude	a	 consolidar	mejor	el	proceso	de	madurez	vocacional	 y	
toma	de	decisiones	respecto	de	su	término	de	educación	TP	y	a	su	futuro	académico-profesional	o	laboral,	en	el	contexto	de	un	
proyecto	de	vida.	

PLAN	DE	ORIENTACIÓN	

Acciones	específicas	implementadas		Año	2020	
•  Implementación	de	Programa	GPS	vocacional	innovum	de	la	Fundación	Chile,	en	los	cursos	de	tercero	y	cuarto	medio	cada	15	días	
•  Entrevistas	 individuales	 en	 modalidad	 remota,	 Entrevistas	 focalizadas	 de	 manera	 remota	 con	 alumnos	 de	 Cuarto	 Medio,	 que	 tengan	 necesidades	

específicas	de	orientación,	donde	se	revisara	su	historia	personal;	gustos,	 intereses,	habilidades	y	elecciones.	Se	proyectan	 las	próximas	decisiones	y	el	
camino	que	esto	implica.	

•  Taller	de	apresto	laboral	de	manera	remota	en	Cuarto	Medio.	Ac9vidad	a	cargo	de	psicóloga	laboral	de	la	OMIL	COMUNAL,	donde	se	explican	las	fases	
del	proceso	de	reclutamiento	y	selección.		Junto	con	la	entrega	de	herramientas	para	afrontarlo	de	manera	más	óp9ma.	

•  Feria	 Vocacional	 REMOTA	 U	 ON	 LINE	 CCFC.	 	 Ac9vidad	 en	 que	 los	 alumnos	 pudieron	 conocer	 las	 ofertas	 académicas	 de	 dis9ntas	 universidades	 y	
compararlas.		Esta	feria	permi9ó	que	los	alumnos	recibieran	charlas	diferenciadas		por	carrera	y	por	universidad.	

•  Charlas	 Remotas	 de	 IES.	Se	 realizaron	 charlas	 académicas	 de	 parte	 de	 las	 universidades,	 ins9tutos	 y	 otras	 ins9tuciones	 de	 la	 educación	 superior	 que	
aportaron	a	la	comprensión	profunda	de	la	formación	profesional.	

•  Orientación	y	acompañamiento	en	la	inscripción	a	la	PDT	de	los	estudiantes	de	cuarto	medio	
•  Orientación	 y	 acompañamiento	 en	 la	 inscripción	 al	 FUAS	 de	 los	 estudiantes	 de	 Cuarto	 Medio.	 Mediante	 este	 formulario,	 los	 estudiantes	 pudieron	

postular	a	los	diferentes	beneficios	y	financiamientos	para	la	educación	superior.	
•  Coordinación	con	especialistas	e	IES	para	que	la	realización	de	charlas	relacionadas	con	la	inscripción	en	la	PDT		y	el	FUAS.	
	



DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 	

	

Objedvo	estratégico:		

Desarrollar	procedimientos	preven9vos,	forma9vos	y	sistemá9cos	pastorales,	que	permitan	fortalecer	la	ges9ón		

de	la	convivencia	escolar	entre	todos	los	integrantes	de	la	Comunidad	Educa9va	Pastoral.	

	

SUB-DIMENSIONES	

1.	FORMACIÓN:			

Acciones:	 	1.1	Apoyo	Socioafec9vo	y	Emocional	a	estudiantes	y	apoderados.			(Nivel	de	Logro	100%)	

	 	1.2	Equipo	Solidario.			(Nivel	de	Logro	100%)	

	 		

2.	CONVIVENCIA	ESCOLAR:		

Acciones:	 	2.1	Revisión	Actualización	del	Plan	Integral	de	Seguridad	Escolar.		(Nivel	de	Logro	75	a	99%)	

	 	2.2	Elaboración,	Implementación	y	Difusión	de	Protocolo	de	Acción	ante	Crisis		Sanitaria.				(Nivel	de	Logro		75	a	99%)	

																			 		



Objedvo	General.	
	
Acompañar	el	proceso	de	desarrollo	 integral	de	nuestros	estudiantes	en	 todos	 los	niveles	de	 su	educación,	
fortaleciendo	 de	 manera	 especial	 la	 formación	 valórica	 cris9ana,	 orientados	 desde	 la	 Espiritualidad	
Carmelitana,	con	i9nerarios	que	los	guíen	al	descubrimiento	del	sen9do	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	sen9do	social	que	les	
movilice	siempre	hacia	el	bien	común.	
	
Acdvidades	Pastorales	.	
	
•  Formación	de	un	equipo	de	Solidaridad.	
•  Celebraciones	Litúrgicas	vía	On-line.	
•  Celebraciones		de	Semana	Santa	con	Estudiantes	y	Funcionarios		vía	On-line.	
•  Ac9vidades	Sociales:	ayuda		material	y	espiritual	a	Estudiantes	y	Funcionarios.	
•  Visitar	a	Familias	de	los	estudiantes		entregando		internet		para	su	conec9vidad.	
•  Semana	Carmelitana	vía	On-line.	
•  Romería:	día	de	oración,	 reflexión	y	 recuerdo	de	Estudiantes,	Funcionarios	y	Frailes	que	 fueron	parte	de	

nuestra	Comunidad.	

ÁREA	DE	PASTORAL	
COLEGIO	CARMELITA	FELIPE	CORTÉS 





DIMENSIÓN:	GESTIÓN	DE	RECURSOS	
Promedio	de	Ejecución	de	las	Acciones:								%		

SUB-DIMENSIONES	

1.	GESTIÓN	DE	LOS	RESULTADOS		FINANCIEROS:			

Acciones:	 		

	 	1.1	:	Actualización	del	Reglamento	de	Orden,	Higiene	y	Seguridad.	(Nivel	de	Logro		50-74	%)	

	 	1.2	Asesoría	Legal	y	de	Ges9ón	de	Eficiencia	de	los	Recursos.	(Nivel	de	Logro		100	%)	

	 	1.3	Diseño	y	Elaboración	de	un	Plan	de	Evaluación	de	Desempeño.	(Nivel	de	Logro	75	a	99	%)	

2.	GESTIÓN	DE	RECURSOS	EDUCATIVOS:		

Acciones:	

	 	2.1	Manutención	Adquisición	y	reposición	de	recursos	educa9vos	Pedagógicos	y	Tecnológicos.	(Nivel	de	Logro	50	a	74%)	
	

	 	2.2	Actualizar	inventario	de	recursos	educa9vos,	pedagógicos	y	tecnológicos.	(Nivel	de	Logro		75	a	99%)	

	 	2.2	Plataformas	Virtuales.			(Nivel	de	Logro		100	%)	
	



ESTADO	SUBVENCIÓN		



OBJETIVOS/METAS	2021	

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

							*	IDENTIDAD	CARISMÁTICA.	

							*	ACTUALIZACIÓN	PROYECTO	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL.	

ü  			IMPLEMENTACIÓN	DE	NUEVA	METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	PEDAGÓGICO	“APRENDIZAJE	BASADO	EN	

								PROYECTO”	(ABP).	

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

	 	 	 		


