
 COLEGIO PAPELUCHO 
              COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

CUENTA PÚBLICA 2019 

 

Estimados padres y apoderados:  
 

En el marco de dar a conocer las acciones realizadas durante el año 2019 me dirijo a 
ustedes para enfatizar por parte de todos los actores de la comunidad educativa nuestro 
compromiso constante de contribuir en nuestra comuna de Colina en la formación de 
estudiantes con valores, plasmados en nuestro Proyecto educativo institucional. 

VISIÓN 
La Escuela “Papelucho” es una organización con una larga trayectoria académica y 

formativa en la comuna de Colina, que aspira a ser una institución escolar que entregue 
una educación integral, funcional y ajustada a la institucionalidad nacional vigente. Ello a 
fin de otorgar a los/as estudiantes herramientas pertinentes que favorezcan la generación 
de competencias y habilidades en las diferentes etapas de su desarrollo, las cuales les 
permitan desempeñarse e integrarse en los diferentes contextos (familiar, comunitario y 
laboral) con una mirada social, pluralista y basada en la diversidad; superando las 
limitaciones de su medio, a partir de una fuerte valoración personal y con el apoyo y el 
trabajo transdisciplinario de los distintos integrantes de la comunidad escolar 

MISIÓN 

La Escuela “Papelucho” es una organización que se propone desarrollar al máximo 
las capacidades de los/as estudiantes, a través de un proceso educativo de calidad basado 
en el currículum Humanista, que considera al educando y a su familia como seres 
integrales que se desarrollan y aprenden en relación con el otro y en un contexto 
colaborativo, que les otorgue diversas opciones de apoyo, para así favorecer en el/la 
estudiante un desarrollo cognitivo y afectivo. 

SELLOS EDUCATIVOS 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA ANUAL 

En cuanto a la planificación anual 2019 del establecimiento destaca los siguientes 
objetivos estratégicos que guiaron el trabajo pedagógico y de convivencia escolar: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cada una de las dimensiones, se ha enfatizado nuestros esfuerzos en diferentes 
acciones de nuestro Plan de Mejoramiento Educativo. Algunas de las acciones realizadas 
durante el año 2019 son:  
Verificando el logro de aprendizajes: Se realizaron 3 mediciones de aprendizajes en las 
áreas de Lenguaje y Matemática, que permitieron tomar decisiones para incrementar y 
afianzar los aprendizajes de nuestros niños  
Acompañamiento al docente en aula: Se realizó un monitoreo y seguimientos de la labor 
docente por medio de pautas de observación con el objetivo de mejorar las prácticas 
docentes y así generar un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo 

Contratación de Equipo Interdisciplinario. Se contrato profesionales para que evalúen y 
apoyen a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizajes con el objetivo de 
mediar un proceso de nivelación constante según lo establecido en las bases curriculares 
Taller de Comprensión Lectora: Se contrató a un docente para que ejecute Talleres de 
lecto escritura. Monitoreando su grado de avance. 
Asistente de la Educación: Se contrató asistentes de la educación con el objetivo de 
apoyar la labor docente en el aula y los alumnos que presenten dificultades. 
Salidas culturales y deportivas: Se realizaron actividades pedagógicas y deportivas para 
fomentar objetivos transversales y desarrollar espacios de participación de los estudiantes 
y docentes desde Pre- Kínder a Octavo Básico.  
Actividades y charlas para apoderados y alumnos: Se realizaron charlas y / o actividades 
para fomentar alianza familia – escuela y fomentar la buena convivencia desde NT1 a NB6 
del establecimiento. (Autoestima y rendimiento escolar), Talleres de drogas y sexualidad  
Mantención de Recursos tecnológicos: Se da mantención constante a todos los 
implementos tecnológicos del establecimiento. 
Actividades pedagógicas: Se generaron actividades de interés para alumnos / padres / 
apoderados dónde  se produzcan instancias de mayor acercamiento y compromiso con el 
establecimiento educacional / Premiación de alumnos destacados /Concursos de poesía / 
Declamaciones/Olimpiadas Matemáticas / Fiestas Culturales/ Peña folclóricas / 
Aniversario del colegio/ Día del Niño / Día del Alumno y Teatro en tu patio. 
Compra de Recursos Didácticos: Se compró material didáctico para generar en los 
alumnos aprendizajes significativos a través de elementos concretos – pictóricos y 
simbólicos 
 
Unidad de convivencia escolar: Contratación de inspectoras para colaborar en generar un 

clima escolar positivo dentro de la escuela. 



Mantención y renovación de infraestructura del colegio: Se compró sillas, impresoras, 

pintura en salas y fachadas, seguridad, mantenimiento de baños, ornamentación de las 

salas, cambio de aguas lluvias, arreglos baños, arreglos juegos didácticos y el cambio de 

pisos en espacios. 

 
INFRAESTRUCTURA 

Algunas mejoras que se ha realizado durante el año 2019 a nivel infraestructura: 

 

PROYECTOS REALIZADOS FINANCIAMIENTO  

Techo Gimnasio  Subvención Escolar Preferencial 

Centros de Ejercicios Pre – Básica – Básica Subvención Escolar Preferencial 

Maleta con Tablet  Subvención Escolar Preferencial 

Pintura Colegio Subvención Mantenimiento 

Software Educativo para Medición de 
Aprendizaje 

Subvención Escolar Preferencial 

Mejoramiento de Techos y Pisos  Subvención Mantenimiento 

Construcción de una Plaza Interactiva 
Multiuso 

Subvención Escolar Preferencial 

Hermoseamiento Espacios de Aprendizajes Subvención General 

Juegos de Convivencia Escolar Subvención Escolar Preferencial 

ÁREA DE RESULTADOS DE EDUCATIVOS 
En el área pedagógica durante el año 2019 nos mantuvimos como categoría de 

desempeño MEDIO reconocimiento de la Agencia de Calidad que destaca los avances del 
establecimiento educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por último, se informa sobre las mediciones de aprendizajes en cursos claves: 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ÁREA DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y METAS PEDAGÓGICAS  
En cuanto a la tasa de aprobación 2019 y metas pedagógicas por cursos son:  

 LC META  MT  META  

Primeros Básicos  87,5% 95% 90% 95% 

Segundos Básicos 90.3% 98% 88,7% 98% 

Terceros Básicos 98,5% 100% 97,1% 100% 

Cuartos Básicos 98,3% 100% 100% 100% 

Quintos Básicos 98% 100% 94,1% 98% 

Sextos Básicos 100% 100% 91,3% 100% 

Séptimo Básicos 100% 100% 100% 100% 

Octavo Básico  100% 100% 91.1% 98% 

  En cuanto a la tasa De repitencia 2019 y metas por cursos son: 
 % Repitencia 2019 Meta 2019 

Primeros Básicos  3% 1% 

Segundos Básicos 9,6% 2% 

Terceros Básicos 1,4% 0% 

Cuartos Básicos 0% 0% 

Quintos Básicos 5,8% 2% 

Sextos Básicos 3,4% 1% 

Séptimo Básicos 0% 0% 

Octavo Básico  0% 0% 

                                                   METAS DE INSTITUCIONALES 
Considerando los resultados y diferentes procesos institucionales se ha realizado las 
siguientes metas institucionales 

Aumentar en puntaje Simce 
cuarto básico promedio 270 

Mejorar la tasa de 
repitencia del 
establecimiento a 2.0% 

Aumentar en 85 el 
indicador de autoestima y 
motivación escolar 

Aumentar en 85 el indicador 
de clima de convivencia 
escolar. 
 

En cuartos básicos aumentar 
en un 10% el porcentaje de 
alumnos de Nivel Adecuado 
en Comprensión Lectora. 
 

En cuartos básicos 
aumentar en un 10% el 
porcentaje de alumnos de 
Nivel Adecuado en 
Matemática  

 
PARA FINALIZAR. 

Cómo comunidad educativa estamos orgullos que un trabajo sistemático y de todos los 
miembros que participan en la labor de educar este dando sus frutos. Este año 2020 esperamos el 
compromiso de ustedes padres y/o apoderados para seguir con nuestros objetivos y metas 

consolidando nuestro proyecto educativo. Se despide cordialmente  
 
 

Ruth Gutiérrez /directora  


