
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 

 

 

  

UNIDAD EDUCATIVA:  
MAESTRA ELSA SANTIBÁÑEZ 
 

 

  
ROL BASE DE DATOS: 9284-3  
  
COMUNA: LA FLORIDA  
  
DIRECCIÓN: AV. LA FLORIDA 8943  
  
DECRETO COOPERADOR: 984/82  
  
MATRÍCULA: 578  
  
NIVELES:  PREKINDER, KINDER, 1° A 8° AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

  
JORNADA: COMPLETA  Y EXTENDIDA EN PRE-BÁSICA  
  
NÚMERO DE CURSOS: 18  
  
VULNERABILIDAD:  82,00%  
  
DOTACIÓN DOCENTE: DOCENTES: 33  
  
NOMBRE DEL DIRECTOR (S): EDUARDO CELIS FREDES  

  
AÑO: 2019  
  
FUNDACIÓN: 8 junio año 1928  
  
CATEGORÍA DE DESEMPEÑO: MEDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El Colegio Maestra Elsa Santibáñez abre sus puertas a la comunidad en el año 1928. La escuela 

D-444 es un establecimiento educacional que depende de la Corporación Municipal La Florida, 

funciona en dos locales con los números consignados 8933 y 8943, es uno de los colegios más 

antiguos de la comuna, reconocido por su excelencia, tradición y prestigio. 

El nombre de “Maestra Elsa Santibáñez” le es asignado con el decreto Nº 558 del 8 de Junio de 

1983.  

A contar del año 1997 se incorpora al régimen de Jornada Escolar Completa de primero a octavo 

año básico. 

 

 

 

 

Aspiramos a ser reconocidos en el ámbito comunal , como un establecimiento que genera 

espacios de sana convivencia escolar, aprendizajes significativos y en consecuencia que alcanza 

buenos resultados, formando alumnos que manifiesten una actitud responsable y de autocontrol 

de su disciplina escolar y personal que se refleje en el grado de satisfacción en su permanente 

asistencia a clases, puntualidad, participación en actividades escolares y extra-escolares, 

entendiendo a su “escuela” como un espacio de sana convivencia y que proyecta un sentido de 

protección y seguridad. 

NUESTRA  VISIÓN: En el colegio Maestra Elsa Santibáñez estamos comprometidos con el 

crecimiento de nuestros estudiantes. Aspiramos a la formación de seres sociales responsables, que 

tras su esfuerzo aporten, ya sea racional como emocionalmente a la construcción de un mundo 

diverso más  justo y solidario.  

NUESTRA  MISIÓN:   “Somos una comunidad educativa que busca desarrollar, sobre la base de la 

afectividad, un desarrollo integral de conocimientos, valores y habilidades donde nuestros 

estudiantes sean guiados por un personal destacado, en un ambiente de sana convivencia 

respetando su individualidad y potenciando sus capacidades, generando así una educación de 

calidad”. 

Pretendemos formar personas integrales, es decir, que permitan su evolución en todos los 

aspectos, fundamentalmente emocional, cognitivo, social, y afectivo,  donde cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas puedan desarrollar sus potencialidades de manera armónica en los ámbitos 

mencionados. Por tanto,  continuamos trabajando con el paradigma socio-cognitivo impulsando la 

SELLOS EDUCATIVOS  

1.  Aprendizajes de calidad con atención a la diversidad 

2.  Desarrollo integral en un  Ambiente de sana convivencia y afectividad 

       3.  Comunidad respetuosa, comprometida, participativa y activa de 
               todos los miembros. 



formación valórico-actitudinal a través del aprendizaje, donde los contenidos y métodos son 

medios para el desarrollo de capacidades y valores.  

 

 

 

 

NUESTRO CONVENIO DE IGUALDAD  

Nuestro convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa celebrado entre el 

Mineduc y Comudef: Resolución exenta N° 369 de fecha 12 de febrero 2013, complementada con 

resolución exenta N° 1364 de fecha 26 abril de 2013. (Texto íntegro en nuestra página 

www.colegiomes.cl) 

El establecimiento cuenta con Jornada Escolar Completa desde Pre-Básica, laboratorio de 

Computación, Laboratorio de Ciencias, Biblioteca CRA,  existencia de talleres extra escolares, 

además cuenta con la red de apoyo de los programas de salud integral escolar, programa 

Habilidades para la vida de la JUNAEB y Ley SEP, entre otras iniciativas. 

 

                                                    ÍNDICE DE EFICIENCIA INTERNA 2019 

MATRÍCULA FINAL 578 

APROBADOS 572 

REPITENTES 6 

%  ASISTENCIA 86% 

IVE 82 

PRIORITARIOS 195 

Promedio rendimiento 5.95 

 

 

FISCALIZACIONES 
 
El establecimiento durante el período escolar 2019  tuvo  las siguientes fiscalizaciones: 
 

FECHA ENTE FISCALIZADOR ACTA N° OBSERVACION 

15-05-2019 SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACION 

191301804S/N ACTA DE 
SUPERITENDENCIA  
CON OBS. 

09-05-2019 SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACION 

S/N FISCALIZACIÓN 

12-04-2019 COMUDEF. S/N INFORMACION SAE 

02-04-2019 SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACION 

S/N FISCALIZACIÓN SEP 

 
 
 
 
  



 

  



 

REUNIONES CONSEJO ESCOLAR 

 

 

 

El establecimiento realizó  7 reuniones del consejo escolar, en las fechas que a continuación se 

detallan: 

 

 

1.- 27  de marzo de 2019 (CONSTITUCION) 

2.- 12 DE ABRIL  2019 

3-. 17 DE ABRIL  2019 (EXTRAORDINARIA, Movámonos por la Educación Pública) 

4.- 02 DE AGOSTO  2019 

5.- 12  DE AGOSTO 2019 

6.- 15 DE NOVIEMBRE 2019 

7.- 06 DE DICIEMBRE 2019 

 

 

 

  



RESUMEN  DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

                                                  

     

*******INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR COMUDEF 

 

INGRESOS / GASTOS TOTALES POR SUBVENCIÓN 

C.Costo ESTABLECIMIENTOS 

SUBVENCIÓN GENERAL SEP PIE 

SALDO FINAL 
2019 

 INGRESO SUBV. 
GENERAL 2019  

 GASTO SUBV. GENERAL 
2019  

SALDO SUBV. 
GENERAL 

 INGRESO SEP 2019   GASTO SEP 2019  SALDO SEP  INGRESO PIE 2019   GASTO PIE 2019   SALDO PIE  

010106 Colegio Maestra Elsa Santibáñez  $          672.731.515   $          721.659.008  $ -48.927.493  $           166.537.535   $        186.495.825  $ -19.958.290      $                                -  
$ -68.885.783 



RECURSOS FAR KIOSCO 

Recursos provenientes de concesión de Kiosco periodo 2019 

                                                      FAR KIOSKO   Ingresos 2019: $1.350.000 

                                                 Gastos Realizados 2019: $1.357.177 

 

                                                                           

 

 

 

 

             

 

GASTOS: 

- Copias de llaves 
-Artículos de escritorio 
-Herramientas 
-Pintura 
-Brochas, rodillos 
-Reparaciones 
-Convivencias 
-Artículos de Ferretería (candados, tornillos, brochas, clavos) 
-Cristales 
-Chapas 
-Bencina 
-Tarjeta Bip 
-Artículos de librería (cuadernos, cartulinas, scotch) 
-Tintas 
-Flores 
-Pilas, baterías 
-Premios 

  

Artículos de aseo Movilización 
Desayunos, reuniones 

de trabajo 

Homecenter Librería  Ferreterías  



ACCIONES PME  2019 

                                                             GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1 CAPACITACIÓN  A DOCENTES   1.600.000 

2 APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 17.685.984 

3 3 ASISTENTES DE AULA 1° 2° BÁSICO  16.111.560 

4 INTEGRACIÓN EDUCATIVA 2do CICLO (Ma Eugenia) 5.304.500 

5 TALLER NIVELACIÓN MATEMÁTICA  2° 4° 6° 8° AÑOS  8.900.000 

6 TALLER MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA 3.502.750 

7 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION FISICA  2DO CICLO (Natalia) 2.802.200 

8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ARQUIDUC 4°años      2.393.500 

9 VISITAS AL AULA ENTRE PARES 0 

10 MEDICIÓN ACADÉMICA 0 

11 MONITOREO ENSAYOS SIMCE 0 

12 TRANSFERENCIA PRÁCTICA DOCENTE 0 

13 REDES PEDAGÓGICAS COMUNAL 1.236.184 

14 CONVENIO ADECO 0 

15 COMPRA TEXTOS ZIEMAX 200.000 

16 SALIDAS PEDAGÓGICAS 8.000.000 

                                                                                                                                 TOTAL 67.736.678 
                                                          LIDERAZGO                                                  

1 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO     200.000 

2 MONITOREO PLANES ESTRATEGICOS 0 

3 MONITOREO CONVENIO DIRECTIVO 0 

4 REUNIONES  MONITOREO PME 0 

5 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 0 

6 FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 0 

7 TALLER  CAPACITACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   400.000 

8 EXTENSIÓN PRE BÁSICA TALLERES  5.092.320 

9 CELEBRACIONES RELEVANTES     2.500.000 

10 JORNADAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LA GESTIÓN      5.000.000 

11 ANIVERSARIO 91- FIESTA DE LA INCLUSIÓN-      1.200.000 

12 JORNADAS DE ENTREVISTAS 0 

13 PROFESOR APOYO DOCENTE   “PAD” 5.184.070 

                                                                                                                                 TOTAL 19.576.390 
                                                      CONVIVENCIA  

1 ENCARGADA DE CONVIVENCIA 11.203.104 

2 DUPLA PSICO-SOCIAL 22.406.208 

3 DÍA DEL ALUMNO 2.500.000 

4 ESTIMULANDO LOS VALORES INSTITUCIONALES 1.500.000 

5 TALLERES EDEX + coordinadora edex 6.000.000 

6 RECREOS ENTRETENIDOS 1.000.000 

7 ENCUENTRO FAMILIA- ESCUELA 200.000 

8 APOYO A LA CONVIVENCIA   (Paola y Carolina) 7.200.000 

9 COMPETENCIAS MASIVAS 2.826.451 

10 ESCUELA SALUDABLE 200.000 

11 INCENTIVOS ASISTENCIA A CLASES 2.000.000 

12 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 0 

                                                                                                                                 TOTAL 57.035.763 
                                                     RECURSOS  

1 INSUMOS COMPUTACIONALES Y TECNOLÓGICOS 4.000.000 

2 APOYO GESTIÓN UTP (Cinthia) 3.600.000 

3 APOYO GESTIÓN ORIENTADORA (Sandra) 3.600.000 

4 APOYO DE BIENESTAR (Sra Carmen) 3.600.000 

5 INSUMOS DE OFICINA (Cannon) 9.000.000 

6 COORDINADORA PISE SEGURIDAD       420.330 

7 PLATAFORMA DE GESTIÓN NAPSIS 1.184.754 

                                                                                                                                 TOTAL 25.405.084 

                                                                                                                                                    TOTAL        169.753.915                                

  

 

 

 



 

 

 

PME 2019 

ACCIONES PME  LIDERAZGO 2019 



EXTENSIÓN HORARIO PRE 
BÁSICA   

$5.092.320 Con el propósito de producir mejoramiento educativo con Equidad y 
Calidad, favoreciendo el desarrollo integral de nuestros niños de 
educación inicial, se implementa la jornada extendida de Pre Básica a 
través de diversos talleres. 

IMPLEMENTACION DE PLANES 
ESTRATEGICOS 

$0 El director y su equipo directivo, en conjunto con representantes de 
la comunidad escolar, evalúan la implementación de los 6 planes 
estratégicos aplicados durante el año 2019 y establecen las 
adecuaciones pertinentes para hacerlos coherente con las 
necesidades formativas de los estudiantes en el presente año (2020). 

MEJORANDO LA ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD-GESTIONET 

$490.000 Realizar seguimiento de la asistencia y atrasos de los estudiantes a 
través de un software que genera insumos para establecer 
remediales de prevención.  

JORNADA DE REFLEXIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

$ 5.000.000 Se desarrollarán al término de cada semestre una Jornada de Análisis 
y reflexión entregando un informe cualitativo y cuantitativo de los 
resultados obtenidos por los estudiantes. Se analizarán datos de 
eficacia interna y convivencia con el propósito de formular cambios 
de mejoramiento continuo con toda la comunidad educativa.  

TALLER CAPACITACIÓN 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

$400.000 Se realizarán dos talleres de capacitación a los asistentes de la 
educación para mejorar la gestión del establecimiento.  

JORNADA  DE ENTREVISTAS DE 
APODERADOS 

$0 Implementación de dos jornadas de entrevistas con padres y/o 
apoderados de los estudiantes para intercambiar información 
relevante sobre la situación del alumno en el ambiente familiar y 
escolar. Pretendemos que esta práctica de realizar entrevistas sea de 
vital importancia para la creación de una alianza efectiva entre la 
escuela y los padres y apoderados.  

CEREMONIAS DE PREMIACIÓN E 
INCENTIVOS 

$3.000.000 Se realizarán Ceremonias de premiación durante el segundo 
semestre, incentivando el buen desempeño individual y colectivo de 
nuestros alumnos en Ceremonias tales como: “Ya sé leer”, 
“Licenciatura Octavos años”, salidas especiales, premiaciones, 
convivencias internas con alumnos, padres y apoderados. 

REGISTRO DE SALIDAS 
PEDAGÓGICAS GESTIONET 
 
 

$420.000 Contratación de un software que permitirá mejorar los 
procedimientos de registro de salidas pedagógicas, generando un 
documento válido para la Dirección Provincial, libro de salida y 
transporte de los estudiantes en buses.  

REDES PEDAGÓGICAS $1.935.011 Los docentes de Lenguaje y Matemática de 5° básico y docente de 
religión se integran a una Red Comunal de trabajo para gestionar el 
currículum colaborativamente y así potenciar las buenas prácticas y 
la transferencia entre pares.  

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 

200.000 Como el PEI es la base del quehacer educativo, se realizarán 
dos jornadas de actualización generando transformaciones que 
ameriten según los análisis y reflexiones realizadas. 

MONITOREO PLANES 
ESTRATEGICOS 

0 Se llevará un monitoreo durante el año del desarrollo y 
aplicación de los 6 planes estratégicos que forman parte de las 
acciones propuestas para gestionar la calidad de la educación. 

MONITOREO  CONVENIO 
DIRECTIVO 

0 Se acuerda convenio de desempeño directivo, a partir de lo 
establecido en el PEI, fijando metas institucionales. El convenio 
se implementa y monitorea como herramienta de gestión. 

REUNIONES MONITOREO PME 0 Reforzar prácticas de monitoreo y evaluación de los programas 
de mejoramiento educativo y coordinar con todos los 
estamentos , acciones de mejora e indicadores de calidad, 
coherente con las metas institucionales 

ENCUESTA DE SATISFACCION 0 Diseñar acciones que contribuyan al logro de los objetivos 
institucionales, monitoreando , orientando y mejorando la 
gestión interna. 

FORTALECIMIENTO CONSEJO 
ESCOLAR 

0 Realización de reuniones con los distintos estamentos que 
componen la comunidad educativa, fortaleciendo la 
comunicación efectiva y el clima organizacional, a partir de un 
plan de trabajo articulado a los lineamientos institucionales. 

CELEBRACIONES RELEVANTES 2.500.000 Planificar celebraciones relevantes para el colegio donde se 
realizarán Ceremonias de premiación a fines del segundo 
semestre, incentivando el buen desempeño individual y 
colectivo de nuestros alumnos en Ceremonias tales como: “Ya 
sé leer" primeros básicos, Diplomación Kinder, Licenciatura 
Octavos básicos, Salidas especiales, Premiaciones , 
Convivencias internas con alumnos, padres y apoderados. 

ANIVERSARIO 91 FIESTA DE LA 
INCLUSION 

1.200.000 En el mes de Octubre se realizarán diferentes instancias de 
participación y compromiso de todos los miembros de la 



 

comunidad educativa, 
PROFESOR DE APOYO “PAD” 5.184.070 Se contratará profesor de Educación Básica para realizar actividades 

de apoyo a la labor docente, que cubra ausencias y/o licencia 
médicas de los docentes titulares. 

                                                                   ACCIONES PME  GESTION PEDAGOGICA 2019 

MONITOREO DE APRENDIZAJES $0 Se realizará a través de la aplicación de 4 pruebas (Lenguaje, 
Matemática, Ciencias e Historia) y tiene como objetivo hacer un 
seguimiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes, al 
inicio del año (diagnostico) término del primer y segundo semestre 
generando instancias de reflexión y análisis técnico de los resultados. 



MONITOREO DE LOS 
CUADERNOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

$0 Tres veces al año se realizará un monitoreo a los cuadernos de los 
estudiantes de todos los cursos, llevando un registro de lo observado 
para retroalimentar al docente sobre seguimiento de la cobertura 
curricular y monitorear las prácticas de aula. 

MONITOREO DE LA COBERTURA 
CURRICULAR 

$0 Unidad Técnico Pedagógica monitorea la cobertura curricular e 
implementa planes remediales para cumplir la propuesta dada por 
Mineduc. 

TALLER  EXPRESIÓN ESCRITA $7.300.000 Se fortalece el plan lector, a través de la asignación de horas a una 
profesional docente, con el propósito de desarrollar las competencias 
comunicativas escritas del currículo para la producción de textos. 

MONITOREO META SIMCE $0 Monitorear mensualmente el avance y logro de las metas 
institucionales planteadas para el SIMCE a través de la aplicación de 
instrumentos de evaluación  (Ensayos),en las asignaturas de Lenguaje 
y Matemáticas en los cursos 4° y 6° años. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
4° AÑO,  ARQUIDUC 

2.395.500 Se aplican 2 mediciones anuales en las asignaturas de lenguaje y 
matemáticas en 4° año de Educación Básica, con una entidad externa 
al colegio, con el propósito de medir cobertura curricular e identificar 
los niveles de aprendizajes que muestran los alumnos. Junto con lo 
anterior se plantean remediales de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 

APOYO A LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

17..685.984 
 

Contratación de especialistas para entregar apoyo a los estudiantes 
en las áreas sociales, afectivas, conductuales y/o pedagógicas, las 
que serán diagnosticadas, derivadas o atendidas por los diversos 
especialistas del área. 

TALLER NIVELACIÓN DE 
MATEMÁTICA 

8.900.000 Fortalecer los aprendizajes débiles en estudiantes con mayores 
dificultades, para alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio 
de Educación en 2°, 4°, 6° y 8° años, en la asignatura de Matemática, 
contando con el apoyo de una docente especialista para alcanzar las 
metas establecidas.  

PATIO ENTRETENIDO PARA 
PÁRVULOS 

1.500.000 Gestionar la adquisición de juegos para el patio de párvulos con el fin 
de que el juego sea una aventura motriz en la que cada alumno 
participe y pueda tener una vivencia educativa, desarrollando sus 
capacidades físicas y sociales.  

ESCALERAS EDUCATIVAS 400.000 Se marcarán los peldaños de las escaleras del establecimiento con 
tablas de multiplicar y mensajes valóricos que estén direccionados a 
la mejora de aprendizajes y promover una sana convivencia en el 
establecimiento educacional.  

PLANETARIO MÓVIL 1.800.000 Se adquirirá una intervención educativa para los estudiantes de 
todos los cursos, de Astronomía lúdica a través de un Planetario 
Móvil con proyecciones digitales con contenidos de los planes 
curriculares entregando a los docentes materiales educativos.  

SOFTWARE CÍVICAMENTE: 
FORMACIÓN CIUDADANA 

2.500.000 Adquisición de un software de aprendizaje cívico online para 
fomentar el uso pedagógico de las tecnologías de la información, 
impartiendo de manera lúdica los cursos de Formación Ciudadana a 
los estudiantes de terceros y quintos básicos en trabajo semanal.  

SALIDAS PEDAGÓGICAS  8.000.000 Diseño e implementación de un programa de salidas para los 
estudiantes a espacios patrimoniales, culturales y científicos del país, 
con un enfoque pedagógico y articulado entre las disciplinas. 

TALLERES CAPACITACIÓN PARA 
DOCENTES 

$1.600.000 
 

Se realizarán tres talleres día miércoles de dos horas de duración en 
el tema: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE HABILIDADES BLANDAS EN 
EL AULA por Ate Sinapsis.  

3 ASISTENTES DE AULA 1° Y 2° 16.111.560 Se contratarán tres asistentes de aula para realizar acciones 
propias de la gestión pedagógica, con el propósito de apoyar la 
labor docente en todo momento y contribuir al fortalecimiento 
de la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos de 
primeros y segundos básicos. 
 

INTEGRACION EDUCATIVA 2° 
CICLO (Ma Eugenia)  

5.304.500 Para lograr que aquellos estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales, puedan fortalecer sus 
aprendizajes a través del apoyo en el aula común y aula de 
recursos, de Psicopedagoga. 

TALLER MEJORANDA LA 
COMPRENSION LECTORA 

3.502.750 Se fortalece la Comprensión lectora, a través de la asignación 
de horas a una profesional docente, con el propósito de 
desarrollar diversas destrezas y estrategias en alumnos 
descendidos en la asignatura de Lenguaje de cada curso. 

FORTALECIENDO LA EDUCACION 
FISICA 

2.802.200 Contratación de una profesora de educación física 20 horas, 
para apoyar a los estudiantes del segundo ciclo y así fortalecer 



 

  

las actividades físicas y disciplinas deportivas generando un 
integral desarrollo. 

VISITA AL AULA ENTRE PARES 0 Apoyar la labor del docente al interior de la sala de clases, 
quien recibe de sus pares orientaciones relacionadas con el 
modelaje en didáctica y con metodologías de trabajo, 
contribuyendo al crecimiento profesional de los profesores 
buscando estrategias de mejora. Dicho acompañamiento será 
realizado por pares y socializado con Utp. 

MEDICION ACADEMICA 0 A todos los estudiantes de 1° Básico a 8° básico se les aplicará 
una evaluación diagnósticaintermedia y final en las siguientes 
asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia, y Ciencias 
Naturales, siendo evaluado su resultado por los docentes y 
monitoreado por UTP. 

MONITOREO ENSAYOS SIMCE 0 Monitorear mensualmente el avance y logro de las metas 
institucionales planteadas para el SIMCE a través de la 
aplicación de instrumentos de evaluación (Ensayos) , en las 
asignaturas de Lenguaje,y Matemática en los cursos de 4° y 8° 
básicos. 

TRANSFERENCIA PARCTICA 
DOCENTE 

0 Cada docente expondrá en Reflexión pedagógica una 
estrategia metodológica efectiva, con aprendizajes 
significativos. Se trata de brindar una oportunidad para 
generar experiencias que permitan el aprendizaje permanente 
haciendo que las buenas prácticas y los saberes particulares se 
extiendan a todo el cuerpo docente, generando lineamientos 
comunes y enriquecimiento de las labores pedagógicas. 

REDES PEDAGOGICAS COMUNAL 1.236.184 Los profesores del establecimiento participan en jornadas de 
capacitación y autoperfeccionamiento, favoreciendo su 
desarrollo profesional, a partir de la estrategia de “redes”, para 
implementar en forma eficaz el currículo y colaborar con el 
logro de los OA por parte de los estudiantes. 

CONVENIO ADECO 0 Desarrollar en el equipo directivo y técnico la habilidad de 
fomentar el mejoramiento permanente mediante la estrategia 
de un Plan de mejoramiento de los aprendizajes vinculando el 
acompañamiento a los docentes en los cursos 2°, 4°, 6° y 8° 
años en la asignatura de matemática, con la finalidad de 
optimizar el rendimiento académico. 

COMPRA TEXTOS ZIEMAX 200.000 Para lograr un trabajo efectivo en el taller de plan lector, 
potenciando las habilidades de comprensión lectora se 
adquieren textos ziemax actualizados. 



 

  

ACCIONES RECURSOS 2019 

ASISTENTE DE AULA 1° BÁSICO  17.791.280 Se contratarán dos profesoras básicas para realizar acciones propias de 
la gestión pedagógica, con el propósito de apoyar la labor docente en 
todo momento y contribuir al fortalecimiento de la calidad de los 
aprendizajes de nuestros alumnos de primero básico. 

COMPRA DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

320.000 Para fortalecer la asignatura de Música se adquirirán 35 Flautas dulces 
y 10 metalófonos. 

ADQUISICIÓN DE BODEGA DE 
RECURSOS SEP 

600.000 Adquisición de una estructura metálica, segura, para cubrir 
necesidades principalmente de almacenaje y protección de todos los 
recursos adquiridos por Ley Sep para mantener en forma óptima y 
perdurable todo lo adquirido. 

INSUMOS COMPUTACIONALES Y  
TECNOLÓGICOS 

4.000.000 Potenciar los aprendizajes de los estudiantes a través de la utilización 
efectiva de los recursos tecnológicos (proyectores, micrófonos, disco 
duro, amplificador) y promover su uso en el aula. 

APOYO GESTIÓN CONVIVENCIA-
ORIENTACIÓN 

3.600.000 Contratación de una Secretaria, con el propósito de apoyar el quehacer 
de Orientación y Convivencia en todo lo Administrativo. 

 APOYO ADMINISTRATIVO 
GESTIÓN UTP 

3.600.000 Contratación de una Secretaria, con el propósito de apoyar el quehacer 
de la Unidad Técnica en todo lo Administrativo. 

APOYO DE BIENESTAR 3.600.000 Se trabajará en la comunidad esta acción que apunta a instalar un 
buen clima de trabajo en todos los estamentos, a través de actividades 
sociales, de compañerismo, potenciar los lazos y generar espacios 
acogedores para todos los miembros del establecimiento. 

DOMINIO NIC PÁGINA WEB  44.505 Renovación por cinco años del servicio de dominio www.colegiomes.cl 

PLATAFORMA DE GESTIÓN 
NAPSIS 

1.299.776 Aplicar plataforma informática para administrar los datos generados 
en la gestión del establecimiento, llevando un registro actualizado de 
la información y generando los reportes necesarios para los usuarios. 

MATERIAL PEDAGÓGICO 11.165.986 El Establecimiento adquiere materiales pedagógicos y de escritorio 
para sustentar la operación técnico pedagógico diario del 
establecimiento. 

INSUMOS DE OFICINA 9.000.000 El Establecimiento adquiere, actualiza y mantiene los diversos 
insumos de oficina y Mobiliario escolar para el adecuado 
funcionamiento, garantizando un desarrollo normal de clases, 
talleres y actividades propias del que hacer educativo. 

COORDINADORA PISE 
SEGURIDAD 

420.000 Contratación de Profesora Básica para coordinar el PISE de 
acuerdo a los riesgos del contexto del establecimiento, socializar 
el PISE con todos los estamentos, identificando los riesgos 
presentes en la escuela, actualizar los protocolos ya existentes e 
incluir aquellos que exija el Ministerio de Educación y aplicar los 
procedimientos ya existentes para brindar un entorno seguro a 
toda la Comunidad 

PLATAFORMA DE GESTION 
NAPSIS 

1.184.754 Se cuenta con una plataforma digital para gestionar los 
indicadores de eficiencia interna del establecimiento, llevando 
un registro actualizado de la información y generando los 
reportes necesarios para los usuarios. 



 

 

 

 

 

 

ACCIONES CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

RECREOS ENTRETENIDOS 1.000.000 Actividades de carácter lúdico y recreativas realizadas por el 
establecimiento en conjunto con el centro de alumnos. Esta actividad 
se realizará para disminuir el nivel de conflicto y solucionar problemas 
de convivencia dentro del establecimiento, fomentando la recreación y 
la actividad de esparcimiento con el resultado de una mejor 
convivencia. 

APOYANDO LA CONVIVENCIA 7.200.000 Contar con dos Inspectoras de patio, para favorecer la disciplina, 
respeto y sana convivencia tanto en las horas de clases como en 
recreos y salida de alumnos. 

ESTÍMULOS POR LOS VALORES 
INSTITUCIONALES 

1.500.000 A partir del segundo semestre se premiarán en acto cívico a los 
estudiantes que sean elegidos en forma destacada por sus pares y 
docentes por representar los valores institucionales: RESPETO, 
ESFUERZO Y SOLIDARIDAD. 

TALLERES EDEX 6.000.000 Participación de los estudiantes en distintos talleres con foco en lo 
deportivo recreativo, artístico-cultural, ambiental-ecológico y 
científico-tecnológico, que les permitirá el desarrollo de habilidades 
cognitivas y socioafectivas, fomentando el estilo de vida saludable, la 
integración de los estudiantes y el compromiso con su medio. 

APOYO PSICOSOCIAL 22.406.208 Contratación de Psicóloga y Trabajadora Social para el apoyo de los 
estudiantes para la detección temprana de modelos inadecuados de 
respuestas frente a conflictos a nivel de curso, y su seguimiento. 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA 
 
 

11.203.104 Apoyo a la Comunidad Educativa en la implementación del Plan de la 
Gestión de la Convivencia y del funcionamiento del Comité de  
convivencia Escolar; a través de la contratación de un profesional afín a 
la dimensión. 

COMPETENCIAS MASIVAS 2.826.451 El colegio participa en actividades comunales (Muestras, campeonatos, 
Ferias, etc.) con delegaciones representativas de la comunidad escolar. 

ENCUENTRO FAMILIA ESCUELA 200.000 Fortalecer la integración de nuestros Padres y Apoderados en 
actividades artísticas, culturales, deportivas y de participación masiva 
de la comunidad escolar a fin de lograr en mejor forma los objetivos 
institucionales. 

ANIVERSARIO COLEGIO 1.000.000 En el mes de Octubre se realizarán diferentes instancias de 
participación y compromiso de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

DIA DEL ALUMNO 2.500.000 En conmemoración del día de los estudiantes, se festejarán 
mediante una actividad recreativa por ciclos. El segundo ciclo 
asistirá al cine fomentando prácticas sociales del lenguaje, como 
la argumentación de la película (espectador crítico). El primer 
ciclo realizará actividades recreativas, lúdicas, juegos, 
competencias evento organizado por una empresa externa. 

ESCUELA SALUDABLE 200.000 Para promover hábitos de alimentación sana, de vida activa y de 
prevención de conductas de riesgo entre los estudiantes es que 
se programan 3 actividades: 1.-Programa Educativo en 
Alimentación y Nutrición “Nestlé Niños Saludables de pre kínder 
a 4° básico". 2.-Kiosko saludable en el cual se ofrecen alimentos 
saludables para los estudiantes. 3.-Revista de gimnasia por ciclos 

INCENTIVO A LA ASISTENCIA 2.000.000 Se implementa esta acción en el marco de la convivencia, que 
favorece la Asistencia a clases. Asistir a clases es un elemento 
clave para el aprendizaje de nuestros estudiantes y genera un 
impacto positivo en su comunidad educativa. Cada semestre 
cada curso será incentivado según su porcentaje de asistencia. 

PROGRAMA HABILIDADES PARA 
LA VIDA 

0 Se implementan el programa HPV con el objetivo de incentivar 
la participación y trayectorias educativas de los estudiantes. 



 

 

 

 

GESTIÓN CURRICULAR 2019 

El promedio Final general 2019 de rendimiento del Establecimiento de todos los cursos es:  5,95 
 

Se realiza un Seguimiento y Evaluación de la Cobertura Curricular en todos los niveles para que se 
implemente el currículum nacional. 
 

Nuestra tasa de aprobación 2019  es de un  98 ,97  % 
 

Existencia  de Talleres para  reforzar los aprendizajes deficitarios como por ejemplo: Taller 
Nivelación Matemático 
 

Cumplimiento de la cobertura curricular 98% 

Docentes comprometidos con mejoramiento continuo y contamos con un Recurso Humano 
Profesional contratado vía SEP 
 

Los 4° años fueron evaluados dos veces en el año en forma externa por Ate Arquiduc 

Se contrataron Profesionales SEP para atender las necesidades educativas de nuestros alumnos 
tales como:   Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional y Psicopedagoga. 
 

Para favorecer los aprendizajes de calidad la JEC el año 2019 contó con Talleres de Resolución de 
Problemas-  Plan Lector- Expresión Artística-Computación,  y fortalecimiento de la escritura  a 
través de una acción PME. 
 

En Pre Básica se contó con Jornada Extendida con variados Talleres que potenciaron en nuestros 
niños habilidades motoras, habilidades de lenguaje, afianzando el área  social, artística y creativa 
necesaria para un  desarrollo integral como también la asignatura del inglés. 
 

Se contrataron asistentes de Aula para 1eros, 2dos años, 3eros  que apoyan el desempeño de los 
estudiantes y el trabajo del docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                        CALIDAD ACADÉMICA  RESULTADOS SIMCE 2018 

 

RESULTADOS SIMCE 4° AÑOS AÑO 2018 

Lectura Matemática 

269 254 

 

RESULTADOS SIMCE 6° AÑOS AÑO 2018 

Lectura Matemática Ciencias 

247 249 255 

 

SIMCE 2019: SIN ENTREGA DE RESULTADOS 

                                                                        ASPECTOS POR MEJORAR 

 

 

+Continuar en la mejora de las prácticas docentes para fortalecer los aprendizajes. 

+Continuar incentivando uso de recursos tecnológicos  

+Seguimiento y monitoreo de la cobertura curricular. 

+Utilizar Ate externa para evaluar y así reflexionar internamente y tomar decisiones para que los 

estudiantes logren mayores aprendizajes. 

+Mantener a los apoderados informados del rendimiento de sus pupilos. 

+Incentivar la capacitación docente para actualizar estrategias didácticas. 

+Implementar talleres de reforzamiento con foco en los alumnos descendidos. 

+Realizar reuniones de análisis con los docentes para ir tomando remediales después de cada 

aplicación de ensayos simce mensual. 

+Solicitar a las profesoras que desarrollen un trabajo segmentado, cercano y muy personalizado 

con los alumnos, que apoyen con especialistas para que no haya alumnos rezagados. 

+Diseñar estrategias diferenciadas de aprendizaje considerando el desarrollo de habilidades. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMAS  DESARROLLADOS 

Programa de Charlas: Tienen como objetivo trabajar los aspectos de educación Pública con la 

PDI, Carabineros de Chile, Habilidades para la vida, SIE (Charlas para padres y apoderados )  y 

con Senda, 

 

Programa de salud escolar 

               Atención  por pesquizaje      estudiantes aproximadamente en las especialidades de 

oftalmólogo, otorrino y educación dental y posteriormente atención en las áreas 

correspondientes. 

Área de Apoyo N.E.E 

 Se realizó evaluación y apoyo  a los alumnos con necesidades de Psicóloga, 

Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional y Educadora Diferencial  de manera permanente a 

estudiantes y apoderados con necesidades en esta área.  

 

BENEFICIOS  2019 

Raciones de Alimentos 353 y Tercera Colación 44 

Útiles Escolares 490 set de básica y 1 de pre-básica 

Yo elijo Mi PC Alumnos  (as)  59  

Salud Mental 60 alumnos (as)  atendidos 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Consolidar el clima de convivencia escolar que nos permita acoger afectivamente a nuestros 

alumnos y alumnas propendiendo a lograr una Escuela Segura, que otorgue felicidad a nuestros 

niños y niñas y confianza a nuestros Padres y Apoderados. 

El Colegio Maestra Elsa Santibáñez Briones, durante el año 2019 realizo diferentes acciones que 

favorecieron, una sana convivencia en nuestra comunidad escolar. 

 

ACCIONES DEL PME ÁREA CONVIVENCIA 

ACCIÓN PME ESTADO DE AVANCE 

Recreos Entretenidos de  Vida Saludable Totalmente Ejecutada 

Acercando a los padres a la Escuela Totalmente Ejecutada 

Manual de Convivencia Escolar año 2019 Totalmente Ejecutada 

Gobierno Estudiantil Totalmente Ejecutada 

Competencias Deportivas Totalmente Ejecutada 

Encuentros Masivos, Culturales, Artísticos y 
Deportivos. 

Totalmente Ejecutada 

Programa de Sexualidad y Afectividad  0 Totalmente Ejecutada 

Consejo de la Buena Convivencia. Totalmente Ejecutada 

Afiche  sobre Convivencia Escolar Totalmente Ejecutada 

Afianzando los valores institucionales Totalmente Ejecutada 

Mejorando  el clima escolar dentro del 
aula(resolución de conflictos) 

Totalmente Ejecutada 

Programa de Prevención HPV – SENDA Totalmente Ejecutada 

Boletín Escolar M.E.S Totalmente Ejecutada 

Comunicación efectiva con Apoderados 
ENTREVISTAS 

Totalmente Ejecutada 

Libreta de Comunicaciones             Totalmente  Ejecutada 

Programa de Prevención (HPV,Senda)             Totalmente  Ejecutada     

Talleres Extra Curriculares (EDEX)             Totalmente  Ejecutada     

Dupla Psico Social             Totalmente  Ejecutada     

Coordinadora de Convivencia             Totalmente  Ejecutada     

Recreos Entretenidos de Junaeb             Totalmente  Ejecutada     

Mediación Escolar             Totalmente  Ejecutada     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIÓN ORIENTACIÓN 
Monitoreo y seguimiento del Plan Anual de Orientación, que comprenden las áreas de 
Convivencia Escolar, de Salud, Comunitario y Pedagógico. 
ÁREA SALUD INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

1- PESQUISAJE Y DERIVACIÓN DE ALUMNOS(AS) A SALUD INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 
- COLUMNA 
- VISIÓN 
- AUDICIÓN 
- MODULO DENTAL 

2- ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EN SALUD 
MENTAL COMUDEF Y CONSULTORIOS. 

3- ATENCIÓN DE PADRES Y APODERADOS DE ALUMNOS EN TRATAMIENTO DERIVADOS POR 
PROFESORES, INSPECTORES,ESPECIALISTAS Y EN FORMA ESPONTANEA CON (PROBLEMAS 
DE CONDUCTAS) 

4- COORDINAR, SUPERVISAR LA ENTREGA PAE Y UTILES ESCOLARES DE JUNAEB. 
 
 ÁREA PEDAGÓGICA 
        
           COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS DE                 
ORIENTACIÓN DE PRIMERO A OCTAVO AÑO BÁSICO. 
 
           REALIZAR  BATERÍA DE TRABAJO: cuestionario de intereses vocacionales, aptitudes y 
trayectoria de vida, características de los colegios de continuidad para los estudiantes de octavo 
año básico. 
             COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE TALLERES REALIZADOS POR EL EQUIPO 
PSICOSOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
ÁREA COMUNITARIA 
 
COORDINACION Y EJECUCION DE CHARLAS DE SEXUALIDAD CON LA PDI  
COORDINACION Y EJECUCION DE CHARLAS DE SEXUALIDAD  REALIZADAS POR SIE. 
COORDINACION Y EJECUCION DE TALLERES  DE AUTOCUIDADOS PARA PROFESORES (HPV) 
COORDINACION Y EJECUCION DE BECAS MUNICIPALES – ALUMNOS PRO RETENCION. 
 

PROGRAMAS DE JUNAEB (JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 2019) 

*PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) CANTIDAD DE RACIONES :353 
*PROGRAMA TERCERA COLACIÓN :44    RACIONES 
*DISTRIBUCIÓN UTILES ESCOLARES:   490 STE 
*PROGRAMA HPV PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO (TALLERES PARA PADRES Y APODERADOS, 
TALLERES PREVENTIVOS SEGUNDOS BÁSICOS Y AUTOCUIDADOS PARA PROFESORES) 
*PROGRAMA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL ALUMNOS BENEFICIARIOS: 
*PROGRAMA DE ALUMNOS PRIORITARIOS:195 
*PROGRAMA DE ENTREGA DE COMPUTADORES A ALUMNOS DE SEPTIMOS AÑOS BÁSICOS. 
*PROGRAMA DE MODULO DENTAL DE JUNAEB. 
*PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR DE JUNAEB. 
*ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS DE PK A 1° BÁSICO EN EL ÁREA DE VISIÓN Y AUDICIÓN. 
*ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS DE 6° AÑOS EN EL ÁREA DE VISIÓN. 
*ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS DE 7° AÑOS  EN EL ÁREA DE COLUMNA. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES 2019 

  



DIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

  



FIESTA DE LA CHILENIDAD 

 

 

 

 

 

 

 



CHILE SE MUEVE 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

                                   TALLERES  EDEX 2019 

 

Desarrollo de acciones y/o actividades con apoyo de especialistas, que involucren a toda la 

comunidad para promover la formación integral de los estudiantes. 

En establecimiento durante el año 2019, funcionaron  6  talleres 

 

1.- Taller Polideportivo 

2.- Taller de Futbol 

3.- Taller de Taekwondo (1er y 2do ciclo) 

4.- Taller de Baile 

5.- Taller de Gimnasia Rítmica 

6.- Taller de Coro. 

 

Favoreciendo a un total de 223 alumnos como promedio. 

 

Inicio de talleres 2019 

 

 



 
Equipo de baby fútbol masculino 

 

 
 

 

 

 

 



 
Juegos de Párvulos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



olimpiadas 3 y 4 básico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participación Spelling Bee 

 
Taller polideportivo 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Taller de baile 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Taller de coro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Taller  de Taekwondo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Equipo de baby fútbol femenino 

 

 

 

 

  



PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO DE 

CUECA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METAS 2020 

1° Liderar propuesta organizacional de inclusión y  de  igualdad  de  
oportunidades. 
 
2° Lograr que el  98% de los alumnos del establecimiento alcancen aprendizajes 
de calidad de acuerdo a su nivel.  
 
3° Lograr que el 80% de los alumnos/as con N.E.E. sean atendidos por 
profesionales idóneos.  
 
4° Mejorar los resultados SIMCE a través de los diferentes planes de 
reforzamiento (remediales) que organiza el establecimiento. 
 
5° Lograr que 90% de los alumnos respeten las normas de convivencia 
establecidas por ellos en su respectivo curso.  
 
6° Lograr que el 75 % de los Padres y Apoderados participen en las diferentes 
instancias como reuniones, actos, talleres de manera de comprometerlos en el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje de sus hijos(as).  
 
7° Lograr que 80% de los docentes participen en perfeccionamientos para mejorar 
las prácticas pedagógicas y lograr mejores aprendizajes de sus alumnos. 
 
8° Mejorar los índices de  matrícula. 
 
9° Mantener índices de asistencia media.  
 
10° Mantener índices de Promoción escolar. 
 
11° Mantener al término del año escolar índices de  Retención Escolar de al 
menos del 93%  del grupo  curso. 
 
12° Lograr  cumplir al  menos  el  95%  de  ejecución de la  cobertura  curricular. 
 
13° Lograr que el 90% de los Talleres JEC se ejecuten e implementar sistemas de 
evaluación. 
 
14° Mantener o Aumentar  el  promedio general  final de notas. 

 
15° Desarrollar permanentemente los valores insertos en el PEI: Respeto, 
Esfuerzo y Solidaridad. 
 
16. Cumplir en un 100% el Reglamento de Convivencia escolar consensuado y 
difundido entre los estamentos 
 
17. Mejorar los procedimientos administrativos del área de Inspectoría en relación 
a atrasos y disciplina. 
 
18. Cumplir  en un 100% con  las  sesiones  del  Consejo  escolar.   
 
19. Realizar al menos  5  reuniones de apoderados al  año. 
 
20. Contar con los recursos materiales  y tecnológicos necesarios para un 
adecuado desarrollo del trabajo pedagógico. 
 

31. Reforzar la importancia de la alimentación saludable. 



 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

Visita ilustre 

 

Para la fiesta de Chilenidad celebrada en 

septiembre de 2019, el establecimiento 

recibe al Sr. Ricardo Villegas Ordoñez, 

Seremi (s) de Educación. 

 

 
 


