CUENTA PÚBLICA 2019
CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA
“Poco a poco se forman las obras de Dios”
Sierva de Dios Bernarda Morin Rouleau.

Estimados Padres, Apoderados y familia Providencia del Centro Educacional Santa Clara:
En conformidad a lo establecido por el Ministerio de Educación, tengo el agrado y satisfacción de poner en
conocimiento de ustedes la gestión educativa del año 2019 de nuestro Centro Educacional Santa Clara, a través de la
siguiente cuenta pública:

PROCESOS PEDAGÓGICOS
Áreas de
Acción

Avances más importantes

Aspectos por mejorar

* Planificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Liderazgo

* Planificación, instalación, mejoramiento,
articulación monitoreo y evaluación del
Mejoramiento Educativo (PME)

consolidación,
Proyecto de

-

Se debe iniciar proceso de
reflexión y diseño de un nuevo
PEI.

-

Se debe avanzar en el
involucramiento de todos los
integrantes de la comunidad
educativa en todo el proceso
del PME.

-

Internalizar,
los
nuevos
procedimientos y lineamientos
de evaluación.

* Revisión y actualización de PME, RICE y Reglamento de
Evaluación, alineándolos y articulándolos tanto con la normativa
vigente como con el PEI.
 Readecuación de Reglamento de Evaluación para el período
2020 por modificación de líneas ministeriales.
* Participación en las actividades programadas por el
establecimiento para fomentar el compromiso y sentido de
pertenencia.

Gestión Curricular

* Reunión en equipos de trabajo para acordar los lineamientos
pedagógicos comunes para la implementación general de las
bases curriculares y los programas de estudio:


Reunión Técnica pedagógica por nivel desde
educación parvularia hasta 4º básico.



Reunión técnica pedagógica por departamento de
asignatura desde 5º básico hasta 4º medio.

-

Diseñar
y
desarrollar
actividades que fomenten el
compromiso de las familias en
los procesos de aprendizaje de
las estudiantes, así como en el
logro de un mayor sentimiento
de pertenencia a la institución.

-

Continuar
procesos
perfeccionamiento tanto
origen interno como externo
los
profesionales
de
educación.

-

Desarrollar un mejoramiento y
sistematización del trabajo de
los
profesores
jefes,
fortaleciendo sus capacidades
formativas y de liderazgo en los
cursos.

* Elaboración de planificaciones que contribuyen a la conducción
de los procesos de aprendizaje.
* Monitoreo de la cobertura curricular.


Proceso de acompañamiento en
mejoramiento del trabajo pedagógico.

aula

para

el

* Organización de trabajo cooperativo de profesores jefes con
reunión mensual.
* Organización de reuniones semanales de profesores para el
enfrentamiento de distintas temáticas.
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PROCESOS PEDAGÓGICOS
Áreas de
Acción

Avances más importantes
*
Atención
y
evaluación
integral
psicopedagógica,
fonoaudiológica, psicológica y médica a estudiantes
pertenecientes al PIE.

Gestión Curricular

* Evaluación diferenciada según indicación médica para
estudiantes que lo requieran.
* Intervención psicopedagógica en aula común y aula de
recursos por parte de educadoras diferenciales, psicólogas y
fonoaudiólogo para generar mecanismos efectivos de apoyo.

Aspectos por mejorar
-

Retroalimentación,
acompañamiento de clases y
caminatas de aula sobre las
prácticas
pedagógicas,
destacando
el
trabajo
y
dedicación de los docentes en
sus clases.

* Articulación de educación parvularia y enseñanza básica.
* Motivación y fomento de la lectura en diversas actividades
planificadas e implementadas, extendidas a toda la comunidad
escolar del establecimiento:









Celebración de semana del libro.
Actividades de fomento lector
Modernización CRA
Proyecto de plan lector

Taller cuenta cuentos
Taller de apoyo pedagógico en lenguaje
Edición anual “Santa Clara en Cien Palabras”
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PROCESOS PEDAGÓGICOS
Áreas de
Acción

Avances más importantes

Recursos

-

Aspectos por mejorar

Permanente aprovechamiento
de los canales de
información y de comunicación hacia todos los integrantes
de la comunidad educativa, transmitiendo en forma
oportuna y eficaz diversidad de informaciones, así como
actividades de la vida del colegio, a través de:

Página web.

Correo institucional.

Plataforma Papinotas

Diarios murales informativos en sala de
profesores con temas técnico-pedagógicos,
convivencia escolar, comité paritario, pastoral.

Diarios murales de muro a muro en todas las
salas de clases para uso de las estudiantes y sus
profesores.

-

Utilización de plataforma NAPSIS para verificar el
cumplimiento de metas de rendimiento, asistencia y
puntualidad por cursos para tomar soluciones remediales.

-

Utilización de plataforma Papinotas para mejorar la
asistencia a clases, instalando chip en las mochilas de
cada estudiante al estilo TAG. Asistencia electrónica con
mensajes automáticos a padres y apoderados en caso de
inasistencia o atrasos de sus pupilas.

-

Mantención
informática.

-

Adquisición de 16 computadores para nuevas salas
Victoria Larocque.

-

Mantención de Talleres de Robótica Educativa en las
versiones VEX y LEGO para enseñanza básica y media
respectivamente.
Participación
en
competencias
internacionales.
Objetivo
principal:
mejorar
los
aprendizajes de matemática a través de la ciencia y
tecnología.

-

Adquisición, reposición y reparación permanente de
recursos TICS.

-

Mantenimiento de puntos de red y wifi para salvaguardar
el acceso a internet de todo el establecimiento.

-

Mantención y resguardo de los recursos TICS y sus
softwares.

de equipos de los
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laboratorios

-

Mantención y actualización de
material
didáctico
y
pedagógico.

-

Complementar continuamente
el material tecnológico en
todas las aulas del colegio
para que todas las alumnas
tengan
las
mismas
oportunidades.

-

Fomentar una mayor
utilización de las TICS por
parte de los docentes en las
diversas actividades de
aprendizaje.

de
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PROCESOS PEDAGÓGICOS
Áreas de
Acción

Avances más importantes

Recursos

-

Aspectos por mejorar

Reparación y mantención permanente de:
 Servicios higiénicos de las estudiantes.
 Pintura de todo el establecimiento: interior y exterior.
 Renovación de las pizarras de todas las aulas del
colegio.
 Adquisición de material didáctico recreativo para
juegos pre-deportivos.
 Sala de primeros auxilios.
Remodelación y habilitación de las salas Victoria
Larocque,
con mobiliario
y equipamiento
correspondiente para su uso en Talleres SEP,
Pastoral, Laboratorio tecnológico.

CUENTA PÚBLICA 2019 CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA

4

RESULTADOS

Año 2016
Año 2017
Año 2018

AÑO

SIMCE

SIMCE 2º

SIMCE 4º

SIMCE 6º

SIMCE 8º

-------

297
291
297

257
--271

--257
---

EFICIENCIA INTERNA
% RETIRADOS

% APROBADOS

Año 2017
Año 2018
Año 2019

91,7
89,6
98,4

SIMCE 2º
medio
--292
285

% REPROBADOS

3,2
8,0
7,6

5,1
2,4
1,6

PUNTAJES PSU
AÑO
Año 2017

LENGUAJE
541

MATEMÁTICA
515

HISTORIA
548

CIENCIAS
548

Promedio PSU
528

Año 2018

558,1

535,9

567,7

537,5

547

Año 2019

567

513

610

535

540

RECURSOS
Subvención
Base,
PIE,
pro
retención, Excelencia Académica,
bonos, aguinaldos, reliquidación,
leyes…
Subvención de mantención
Recursos SEP

Año 2018

Año 2019

$ 1.184.092.298

$ 1.278.114.786

$ 11.969.067
$ 279.738.827

$ 12.862.521
$ 290.241.082

INFRAESTRUCTURA
Salas de Clases
Oficinas
Laboratorios Científicos y de informática
Biblioteca-CRA
Patios
Comedor del personal
Estacionamiento – Transporte escolar
Talleres Victoria Larocque (Salas,talleres)
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27
19
03
01
04
01
01
04

Gimnasio
Camarines
Duchas
Servicios higiénicos
Comedor Alumnas
Multitaller
Bodega

01
01
19
59
01
01
02
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COMPROMISOS
COMPROMISOS
Propuesta:
 Alcanzar
niveles
superiores al 90% de
aprobación de las
estudiantes en cada
curso.
 Lograr una promoción
mínima de un 97%
 Mantener
reconocimiento
por
Excelencia Académica
al 100%

Compromisos Futuros

AVANCES

BRECHAS




Se alcanzaron
90%.



Se logró una promoción sobre el 98%.



Objetivo alcanzado.



Avanzar hacia una visión del Centro
como un espacio de fomento cultural
para la comunidad educativa.
Desarrollar un programa de formación
para las familias en los ámbitos
educacionales, pastorales y culturales.



niveles superiores al

Reflejar
en
evaluaciones
externas (SIMCE), los logros
internos de aprendizaje.

Expectativas:


Fomentar el sentido de pertenencia
al
colegio
como
un
medio
favorecedor del mejor desarrollo de
las estudiantes.



Implementar
el
Plan
de
Mejoramiento Educativo con mayor
compromiso de todo el personal
docente y asistente de la educación.

Agradezco el apoyo y confianza en nuestra propuesta de Proyecto Educativo Institucional. Ello se observó
aún en momentos de contingencia nacional, lo que nos permitió concluir de mejor forma el año escolar 2019. En este
tiempo de Cuaresma y de gran preocupación a nivel mundial, confiamos una vez más en que la Providencia de Dios y
María, Madre de Dolores, nos ayudarán a continuar adelante con nuestra tarea educativa y que al final de estos
momentos difíciles, al tercer día una vez más la vida, el amor y la fe triunfarán por sobre las dificultades y el dolor.
Afectuosamente,
,
Aldo Vescovi Cáceres
Director
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