INFORME ANUAL DE LA GESTION EDUCATIVA 2021 COLEGIO SANTIAGO EMPRENDEDORES
(Artículo Nº 11, Ley Nº 19.979/2004)
❖ Antecedentes:
El Colegio Santiago Emprendedores (RBD: 26454), hace entrega a la comunidad, “Informe Anual de la Gestión Educativa Año 2021”, que da
cuenta de los logros de objetivos y metas alcanzadas en dicho período.
Mantener informada a toda la comunidad escolar, es una necesidad y una invitación a involucrarse activamente en dicho proceso, realizando sus
aportes, desde la dimensión del hogar en pos del mejoramiento de la calidad educativa de sus hijos(as).
a)

1.

2.
3.

4.

b)

Metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar 2021: Cabe señalar que los objetivos y metas fueron
ajustados a las medidas sanitarias impartidas por las autoridades sanitarias y/o Mineduc, desde marzo del mismo año.
Metas
Capacitar continua a los docentes en el
uso de herramientas tecnológicas para el
desarrollo de clases hibridas

-

Resultados
100% Docentes capacitados en uso de herramientas para clases online: Teams,
Formulario de Google y otras apps
Realización de jornadas de trabajo profesional para evaluar y/o compartir otros recursos
digitales
El 100% de las asignaturas sufren cambios en su planificación, tomando como base la
priorización curricular, con objetivos de aprendizajes fundamentales de nivel 1 y 2.

Realizar ajuste curricular de acuerdo a la
priorización curricular entregada por
Mineduc.
Adecuar los procesos evaluativos de los
estudiantes, concordantes con las clases
hibridas

-

El 100% del docente realiza adecuaciones a su proceso de evaluación, priorizando las
evaluaciones formativas.

Fortalecimiento del desarrollo de
habilidades socioemocionales en los
estudiantes.

-

Monitoreo mensual de participación de estudiantes en clases presenciales y online
Adecuación de actividades pedagógicas apoyadas por elementos que co-ayuden al
desarrollo de habilidades socioemocionales de los y las estudiantes.

Avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje, más relevantes:

b.1: Avances:
o Resultado Simce y PSU o Prueba de Transición (PdT) comparativo últimas mediciones

Resultados SIMCE / PSU
Cuarto Básico
Sexto Básico
Octavo Básico
Segundo medio
PSU o PdT
Colegio Santiago
Emprendedores 2016 2017 2018 2015 2016 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Lenguaje y
272 270 266 286 252 257 229 252 252 213 276 253 518 489 485 499
Comunicación
Educación
265 252 264 267 254 255 262 254 254 254 264 249 500 501 483 487
Matemática
Nota: la prueba Simce 2021, no se aplica por disposición del Mineduc
Los promedios Prueba de Transición 2021, son obtenidos sólo por una parte de los estudiantes que declararon públicos sus
resultados, no siendo representativos del total de los estudiantes que rindieron la Prueba de Transición
b.2: Dificultades:
o Participación de estudiantes en clases remotas
o Adecuaciones a clases hibridas
o Conectividad a internet por parte de algunos estudiantes, por razones geográficas
c)

Las horas realizadas del plan de estudio y el cumplimiento del calendario escolar.
o El Colegio Santiago Emprendedores dio cumplimiento parcial a las horas de clases, debido a las medidas de prevención de
contagios Civid-19. Sin embargo, se destaca la sistematización de la organización de clases, los criterios de flexibilización que
permitió el abordaje de todas las asignaturas del plan de estudio (priorización curricular)

Indicadores de eficiencia interna:
- Matrícula: (Kº a 4º EM)
- Asistencia Clases hibridas
- Aprobados:
- Reprobados:
- Retirados (Deserción):

1.239
88%
99,%
1%
0

Nota: Los alumnos retirados corresponden a alumnos que desertaron del sistema escolar.
d)

Situación de Infraestructura del establecimiento:
o Desde el año 2009, fecha de fundación de nuestro Colegio, éste ha contado con una infraestructura moderna, diseñado con
amplios espacios, multicancha, Biblioteca, sala de computación, laboratorio de ciencias, entre otras dependencias.
o Destacamos los esfuerzos de mantención centrados en cuidados al interior del colegio una infraestructura en óptimas condiciones
para el trabajo pedagógico con los y las estudiantes.
o Durante el periodo 2021, se continua con la construcción de patio techado 600 metros cuadrados aproximadamente, el cual a esta
fecha se encuentra finalizada.
o Adquisición de 45 notebook de última generación para renovar del laboratorio de computación
o Adecuaciones tecnológicas para clases hibridas, ampliación de capacidad de internet, modificación de redes, entre otros
o Renovación de 16 proyectores de imagen, siendo reemplazados por Smart TV 65”

e)

f)

Metas y compromisos año 2022:
o Poner en marcha Plan Paso a paso 2022, para asegurar y estimular la presencialidad de los y las estudiantes en contextos
seguro.
o Implementar el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, a través del Plan Anual de Mejoramiento Educativo
2022 (PME año 1) en las dimensiones: pedagógica, convivencia escolar, gestión y liderazgo
o Nivelación de aprendizajes
o Fortalecer acciones para incrementar, conjuntamente con los resultados académicos, la autoestima académica, participación y
formación ciudadana, hábitos de vida saludable y el clima de convivencia escolar.
o Fortalecimiento del Plan de fomento lector para todos los cursos y potenciar uso de recursos digitales disponibles.
o Potenciar las prácticas pedagógicas, centradas en las habilidades de aprendizajes de los estudiantes, declarados en
planificaciones de clases, concordantes con las Priorización Curricular e planes de estudio
o Involucramiento de las familias con agentes co-ayudantes de los aprendizajes de nuestros estudiantes
o Incremento en el uso de nuevas herramientas tecnológicas que potencien los aprendizajes de todos y todas las estudiantes, tales
como “Read Along, micolegioApp, entre otras”
o Fortalecer el desarrollo profesional de todos los trabajadores de nuestro colegio.
Uso de Recursos Financieros:

Finalmente, queremos agradecer la confianza depositada en nuestra institución y reiteramos nuestro compromiso de trabajo en beneficio de
una mejor calidad de educación para nuestros alumnos/as.

CLAUDIO A. BARRIGA NOVA (Ph.D)
DIRECTOR
COLEGIO SANTIGO EMPRENDEDORES

Marzo 2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recibí conforme: INFORME ANUAL DE LA GESTION EDUCATIVA 2021 COLEGIO SANTIAGO EMPRENDEDORES
Nombre Apoderado: ______________________________________________________ Curso: ___________
____________________________
Firma

