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Maipú.
colegiosofiainfantehurtado@gmail.com
CUENTA PÚBLICA 2017
La Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, sostenedora del Colegio, se dirige a ustedes:
representantes de padres, apoderadas,os, estudiantes, docentes y asistentes de la Educación para
darles a conocer las gestiones realizadas en las áreas de:
I.- Gestión Curricular.
II.- Liderazgo.
III.- Convivencia Escolar.
IV.- Recursos.
I.- GESTIÓN CURRICULAR
1.- Matrícula 2017

Pre-básica: 62 alumnos.
E. Básica: 367 alumnos.
E. Media: 133 alumnos.
Promoción Enseñanza Básica: 99,3 %
Promoción Enseñanza Media: 91,8 %
Promedio Asistencia Anual: 89,00 %
2.- Resultados SIMCE/PSU
Categoría desempeño E. Básica: Medio-bajo.
Categoría desempeño E. Media: Medio.
Estos resultados fueron entregados a la Comunidad Educativa en Reuniones de apoderadas,os. 2017.
(Ver resultados detallados en simce.cl)
Importante destacar logros alcanzados en resultados de:
• Sexto año básico
Asignatura/ Año

Resultados 2016

Alza respecto año 2015

Lenguaje

248

+25

Matemática

245

+7

Historia, Geografía
y C. Sociales
Escritura

241

+16

54

+4

Resultados PSU

2017

N° estudiantes egresadas,os

30

N° estudiantes que rindieron prueba

26

N° estudiantes + 550 ptos.

6

N° estudiantes entre 450 y 549

11

N° estudiantes menor 450

9

Promedio Resultados Comuna

533

A través de las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo logramos como Comunidad Educativa
mejores aprendizajes.
Sin embargo, es fundamental el Esfuerzo de toda la Comunidad para que las.los estudiantes asistan
al colegio. Del mismo modo, respetar los horarios de ingreso y salida de cada curso.
3.- Principios Pedagógicos y Formativos.
Principios Pedagógicos
-

Cuidado con la cobertura
curricular.
Protección de un clima escolar
propicio para el aprendizaje.
Gestión de Recursos Educativos.
Atención a la NEE y estilos de
aprendizaje.
Transmisión de altas expectativas.
Acompañamiento y Formación
docente.
Apoyo al desarrollo de los
estudiantes.
Evaluación como apoyo al proceso
de enseñanza aprendizaje.

4.- Focos Estratégicos.
Focos Estratégicos
Gestión Curricular

Enseñanza y Aprendizaje en
el aula.
Apoyo al desarrollo de las,los
estudiantes.

Principios Formativos
-

Compromiso de la Familia.

-

Identidad y compromiso.

-

Respeto por Derechos y
Deberes.

-

Autodisciplina como
herramienta formativa.

-

Contexto escolar como un
espacio formal.

Objetivos por Foco Estratégico
-Generar un sistema de planificación que contribuya a la conducción efectiva de los
procesos de enseñanza aprendizaje.
-Coordinar un sistema efectivo de procesos de evaluaciones del aprendizaje.
-Implementar estrategias efectivas de enseñanza aprendizaje.
-Desarrollar estrategias afectivas para potenciar a los estudiantes con intereses
diversos y con habilidades destacadas.
-Implementar acciones para que las,los estudiantes con necesidades educativas
especiales participen y progresen en el currículum.
-Desarrollar un plan de apoyo a las, los estudiantes en la elección de estudios
secundarios y de alternativas laborales o educativas al finalizar la etapa escolar.
-Implementar un plan que permita identificar a tiempo a las,los estudiantes que
presentan vacíos y dificultades en el aprendizaje y contar con mecanismos
efectivos para apoyarlos.

5.-Acciones.Permanentes
-Proceso de Planificación en plazos indicados que permiten la implementación general de Las Bases Curriculares y los programas
de estudio: Calendario de Pruebas Semestrales. Revisión de todas las evaluaciones aplicadas a las,los estudiantes. Construcción,
aplicación y análisis de resultados de PDN 1 y PDN 2. Estrategias de mejora para alcanzar aprendizajes profundos.
-Consejo de profesores con foco en el Aprendizaje.
-Monitoreo Dominio Lector: Abril-Agosto- Noviembre.
-Plan mensual Cálculo Mental.
-Lectura Silenciosa Sostenida: NT1 a IV Medio.
-Acompañamiento al aula: NT1 a IV Medio.
-Planificación y Organización: Feria Científica.
-Aplicación de PDN3: Medición Externa.
-Nuevo Plan Lector Domiciliario con criterio pedagógico.
-Concurso de Cueca por ciclo.
-Certificación Lectora 1° Básicos.
-Participación en Acciones Superintendencia de Educación y Agencia de Calidad:
-Seminario y Talleres de Capacitación.
-Evaluación Progresiva de Comprensión Lectora para 2°s básicos.(Agencia de Calidad)
-Diversidad en talleres SEP
-Exitosa participación de las, los estudiantes en talleres SEP.
-Monitoreo a Electivos, Horas JEC y Talleres SEP.

Acciones 2017
-Promover el desarrollo del Pensamiento Científico, programando actividades vinculadas entre asignaturas, a
través de la Metodología de Proyectos.
Hitos: Feria Científica Interna.
Feria Científica Colegios Josefinos.
-Planificar y diseñar actividades en conjunto con CRA con el objetivo de favorecer el encantamiento con la
lectura, a través de diversas actividades, complementarias al programa de estudio.
Hitos: CAFÉ LITERARIO
Pinturas: “Batalla de Maipú” (En conjunto con Municipalidad).
Día Pueblos Originarios.
Seminario “ Buenas Practicas Lectoras Octavo Básico”
Héroes de la Patria (Ambientar sala de clases con héroes de la independencia).
Certificación Lectora Primeros Básicos
-Capacitación Docente en el área de la Matemática, para conocer nuevas estrategias que permitan un desarrollo
del pensamiento lógico usando metodologías variadas y significativas para los estudiantes.
- Encuesta de Talleres Extra programáticos propuestos por las,los estudiantes, según sus intereses para favorecer
un desarrollo significativo.
Hitos: Taller de Reciclaje.
Taller de Ajedrez.
Taller de Circo para niñas,os. (Acrobacia, dinámicas, manipulación de objetos)
Taller de Circo Acrobacia Aérea. (Tela, trapecio fijo, mano a mano)
Taller de Batucada.
-Salidas Pedagógicas programadas desde las Planificaciones por coordinación de asignaturas y ciclos.
Ciclo Básico : Museo de Bellas Artes.
Cuenta Cuentos Municipalidad de Maipú.
Planetario
Ciclo E Media: Palacio Cousiño.
Museo de Bellas Artes.
M.I.M.
BODIES Cuerpos Humanos Reales
Feria Estudiantil Vocacional.
Teatro Municipalidad Maipú.

Desarrollo de las Artes y la Educación Física como soporte para el desarrollo integral de las, los estudiantes:
-Destacada participación en SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA MINEDUC.
-Recreos entretenidos: Práctica de rutinas de bailes y ejercicios para 1°ciclo.
-Clases de Ed. Física con 2 docentes por cursos.
-Organización y realización de Campeonato de Babyfútbol Colegios Josefinos para categoría intermedia.
-Feria Costumbrista con participación de cada curso.

II.- Gestión Liderazgo.
La Gestión del Liderazgo, desde marzo de 2016, se focaliza en la Gestión Pedagógica con el nombramiento de la
directora actual. El objetivo es articular Equipos de Trabajo y potenciar la participación y el compromiso de toda
la Comunidad Educativa desde el PEI, PME y los Planes respectivos con el objetivo de alcanzar una Mejora
Educativa Integral.
FoFocos Estratégicos stratégicos

Liderazgo del Sostenedor

Liderazgo de la Directora.

Planificación y gestión de resultados.

Objetivos por Foco Estratégico
-De acuerdo al Proyecto Educativo, Plan de Mejoramiento y presupuesto anual,
ejecutar PME 2017.
-Realizar los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad y buen
funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la Ley de Inclusión.
-Potenciar una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa.
-Mantener un buen ambiente cultural y académicamente estimulante, que fomente en
las,los estudiantes el desarrollo de los valores y los sellos distintivos del Proyecto
Educativo.
-Cuidar de un ambiente laboral colaborativo y comprometido con la tarea educativa.
-Generar la colaboración de las Redes de Apoyo disponibles dentro y fuera de la
comuna.
-Evaluar las acciones realizadas del PME a través de Encuesta de Satisfacción a
todas,os las,los apoderados y Cuestionario a las,los representantes de los mismos,
así como a representantes de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
-Planificar participativamente un Plan de Mejoramiento Educativo en concordancia
con el Proyecto Educativo Institucional que defina los lineamientos del colegio
además de una estrategia efectiva para difundirlo.
-Trabajar en conjunto sostenedor y equipo directivo para realizar estudio y
planificación con datos arrojados por resultados de evaluaciones internas y externas
para la toma de decisiones y monitoreo de las áreas de gestión.

Acciones Permanentes
-Foco de la gestión en la formación y aprendizaje de las, los estudiantes a través del trabajo en conjunto con
coordinación académica en consejo de profesoras,es y trabajos por ciclos.
- Monitoreo y acompañamiento a coordinadoras,es, equipos de trabajos y profesores,as jefes, de asignaturas y
profesionales asistentes de la educación.
-Cuidado de un clima profesional respetuoso, cordial y acorde al PEI y Reglamento Interno.
-Promoción del perfeccionamiento docente y de asistentes de la educación a través de CPIP y otras Universidades,
según proyectos ofertados.
-Vinculación para docentes y asistentes de la educación con Redes de apoyo comunales y ministeriales.
-Respaldo a las,los docentes y asistentes de la educación en participación de las actividades Comunales o
Regionales con las,los estudiantes. (Municipalidad, Mineduc, museos, etc)
-Construcción de un vínculo de comunicación eficiente y efectivo con representantes de padres y apoderadas,os.
-Promoción, participación y evaluación del PEI y PME con representantes de la comunidad educativa.

ACCIONES 2017
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL: COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO.
.-ALZA SIGNIFICATIVA en resultados SIMCE 6° año básico.
- SE ALCANZA categoría desempeño medio para e. media.
- FERIA CIENTÍFICA COLEGIOS JOSEFINOS: 1° Lugar en segunda categoría.
FESTIVAL DE LA VOZ COLEGIOS JOSEFINOS: Destacada participación en Tocata de bandas.
CAMPEONATO DE BABYFUTBOL COLEGIOS JOSEFINOS: Colegio organizador. 3° Lugar del campeonato.
-CONSOLIDACIÓN DE Equipos de trabajos de profesionales docentes y asistentes de la educación.
- 1° JORNADA DE capacitación trabajo colaborativo: docente y asistentes de la educación en Cajón del Maipo.
-CUMPLIMIENTO del 100% de 42 acciones -SEP de un total de 48. Del 75% de 2 acciones y 4 no cumplidas.
(Estas 4 relacionadas con ámbitos administrativos). Estas acciones alcanzarán su logro en 2018.
-DESTACADA PARTICIPACIÓN de nuestro establecimiento en actividades Formativas-Pedagógicas, tanto al interior del
establecimiento como en espacios municipales, ministeriales y otros.
-FIRMA CONVENIO PARA 2018 DE PROYECTO FONDECYT PARA INVESTIGAR RESPECTO A: “Los desafíos del Lenguaje
Académico para aprender Ciencias: Evaluación e Intervención con estudiantes de 4°año básico”. Este proyecto es
desarrollado por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado.
-FIRMA CONVENIO: COLEGIO SELECCIONADO A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018 FORMAR PARTE DEL PROYECTO
MINEDUC- CRA: “BIBLIOTECAS DIGITALES ESCOLARES” Proyecto para disponer de libros digitales para estudiantes y
docentes de 5° básico a IV medio. Estos libros pueden ser cargados en computadores, ipad, celulares,etc.
- COLEGIO PERTENECIENTE A PARTIR DE 2018 de: “RED REGIONAL DE ARTES EN LA EDUCACIÓN DE LA REGIÓN
METROPOLITANA.

- INICIO PROYECTO COLEGIO SUSTENTABLE: a partir de 2018 se realizarán acciones con recursos SEP que permitan
la sustentabilidad del colegio en cuanto al Reciclaje de Basura. (Apoyo logístico desde SEREMI para alcanzar la
Excelencia Ambiental).

III.- Gestión Convivencia Escolar.
Desde el PEI y el PME 2017 se gestionan los planes de: Gestión de la Convivencia Escolar, Formación
Ciudadana y Plan de sexualidad, afectividad y género. Estos basados en:
-

Valores
RESPONSABILIDAD.
SOLIDARIDAD.
COMPROMISO.
AUTONOMIA.
RESPETO.

-

Competencias
Aprender a conocer.
Aprender a Convivir.
Aprender a Hacer.
Aprender a Ser.

ACCIONES PERMANENTES
-Equipo de Convivencia Escolar: Apoya labor de formación y monitoreo a estudiantes a través de dupla psicosocial, Orientadora,
Comité Psicoeducativo social (+Educadoras diferenciales)
-Abordaje de conflictos según protocolos internos.
-Abordaje en temas de Inclusión
DUPLA PSICOSOCIAL 2017
-Día del Abrazo: Intervención en los recreos para fomentar el Buen Trato en los estudiantes.-Primer Encuentro de Convivencia Escolar: para abordar temáticas de Buen Trato con diferentes colegios de la comuna.
- Evaluaciones con test proyectivos a estudiantes con diferentes problemáticas socioemocional. (Red U. de Chile)
- Participación en Seminario nuevas masculinidades.
- Capacitación a docentes en temáticas de abuso sexual.
- Taller de Buen Trato para estudiantes: reflexión sobre buen trato y conductas concretas.
EDUCADORAS DIFERENCIALES 2017
-Monitoreo y Acompañamiento al aula.
-Inicio en temas de sensibilización Proyecto de Integración Escolar a nivel de Equipo.
PASTORAL 2017
-JORNADAS DE FORMACIÓN PERSONAL Y ESPIRITUAL para estudiantes de 7° básico a IV medio. (Casa de ejercicios San
Ignacio de Loyola)
- CLUB SAN JOSÉ para enseñanza básica.
- PRIMERAS COMUNIONES.
- MISA DE ENVÍO: 8° básico y IV medio.
- HITOS ESPIRITUALES para docentes según calendario Congregación.
- JORNADA DE DESARROLLO PERSONAL Y ESPIRITUAL: docentes y asistentes de la educación en Casa retiro Malloco.
ORIENTACION 2017
- Talleres de Educación Inclusiva y Participación Ciudadana con enfoque en género. (Red Municipalidad de Maipú)
- Aplicación ficha CLAP. (CESFAM).
- Preventivo Dental. (CESFAM).
- GIRA POR LA ALEGRIA, DILE NO AL BULLYING. (Red Municipalidad de Maipú)
- Electividad (U. Andrés Bello)
- Charlas Vocacionales. (DUOC-UC-CPECH-INACAP-UNIVERSIDAD MAYOR-PDV)
- ENSAYOS PSU (CPECH)
FORMACIÓN CIUDADANA 2017
- ELECCION DIRECTIVAS DE CURSOS
- ELECCCION CENTRO ESTUDIANTES
- Participación en Asambleas semestrales y Consejo Escolar.
- YO OPINO. (Red Mineduc).
- PROGRAMA CIUDADANIA Y NIÑEZ. (Red OPD Maipú)

IV.- GESTION DE RECURSOS.
FOCOS ESTRATÉGICOS.
Gestión del Personal
Gestión de Recursos Financieros
Gestión de Recursos Educativos

ACCIONES 2017
1.- REUNIONES SEMANALES del sostenedor con equipo directivo y de gestión para realizar monitoreo de
la gestión y la toma de decisiones educativas.
2.- Atención del sostenedor y del equipo directivo con representantes del centro de padres y apoderados
para optimizar la gestión.
3.- Aumento significativo en la matrícula 2018 con proceso realizado desde inicio II semestre 2017.
(Listas de espera)
4.-Trabajo permanente con redes de apoyo para potenciar PEI.
5.- Adquisición de recursos didácticos e insumos según acciones SEP. Ej: Laboratorios móviles para
enseñanza media. Libros- juegos-material de Ciencias para educación básica. Lector óptico para docentes.
Materiales para Talleres Extraprogramáticos. Reparación cancha de Football.100% de las acciones
pedagógicas cumplidas en PME-SEP.
6.- Biblioteca CRA equipada.
7.- Sala ENLACE con un computador por estudiante.
Equipos 2017
Directivo
Representante del sostenedor: Madre María Eugenia Santis.
Directora: Sra.Marlene Cabello G.
Mediadora General: Sra. Ma.Pilar Cornejo D.
Coordinadora Académica: Sra. Lilian García F.
Gestión
Encargada Pastoral: Hermana Silvana Azolas H.
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Fanny Agüero M.
Encargado Formación Ciudadana y Democracia: Sr. Raúl Troncoso S.
Encargado Cultura y Eventos: Sr. Ricardo Gatica R.
Coordinadoras Ciclos
Primer Ciclo: Sra. Rossana Santis R.
Segundo Ciclo: Srta. Karen Domínguez J.
Ciclo Ed. Media:Sra. Mónica Zúñiga P.
Orientadora: Sra. María Paz Peralta V
Asesor SEP: Sr.José Toro V.

Santiago 28 de marzo de 2018.

