


CUENTA PÚBLICA 2017

Cuando yo he hecho una clase hermosa, me
quedo más feliz que Miguel Ángel después del
Moisés.

Verdad, es que mi clase se desvaneció como un
celaje, pero es sólo en apariencia…







REFLEXIÓN
Creemos que el año pasado, fue un año en
el que se lograron la mayoría de las metas
propuestas. No obstante, hemos querido
hacer esta Cuenta Pública Participativa,
para empezar un proceso disponiendo
de espacios de diálogo e intercambio de
opiniones entre los integrantes de la
comunidad educativa y los equipos
técnicos y directivos, con el propósito de
dar a conocer la gestión, para
posteriormente evaluarla, generar
transparencia, condiciones de confianza y
garantizar los principios de Calidad,
Equidad e Inclusión de la Nueva
Educación Pública en nuestro
Establecimiento.



BREVE PRESENTACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO Y DE LOS ASPECTOS 

CENTRALES DE SU PROYECTO EDUCATIVO

Misión: Formar personas con
competencias técnicas y liderazgo en
mando medio en el área de
Administración y Comunicación, acorde
a las exigencias que demanda el
mercado nacional y a la prosecución de
estudios superiores, dentro de un
ambiente de Amor, Justicia, Libertad,
Solidaridad y Tolerancia, promoviendo
el mejoramiento continuo, el trabajo
colaborativo y una actitud proactiva
hacia la solución de problemas de
nuestros estudiantes, apoderados y del
medio ambiente.



PROCESOS PEDAGÓGICOS
• 1.-El equipo técnico y directivo monitorea, acompaña y

retroalimenta las prácticas pedagógicas de los docentes.

• Caminata de Aula (Foco en el Aprendizaje: ¿Qué están
Aprendiendo los estudiantes y Cómo lo están
Aprendiendo?).

• Proyecto de Educación Personalizada e Inclusiva (adecuación
de la sala de recursos de lenguaje y matemática, para 2°
medio).



• Apoyo técnico a los profesores sujetos a la
evaluación docente del área Técnico
Profesional y Científico Humanista.

• Taller de Reflexión y Retroalimentación de
“Mi mejor y peor clase” (Ensayos y diálogos
pedagógicos).

• Capacitación,   actualización  e 
incorporación  de las Tic,s al  aprendizaje    
curricular  de  los estudiantes.



Trabajo pedagógico en equipo

• Trabajo Colaborativo:

• Implementación de talleres técnicos para
mejorar las metodologías de Comprensión
Lectora, Diez errores que cometen los
docentes y trabajo colaborativo en
lenguaje y matemática de 2° medio (Aula
de Recursos).



• Replanteamiento de las actividades de
aprendizajes tradicionales, para desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes y
complementar con el uso de recursos
tecnológicos, como las pizarras digitales, la
cámara de documentos, y plataforma Moodle.

• Mejoramiento de la calidad y la eficacia del
Aprendizaje Escolar utilizando las Tic,s al
servicio del aprendizaje.



• Participación del establecimiento en redes 
territoriales (Red N° 3 José Tomás de  
Urmeneta, INSUCO, Tomasa Olivares, Aníbal 
Pinto, Mario Muñoz, Jean Piaget, Peñuelas. 
Servicio Local Puerto Cordillera.



INFORMÁTICA EDUCATIVA

• ADQUISIONES 2017: 40 TABLET PANTALLA 
8” Y CONTENEDOR (MALETA) LABCASE 
PARA 45 DISPOSITIVOS.

• 90 PC DE ESCRITORIO MARCA  ARTEC  
PROCESADOR INTEL CORE I5. (Lab. 40, 4 y 
8).



Liderazgo en el uso

• Creación Plataforma Moodle: Profesores y
estudiantes de 2° medio de lenguaje,
matemática, historia y digitación, son
capacitados para acceder a esta moderna, a
modo de pilotaje.

• En coherencia con las recomendaciones de la
supervisora del Ministerio de Educación,
(PME) sra. Luz Ximena Cabrera, se hará
extensiva la capacitación a todos los docentes
del establecimiento.



INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA A LA 
COMUNIDAD

Proyecto Insuco Contigo (un apoyo para las
familias en la formación de sus hijos
adolescentes.

Implementación física del café institutano

Trabajo colaborativo con la Red n° 3 Puerto-
Cordillera.









Movimiento Contable 2017 
Administración Delegada



Movimiento Contable 2017 
Administración Delegada



Aporte Gratuidad Año 2017



Aporte Gratuidad Año 2017



DESAFÍO INSTITUCIONAL 2018

Hoy, hacer eje en la enseñanza es Resignificar el
sentido del accionar del sistema educativo y de
las prácticas en las organizaciones escolares.
Mirar no para encontrar culpables, sino para
comprender e intervenir.

Esto implica replantear parte del debate
pedagógico y abordarlo desde perspectivas más
amplias, sostenidas por planteos de orden
político, filosófico o sociológico, no reduciéndolo
a lo meramente instrumental.


