
CUENTA PÚBLICA AÑO ESCOLAR  2019



Introducción

• La presente rendición de cuentas, 
corresponde al año académico 2019. 

• En este informe se abordarán los resultados 
de aprendizaje  (SIMCE) ; evaluaciones 
externas, Implementación del Plan de 
Mejoramiento Educativo e  Informe 
económico de uso de recursos de las 
diferentes subvenciones recibidas por el 
colegio.



Objetivos

• Informar a la comunidad educativa de los 
principales hitos acontecidos en el año escolar 
2019 en materia de gestión pedagógica , 
resultados de aprendizajes y cumplimiento de 
metas , así como del uso de los recursos por 
concepto de las subvenciones impetradas el 
año escolar 2019



“Formar alumnos y alumnas capaces de
integrarse en los distintos grupos y
estamentos de la sociedad, asumiendo
responsablemente desde su desarrollo
personal, liderazgos que beneficien el bien
común, motivados por una formación
centrada en Cristo y en la espiritualidad
Dominicana.”

VISIÓN



“Propiciar la adquisición de saberes a través del trabajo

colaborativo y participativo, desarrollando las capacidades y

fortaleciendo el autoconocimiento y formación valórica de

cada uno de nuestros alumnos(as) para que logren la

superación personal que les permita la continuidad de

estudios y la participación activa y responsable en su entorno

social.”

MISIÓN



Sellos Educativos

• Formación Cristiana especialmente 
Dominicana

• Desarrollo de talentos

• Educación para el servicio a la sociedad

• Educación Inclusiva



DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

• UNIDAD EDUCATIVA : COLEGIO MADRES DOMINICAS

• COMUNA: PITRUFQUEN

• PROVINCIA :CAUTIN

• DIRECCIÓN: BALMACEDA 512 PITRUFQUEN

• DECRETO COOPERADOR Nº :

• ROL BASE DE DATOS: 6254-5

• NIVELES : Pre-kÍnder a 8º Año de Enseñanza Básica

• JECD:  1° A 8° BÁSICO



Resultados educativos y de eficiencia 
Interna



Datos de eficiencia Interna Educación 
Pre básica 2019

59; 47%

67; 53%

Matrícula Final 2019: TOTAL: 126 ALUMNOS 

Hombres

mujeres



DATOS DE EFICIENCIA INTERNA – 2019
Educación básica

419; 49%
430; 51%

MATRICULA  TOTAL : 849  ALUMNOS

hombres

mujeres



Datos de eficiencia interna : 
Aprobación y reprobación 2019
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Resultados educativos SIMCE 
2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social (IDPS)
4° Básico.





Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Autoestima académica y motivación escolar

Resultados generales

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor 
nivel de logro, y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto a la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.          • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.

(3) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo.

Notas:

72 ● 3 75 ● -1 74 ↑ 5 79 ● -2 77 ↑ 5

↑ 5

● 378 ● 0 78 ● -1 77 ↑ 7 84 ↓ -4 80



Puntajes 4°básico en el indicador Autoestima académica y motivación escolar 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Autoestima académica y motivación escolar

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:

↓ : significativamente más bajo.              • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.      

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

Clima de convivencia escolar

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto a la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.             • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.    

Notas:

Resultados generales

71 ● 1 72 ↓ -4 68 ↑ 9 77 ● -1 76

↑ 8

↑ 8

↑ 7

↑ 7

89 ● -3 86 ● 0 86 ● 1 87 ● 1 88

80 ↓ -5 75 ● -2 73 ↑ 9 82 ● -1 81



Puntajes 4°básico en el indicador Clima de convivencia escolar 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Clima de convivencia escolar

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:

↓ : significativamente más bajo.              • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.      

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Clima de convivencia escolar

Puntajes según género en Clima de convivencia escolar:

2016-2018 y variaciones entre años

76 75 83 81 ↑ 7 ↑ 6 83 81 ● 0 ● 0

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y un     
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.         • : similar.           ↑ : significativamente más alto.    

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

Participación y formación ciudadana

Resultados generales

80 ● 1 81 ● -1 80 ↑ 8 88 ↓ -5 83

● 4

● 5

↑ 5

● 4

82 ● -1 81 83 ● 1● 2 84 ● -2 82

73 ↑ 6 79 ● -1 78 ↑ 12 90 ↓ -8 82

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto a la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.             • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.  

Notas:



Puntajes 4°básico en el indicador Participación y formación ciudadana 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Participación y formación ciudadana

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:

↓ : significativamente más bajo.              • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.      

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

Hábitos de vida saludable

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y 
un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) //: En la evaluación 2014 no se reportó puntaje en esta dimensión.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto de la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.                        • : similar.                        ↑ : significativamente más alto. 

Notas:

Resultados generales

69 ● 4 73 ● 2 75 ↑ 12 87 ↓ -7 80

↑ 9

● 5

↑ 12

↑ 11

// //  72 ● 4 76 ↑ 10 86 ↓ -5 81

63 ↑ 6 69 ● 0 69 ↑ 6 75 ● -1 74



Puntajes 4°básico en el indicador Hábitos de vida saludable 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Hábitos de vida saludable

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:

↓ : significativamente más bajo.              • : similar.                        ↑ : significativamente más alto.      

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Hábitos de vida saludable

Puntajes según género en Hábitos de vida saludable: 2016-2018 y variación entre años

74 72 83 82 ↑ 9 ↑ 10 79 77 ↓ -4 ↓ -5

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y un     
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.           • : similar.               ↑ : significativamente más alto.    

Notas:



Resultados educativos SIMCE 
2018

Lenguaje y Matemáticas 
4° Básico





Resultados de aprendizaje 
4º básico

Resultados generales

285 ● ↑ 26

288 ● ↑ 40

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:

↓ : significativamente más bajo. • : similar. ↑ : significativamente más alto.
(2) El posible que en esta síntesis los puntajes no presenten el símbolo de comparación con la evaluación

anterior (↓ • ↑ ).

Notas:



Puntajes promedio Simce Lenguaje y Comunicación: Lectura 4°básico 2014-2018

Puntajes promedio en Simce Matemática 4°básico 2014-2018

El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio respecto de la evaluación anterior es:
↓ : significativamente más bajo.        • : similar.        ↑ : significativamente más alto.     

Nota:



Lenguaje y Comunicación: Lectura Matemática

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje 

Simce 4º básico 2014-2018



Nota: Para cada eje, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

Puntajes promedio en cada eje temático en Simce 

Matemática 4º básico 2018

Puntajes promedio en cada eje de habilidad 

Simce en Lenguaje y Comunicación: Lectura 

4º básico 2018

Resultados según eje en cada área de aprendizaje



Resultados de aprendizaje Simce según género

(1)     En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.    • : similar.           ↑ : significativamente más alto.    

Notas:

Puntajes promedio según género en Simce Lenguaje y Comunicación: Lectura y Matemática 

4° básico: 2016-2018 y variación entre años

281 266 285 292 ● 4 ↑ 26 284 286 ● -1 ● -6

279 276 285 (+)297 ● 6 ↑ 21 285 291 ● 0 ● -6



Resultados educativos SIMCE 
2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social (IDPS)
6° Básico.





Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Autoestima académica y motivación escolar

Resultados generales

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de 
logro, y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto a la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

(3) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo.

Notas:

74 ● 1 75 ● -2 73 ● -1 72

● 0

● 0

● -280 ● -1 79 ● -3 76 ● -1 75



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Autoestima académica y motivación escolar

Puntajes según género en Autoestima académica y motivación escolar: 2016-2018 

y variación entre años

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:

75 74 73 74 ● -2 ● 0



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

Clima de convivencia escolar

Resultados generales

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto a la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:

71 ● 2 73 ↓ -4 69 ● 0 69

● 2

● 1

● 2

↑ 5

89 ● -1 88 ● 1 89 ↓ -6 83

79 ● -2 77 ↓ -6 71 ↑ 8 79



Puntajes 6°básico en el indicador Clima de convivencia escolar 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Clima de convivencia escolar

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es: 
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Clima de convivencia escolar

Puntajes según género en Clima de convivencia escolar: 2016-2018 y variación entre años

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:

78 75 77 76 ● -1 ● 1



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

Participación y formación ciudadana

Resultados generales

83 ● 0 83 ↓ -5 78 ● -1 77

● 0

● -2

● 2

● 1

81 ● 2 83 ● -2 81 ● -2 79

84 ● 0 84 ● 0 84 ● -5 79

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto a la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:



Puntajes 6°básico en el indicador Participación y formación ciudadana 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Participación y formación ciudadana

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es: 
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Participación y formación ciudadana

Puntajes según género en Participación y formación ciudadana:

2016-2018 y variación entre años

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:   
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:

82 80 75 (+)82 ↓ -7 ● 2



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

Hábitos de vida saludable

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y 
un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) // En la evaluación 2014 no se reportó el puntaje en esta dimensión.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje, respecto de la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico (GSE), es:                                                                   
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:

Resultados generales

76 ● -1 75 ● -4 71 ↓ -6 65

● -1

↓ -10

● 3

● 5

// // 76 ● -1 75 ● -2 73

73 ● 3 76 ● -3 73 ● -4 69



Puntajes 6°básico en el indicador Hábitos de vida saludable 2014-2018

Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Hábitos de vida saludable

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es: 
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:



Resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
Hábitos de vida saludable

Puntajes según género en Hábitos de vida saludable: 2016-2018 y variación entre años

(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro, y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

(2) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(3) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.                    • : similar.                       ↑ : significativamente más alto.

Notas:

(+)77 71 69 69 ↓ -8 ● -2



Resultados educativos SIMCE 
2018

Lenguaje y Matemáticas 
6° Básico



Resultados de aprendizaje Simce 
6º básico

Resultados generales

257 ↓ ↑ 19

263 ↓ ↑ 27

254 ● ↑ 17

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:

↓ : significativamente más bajo. • : similar. ↑ : significativamente más alto.
(2) El posible que en esta síntesis los puntajes no presenten el símbolo de comparación con la evaluación

anterior (↓ • ↑).

Notas:



Puntajes promedio en Simce Matemática 6°básico 2013-2018

Puntajes promedio Simce Lenguaje y Comunicación: Lectura 6°básico 2013-2018

El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio respecto de la evaluación anterior es:
↓ : significativamente más bajo.    • : similar.     ↑ : significativamente más alto.     

Nota:



Puntajes promedio en Simce Ciencias Naturales 6º básico 2018

El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio respecto de la evaluación anterior es:
↓ : significativamente más bajo.    • : similar.     ↑ : significativamente más alto.     

Nota:

262 254 ● -8



A la fecha, no se cuenta con Estándares de Aprendizaje para Ciencias Naturales 6° básico.Nota:

Lenguaje y Comunicación: Lectura Matemática

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje 

Simce 6º básico 2014-2018



Nota: Para cada eje, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

Puntaje promedio en cada eje temático en Simce 

Matemática 6º básico 2018

Puntaje promedio en cada eje de habilidad Simce en 

Lenguaje y Comunicación: Lectura

6º básico 2018

Resultados según eje en cada área de aprendizaje



Nota: Para cada eje, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

Puntaje promedio en cada eje temático en Simce 

Ciencias Naturales 6º básico 2018

Resultados según eje en cada área de aprendizaje



Resultados según género

(1) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo.          • : similar.         ↑ : significativamente más alto.    

Notas:

Puntajes promedio según género en Simce Lenguaje y Comunicación: Lectura y Matemática 6° básico 2016-2018 

y variación entre años

(+)280 262 (+)264 248 ↓ -16 ↓ -14

278 278 263 262 ↓ -15 ↓ -16



Resultados según género

(1) En la comparación entre mujeres y hombres, el símbolo (+) indica que la diferencia a favor es estadísticamente 
significativa.

(2) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la evaluación anterior es:    
↓ : significativamente más bajo. • : similar.         ↑ : significativamente más alto.    

Notas:

Puntajes promedio según género en Simce Ciencias Naturales: 6° básico 2018 

(+)264 241



ESCRITURA
Resultados 6° Básico



¿Qué se mide en esta prueba?
• En la prueba Simce Escritura 6° básico se evalúan los Objetivos 

de Aprendizaje del eje de Escritura descritos en las Bases 
Curriculares vigentes (Mineduc, 2012a) hasta dicho nivel. 

1.Adecuarse a lasituación comunicativa

2. Organizar las ideas

3. Dar coherencia al texto

4. Desarrollar las ideas

5. Utilizar un vocabulario preciso y variado

6. Relacionar las ideas mediante recursos de cohesión apropiados

y suficientes

7. Utilizar adecuadamente la puntuación para separar las ideas y

organizarlas dentro del texto

8. Utilizar una ortografía literal y acentual correcta



1 Puntajes promedio Simce Escritura 
6° básico 2015-2018



Comparación con otros EE. del mismo 
GSE

Grupo socioeconómico de 6°

básico del establecimiento

Medio bajo

Prueba Comparación con 

establecimientos del 

mismo grupo

Escritura ↑ 7



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD - SAC



¿Qué es el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación?

SAC

Superintendencia de 
educación

MINEDUC

Agencia 
de 

Calidad

Consejo 
Nacional



¿Qué es la Categoría de Desempeño?

• La Categoría de Desempeño es el resultado de 
una evaluación integral que busca promover la 
mejora continua de los establecimientos y 
articular el trabajo del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Esta 
categoriza el desempeño de los 
establecimientos en: 

Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente.



Categoría 
de 

desempeño

SIMCE y su 
progreso

Niveles de 
aprendizaje

Indicadores 
de DPS





Resultados evaluaciones 
externas 2019

Dominio Lector : Velocidad y calidad 
lectora.



Nivel de velocidad lectora 1° Básicos.

NIVEL DE LECTURA CANTIDAD DE 
ETUDIANTES

PORCENTAJE DE LOGRO

Muy Rápida

27

27.8 %

RÁPIDA 10 10 , 3 %

MEDIO ALTA 9 9,2%

MEDIO BAJA 12 12,3%

LENTA 2 2,06%

MUY LENTO 2 2,06%

FUERA DE NIVEL 18 18,5%

NO LECTOR 4 4,1%

AUSENTES 13 13,4%

Total 97 estudiantes



CALIDAD LECTORA PRIMEROS BÁSICOS

CALIDAD LECTORA
CANTIDAD 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE DE 

LOGRO 

Lectura Fluida 16 16,5

Unidades Corta 7 7,2

Palabra a Palabra 18 18,6

Lectura Silábica 39 40,3
No Lector 4 4
Ausente 13 13,4
TOTAL 97



DOMINIO LECTOR 2° A 8° BÁSICO
RESULTADOS



2° Básico

1° Evaluación
63 ppm Medio Baja

2° Evaluación 85 ppm Muy 

Rápida

3° Básico 1° Evaluación 112 ppm Muy 

Rápida

2° Evaluación 112 ppm Muy 

Rápida

4° Básico

1° Evaluación 119 ppm Medio Alta

2° Evaluación 129 ppm Rápida

5° Básico

1° Evaluación 130 ppm Medio Baja

2° Evaluación 140 ppm Medio Alta

6° Básico

1° Evaluación 159 ppm Medio Baja

2° Evaluación 167 ppm Medio Alta

7° Básico

1° Evaluación 160 ppm Medio Baja

2° Evaluación 186 ppm Medio Alta

8° Básico

1° Evaluación 181 ppm Medio Alta

2° Evaluación 169 ppm Medio Baja

64 ppm

88 ppm

111 ppm

136 ppm

161 ppm

174 ppm

174 ppm



Progreso de la velocidad lectora en el 
establecimiento



CALIDAD LECTORA

Nivel LOGRO NIVEL NIVEL ESPERADO

2° BÁSICO 93% PALABRA A PALABRA

3° BÁSICO 84% UNIDADES CORTAS

4° BÁSICO 87 UNIDADES CORTAS

5° BÁSICO 94 UNIDADES CORTAS

6° BÁSICO 87 LECTURA FLUIDA

7° BÁSICO 84 LECTURA FLUIDA

8° BÁSICO 78 LECTURA FLUIDA



Progreso de la calidad lectora en el 
establecimiento



APRENDIZAJES CLAVES
Resultados 



Primero Ciencias 2% 31% 67%

Historia 8% 69% 23%

Segundo Ciencias 1% 7 % 62 % 30 %

Historia 13% 62% 25%

Tercero Ciencias 2% 35% 55% 8%

Historia 2% 44% 48% 6%

Cuarto Ciencias 1% 38% 60% 1%

Historia 4% 45% 42% 2%

APRENDIZAJES CIENCIAS E HISTORIA



Quinto 
básico

Ciencias 1% 58% 40% 1%

Historia 50% 49% 1%

Sexto 
básico

Ciencias 5% 68% 28%

Historia 64% 34% 2%

Séptimo
Básico

Ciencias 4% 87% 9%

Historia 9% 82% 10%

Octavo 
básico

Ciencias 5% 59% 36%

Historia 2% 66% 31% 1%



Porcentaje de logro por eje temático: 
Lenguaje y Comunicación

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Información explícita 50% 57% 43% 40% 44% 50% 44% 54%

Información implícita 58% 53% 38% 38% 44% 45% 47% 43%

Sentido global 42% 52% 40% 45% 46% 44% 43% 46%

Situación comunicativa y elementos 
estructurales 59% 59% 45% 38% 40% 49% 49% 50%

Conocimiento y recursos del lenguaje 52% 42% 40% 50% 45% 45% 46%



Porcentaje de logro por eje temático: Matemática

EJE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Número

s 50% 55% 47% 52% 47% 42% 41% 44%
Geomet

ría 55% 55% 50% 56% 50% 50% 43% 39%
Estadíst

ica y 

probabi

lidad 53% 60% 43% 50% 45% 46% 36% 48%
Álgebra

36% 36% 38%



Resultados Pre kínder 2019
Ámbito: Interacción y comprensión del 

entorno 

LOGRO 2019

META 2019

46

48

50

52

54

56

Exploración del Entorno natural  Comprensión del entorno sociocultural

55 55

50

55
55

50

LOGRO 2019 META 2019



Resultados Pre kínder 2019
Ámbito: Desarrollo personal y social 

LOGRO 2019

META 2019

53

54

55

56

Identidad y autonomía Convivencia y cuidadanía  Corporalidad y
movimiento

55

54

55

55 55

56

LOGRO 2019 META 2019



Resultados Pre kínder 2019: 
Ámbito Comunicación Integral

LOGRO 2019

META 2019

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Lenguaje Verbal Lenguaje artístico

50

55

50

55

LOGRO 2019 META 2019



RESULTADOS KINDER 2019
ÁMBITO:   Desarrollo personal y social 

53

53,5

54

54,5

55

55,5

56

Identidad y
autonomía

Convivencia y
ciudadanía

Corporalidad y
movimiento

54

56

55

54

55

54

LOGRO 2019 META 2019



RESULTADOS KINDER 2019
ÁMBITO: Comunicación Integral 

logro 2019

meta 2019

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Lenguaje Verbal Lenguaje artístico

49

55
50

54

logro 2019 meta 2019



RESULTADOS KINDER 2019
ÁMBITO: Interacción y Comprensión del Entorno 

Columna1

Columna2

44

46

48

50

52

54

56

Exploración del Entorno
natural

Comprensión del entorno
sociocultural

Pensamiento Matemático

56

53
51

54
54

48

Columna1 Columna2



PLAN DE MEJORAMIENTO 2019
Convenio Igualdad de oportunidades ( MINEDUC)



SOSTENEDOR

MINEDUC

LEY 20.248



• El sostenedor firma un Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa.

• Adquiere el compromiso de destinar esta 
subvención a la implementación de un Plan de 
Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas 
que apoyen con especial énfasis a los estudiantes 
prioritarios, y acciones de apoyo técnico-pedagógico 
para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico.



Plan de Mejoramiento 2019

Se alcanzó un 99  % de implementación del PME 2019 ( total de 
acciones 50)

DIMENSION CANTIDAD DE ACCIONES % EJECUCION

Dimensión Gestión de Recursos   16 100%

Dimensión Gestión Pedagógica     17 98%

Dimensión Liderazgo                      9 98 %

Dimensión Convivencia Escolar    8 98%

50 acciones 99% de 

implementación



PRINCIPALES ACCIONES PME 2019



Liderazgo Escolar: Monitoreo de los aprendizajes

• Aplicación de evaluación de aprendizajes
• Elaboración de informativos



El programa de Estrategias de 
Comprensión Lectora Desarrolla 12 
estrategias que componen el núcleo 
de las herramientas de lectura que 
los alumnos necesitan para 
encontrar el sentido de lo que leen. 
El programa está compuesto por un 
diagnóstico, una enseñanza y una 
post-evaluación de las 12 
estrategias. 

Programas complementarios, dirigidos al 
desarrollo del pensamiento lógico-
matemático y la resolución de problemas, a 
través de actividades que se trabajan 
dentro de un contexto lector.
Con diferentes niveles de complejidad, lo 
que permite respetar el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos.
Permite al establecer metas, 
autoevaluación y retroalimentación 
permanente.

Gestión Pedagógica: Aplicación del programa de apoyo 
a la lectura y resolución de problemas matemáticos



Leer es Primero

Evaluación y monitoreo del 
Proceso lector de los 
alumnos de Kinder y 

primero básico





Lectura compartida

La lectura compartida es una estrategia metodológica de gran potencial 
para el desarrollo de la lectura comprensiva. Consiste en la lectura por 
parte del profesor y los alumnos de un texto en formato grande, dispuesto 
de manera que la clase completa pueda visualizarlo y seguir con la vista a 
medida que lo escucha.



SALIDAS PEDAGÓGICAS



Talleres de desarrollo artístico y 
deportivo



Gestión Pedagógica

• Talleres para alumnos con talento

– Orquesta de cuerdas y vientos

– Taller de talentos matemáticos

– Taller de televisión escolar

– Taller de Inglés : SPELLING BEE



Talleres de talentos deportivos

• Selección de gimnasia artística ( )

• Selección de Fútbol

• Selección  de Basquetbol

• Selección de handbol

• Selección de gimnasia rítmica





Programa de tratamiento kinésico psicomotriz

Mejorar las conductas psicomotrices y contribuir a la mejora del 
rendimiento escolar, a través de la evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicomotriz en los preescolares y escolares. A cargo de una profesional 

kinesióloga que interviene de manera individual y grupal.



Metodología TEACH

• un nuevo enfoque basado en 
la activación y la estimulación 
del estudiante con diagnostico 
TEA para conseguir que 
adquiera determinados 
hábitos y habilidades sociales 
y comunicativas. 

• Este método es utilizado como 
una estrategia de aprendizaje 
y está basado en un conjunto 
de tareas simples, ordenadas y 
estructuradas, pensadas para 
fomentar la autonomía y la 
independencia.



Ludoteca escolar: Juegos de mesa con 
intención pedagógica



Sesiones de apoyo psicoafectivo de los 
estudiantes

Objetivo: identificar y reconocer sus 
emociones propias y de otros para 

favorecer el desarrollo de la 
autorregulación emocional.( depto. 

Psicología)



Encuentros con Cristo
El programa de Encuentros con Cristo 
ofrecido a nuestros alumnos busca 
facilitar a los(as) niños(as) una experiencia 
de encuentro personal y grupal con Cristo.

Para cada nivel de escolaridad se plantea unos 
objetivos particulares de acuerdo con el 
desarrollo evolutivo y se han diseñado las 
actividades correspondientes teniendo en 
cuenta sus características.

Se realizan una vez al año y son la 
actividad más importante para el 
desarrollo personal y espiritual de 
nuestros alumnos.



ACTIVIDADES CULTURALES

CIRCO



SELVA VIVA



DINOSAURIOS DE SUDAMERICA



OBRAS DE TEATRO: DAME TU LIKE



CUENTA CUENTOS



FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



Recursos
• Adquisición de laboratorios móviles de notebooks



Gráfico de cumplimiento PME 2019

98

98
98

100

Gestion pedagógica liderazgo

convivencia escolar Recursos



INFORME USO DE RECURSOS 
FINANCIEROS - 2019



INTRODUCCIÓN

El presente informe, muestra ingresos,
gastos, saldos y los diferentes
movimientos financieros de los
programas subvencionados que
administra el colegio Fundación
Educacional Colegio Madres
Domínicas cuya única via de
financiamiento son las subvenciones
del estado.



Subvenciones percibidas

• Subvención Escolar Preferencial.

• Subvención de Integración.

• Subvención Pro-Retención.

• Subvención de Mantenimiento.

• Subvención General.



Subvención Escolar Preferencial. 

(ley 20.248)

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
es una ley que entrega recursos del 

Estado para mejorar la equidad y calidad 
educativa de los establecimientos 
educacionales subvencionados de 

nuestro país y obliga al sostenedor a 
elaborar un Plan de mejoramiento 

educativo anual.



Subvención Escolar Preferencial. 

(S.E.P.)

Saldo 2018 $215.064.403.-

Ingresos S.E.P. $442.476.368.-

Gastos S.E.P. $315.536.936.-

Sueldos S.E.P. $146.202.073.-

Saldo Año 2019 $195.801.762.-

Porcentaje Ejecución 104,35%



Subvención de 

Integración. (P.I.E.)

Ley de Inclusión 20.845.

Un Programa de Integración, es una
estrategia del sistema escolar que tiene el
propósito de contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la educación que
se imparte en un colegio, favoreciendo
especialmente a aquellos alumnos que
presentan necesidades educativas
especiales.



Subvención Pro-Retención

Ley 19.873

Es una subvención anual destinada a

favorecer la retención de alumnos(as) que

cursan desde 7° básico a 4° medio en

establecimientos educacionales

subvencionados y que pertenezcan a

familias indigentes, de acuerdo a la

calificación que realiza el Ministerio de

Planificación y Cooperación a través de la

ficha de Protección social.



Subvención Pro-Retención 

Saldo Inicial $       4.967.-

Ingresos $2.968.556.-

Gastos $2.973.523.-

Saldo Año 2019 $           0,0.-

Porcentaje Ejecución 100,17%



Subvención de 

Mantenimiento

La finalidad de dicha subvención, es

contribuir y apoyar un proceso que

permita efectuar determinadas acciones

en la infraestructura del colegio, para

mantener en buenas condiciones los

establecimientos en que se desarrolla el

proceso educativo.



Subvención de 

Mantenimiento

Saldo Inicial $           826.-

Ingresos $14.206.870.-

Gastos $14.207.525.-

Saldo Año 2019 $            171.-

Porcentaje Ejecución 100,00%



Subvención Regular

Es aquella que percibe el colegio producto

de la asistencia promedia de sus alumnos,

para ser utilizada en aquellos gastos del

funcionamiento, tales como

remuneraciones, energía eléctrica, agua,

arriendo, entre otros.



Subvención Regular

Saldo Inicial $   172.173.077.-

Ingresos $1.059.139.989.-

Gastos $   245.297.547.-

Sueldos $   814.167.096.-

Saldo Año 2019 $   171.848.423.-

Porcentaje Ejecución 100,03%


