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"INFORME A LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017” 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 

 

Con fecha 27 de marzo del año 2018 se presenta ante la comunidad educativa la cuenta pública año 

2017. 

Estimados apoderados reciban un cordial saludo de Paz y Bien 

Cumpliendo con la normativa establecida por la Ley Nº 19.523 / 97 que nos solicita "informar 

anualmente a la comunidad, sobre el uso de los recursos, el avance del Proyecto Educativo y su 

contribución al mejoramiento de la calidad de la educación" (Art. 2,8), me permito informar la 

gestión año 2017 según el siguiente informe. 

Como punto de inicio comenzaré recordando la visión y misión de nuestro Colegio. 

  

VISIÓN:  Somos una comunidad educativa inclusiva católica, que busca formar agentes de cambio 

para que crezcan en libertad, en los valores Franciscanos y Eucarísticos, amando al prójimo con 

servicio incondicional al otro, con conciencia ecológica que se transformen en líderes, con 

capacidades académicas de alto desempeño, a imagen de Cristo con actitud constructiva que los 

lleve a ser signos de Paz y Bien, e instrumentos reparadores en un mundo global. 

  

MISIÓN: Formar personas   integrales con una educación Cristo-céntrica y Franciscana Reparadora 

que genere aprendizajes innovadores de calidad, junto a la familia, en un ambiente fraterno, basado 

en la pedagogía del amor, para transformarse en agentes de cambio en una sociedad globalizada. 

La congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, es la sostenedora de la 

Escuela Fray Luis Beltrán de Valparaíso, cuyo objetivo principal es el desarrollo y formación integral 

de niños y jóvenes con una educación cristo-céntrica. 

 

AREA TÉCNICO-PEDAGÓGICA. 2017 

Objetivo 1: Desarrollar iniciativas que propendan a facilitar el proceso pedagógico del Colegio en 

los aspectos docentes, pedagógicos y curriculares en los niveles de pre kínder a 8vo básico. 

La Unidad Técnica se preocupa de apoyar, asesorar y coordinar las acciones pedagógicas, como 

evaluaciones, programación y orientación.  Supervisando y evaluando la realización de las 

actividades curriculares.  Verificando la correcta confección de planificaciones, pruebas, guías de 

trabajo, etc. Cuidando la adecuada aplicación de los planes y programas de estudio, según las Bases 

Curriculares.  

Dentro del área Técnico Pedagógica, algunas acciones que se han desarrollado son: 

1.- Apoyo y supervisión en sala de clases.  

2. Sugerencias metodológicas al quehacer pedagógico de los docentes.  

3. Catastro de alumnos con dificultades de rendimiento y derivación a psicopedagoga o psicóloga. 

4. Firma de compromisos con alumnos y apoderados de bajo rendimiento.  

5. Atención de apoderados.  

6. Coordinar la visita de Editoriales para la creación del Plan Lector Anual  

7. Reuniones periódicas con los coordinadores de ciclo y departamentos. 

8.- Preparación y aplicación ensayos SIMCE. 

9.- Orientar y guiar a los alumnos de 8vo año básico, para la postulación a Enseñanza Media. 
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10.- Coordinar visitas a diferentes colegios de enseñanza Media para nuestros alumnos de 8vo 

básico, así como también, charlas en nuestro propio colegio, de manera de los alumnos tengan un 

abanico de posibilidades para postular con mayor seguridad según sus intereses particulares. 

 

Objetivo 2: Ejecutar las actividades organizativas derivadas del propio quehacer pedagógico en el 

ámbito de oficina y de los diferentes departamentos del Colegio.  

1. Revisar el uso adecuado de Libros de Clases.  

2. Redactar y escribir comunicaciones como cartas, circulares e informativos.  

3. Supervisión en la entrega de los materiales pedagógicos enviados por el Ministerio de Educación.  

4.- Administración de la recepción y entrega a docentes de las asignaturas respectivas de Textos 

Escolares del año en curso. 

5. Asesoramiento y apoyo a las alumnas(os) en práctica.  

6.- Proceso de postulación. 

 

 

Este 2017, es el 2do año que se realiza el “acto del nuevo lector”, para los estudiantes de 1er año 

básico, con el objeto de premiar e incentivar a los nuevos lectores a seguir leyendo, entregando 

herramientas para un futuro uso y así conseguir grandes logros desde temprana edad. 

Hace cuatro años que se está trabajando con alumnos internos de la carrera de Nutrición de la 

Universidad Viña del Mar, quienes han sido un gran aporte en la orientación para padres y 

apoderados, alumnos y docentes en el comer sano, fomentando una vida saludable.  Este trabajo 

se ha ido fortaleciendo y se proyecta un estilo de vida saludable en nuestra comunidad educativa. 

Se continúa trabajando con la plataforma Web.Class, que ha sido una importante herramienta 

facilitadora tanto para los docentes, alumnos y apoderados. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 

DIMENSIONES ABORDADAS: GESTIÓN CURRICULAR, LIDERAZGO EDUCATIVO, CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

 

ACCIONES REALIZADAS:  

 

-Gestión Curricular: Monitoreo y pautas de seguimiento y evaluación a modo de asegurar la 

cobertura curricular. 

- Apoyar y monitorear a los estudiantes que presentan dificultades sociales, académicas, afectivas 

y conductuales por medio de estrategias y procedimientos llevados a cabo por el equipo 

multidisciplinario (Psicóloga, asistente social, psicopedagógica). 

- Los alumnos desarrollan y potencian sus habilidades participando en los talleres extra-

programáticos seleccionados en función de sus necesidades.  

 

-  Liderazgo Escolar: Revisión y reestructuración de pauta de seguimiento. 

- El equipo directivo analiza el avance de las acciones del PME y utiliza la información para 

determinar las acciones según las necesidades educativas.  
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- Convivencia Escolar: Los estudiantes asisten a jornadas de reflexión junto a sus profesores jefes; 

Donde sus experiencias de la FE tienen directa relación con la inclusión de sus pares y 

espiritualidad Franciscana.  

- Jornadas de convivencia con los alumnos abordando temas propios del clima escolar como: 

Relaciones inter-personales, resolución de conflictos, trabajo en equipo, inclusión y diversidad. 

Se realizan talleres para profesores, destinados a fomentar la adecuada relación con los alumnos y 

apoderados. 

Docentes y alumnos participan de orientaciones y talleres acerca de la alimentación saludable.   

- Fomentar los valores Franciscanos mediante la interacción de los miembros que pertenecen a la 

comunidad escolar en actividades culturales y educativas: Eucaristías, Actos Cívicos, aniversarios, 

etc.  

Apoyo al centro de alumnos en acciones de su entorno social y educativo.  

 

-   Gestión de Recursos: Todos los profesionales de la educación son evaluados por medio de una 

pauta fundamentada en el marco para la buena enseñanza.  

- Los profesionales de la educación dan a conocer su gestión en el consejo mediante 2 

presentaciones anuales en formato PPT del trabajo realizado. 

- El Establecimiento realiza periódicamente mantenimiento de los equipos tecnológicos y asegura 

su correcto funcionamiento determinando su reparación y/o renovación.  

- Por medio de la evaluación realizada en el transcurso del año, los mejores docentes y directivos 

son reconocidos.  

- Las redes de apoyo colaboran en temas de importancia tales como: Cultura, conductas sociales, 

responsabilidad entre otras. 

- Se gestiona la participación en programas de apoyo y asistencia técnica seleccionados de acuerdo 

a las necesidades de nuestro PEI  

- A través de la revisión de los inventarios, la dirección determina equipar, mantener o reponer el 

material educativo en los niveles que sea pertinente.  

- Se realizan revisiones técnicas favoreciendo el mantenimiento de los recursos, y estructura el 

funcionamiento de las TIC tales como: Puntos de Red, Datas, PC, otros.  

 
LEY  SEP 
CLASIFICACIÓN DE LA ESCUELA FRAY LUIS BELTRÁN: EMERGENTE 
MATÍCULA PRIORITARIOS:                    198 
MATRÍCULA PREFERENTES:                    65 
MATRÍCULA VULNERABLES:                   33 
  
Monto de gastos 2017:  67.000.000 los cuales fueron cubiertos por la Ley SEP. 
 
La ley SEP No cubre insumos de mantención; pintura, clavos, reposición de vidrios, material 
eléctrico, cambio de llaves. Tampoco útiles de aseo, como bolsas de basura, papel higiénico, 
escobillones, palas, tampoco los gastos básicos. 
 
La Ley SEP cubre: Contratación de profesionales que apoyen la educación, artículos tecnológicos, 
libros, implementos deportivos, musicales, artísticos, salidas pedagógicas y visitas de 
profesionales. 
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    HORARIO TALLERES 2017  

DÍA HORARIO CURSO TALLER DOCENTE 

LUNES  14:30 a 15:30 hrs. 
15:40 a 16:40 hrs. 
16:45 a 17:45 hrs. 
16:40 a 17:40 hrs. 

PK y K 
1° y 2° 
3° a 8° 
3° a 8° 

“CAPOEIRA 1” 
“CAPOEIRA 2” 
“CAPOEIRA 3” 
“GUITARRA 1” 

Abraham Hidalgo 
Abraham Hidalgo 
Abraham Hidalgo 
Luis Fajardo 

MARTES 14:30 a 15: 30 hrs. 
15:40 a 16:40 hrs. 

PK y K 
3° y 4° 

“YOGA 1” 
“YOGA 3” 

Katherine Zúñiga 
Katherine Zúñiga 

MIÉRCOLES 16:40 a 17:40 hrs. 
16:30 a 17:30 hrs. 
16:30 a 17:30 hrs. 
16:15 a 17:45 hrs. 

 
3° y 4° 
5° a 8° 

“INSTRUMENTAL” 
“JUEGOS 
SOCIALES” 
“TEATRO” 
“BATUCADA” 

Luis Fajardo 
Jessica Muñoz 
Monserrat Jerez 

JUEVES 16:30 a 17:30 hrs. 
15:40 a 16:40 hrs. 
15:30 a 16:30 hrs. 
16:30 a 17:30 hrs. 

 
1° y 2° 
Antiguos 
Nuevos  
5° a 8° 

“CORO LITURGICO” 
“YOGA 2” 
“BASQUETBOL” 
“BASQUETBOL” 

Luis Fajardo 
Katherine Zúñiga” 
Katherine Maturana 
Katherine Maturana 

VIERNES 15:15 a 16:15 hrs. 
14:15 a 15:15 hrs. 
14:00a 16:30 hrs. 
 
 
14:00 a 15:00 hrs. 

PK a 1° 
2° a 8° 
5° a 8° 
 
 
 

“BALLET 1” 
“BALLET 2” 
“BIOLOGÍA 
MARINA Y 
TERRESTRE” 
“GUITARRA 2” 

Carla Ojeda 
Carla Ojeda 
Angélica 
Montenegro 
 
Luis Fajardo 

SÁBADO 10:00 a 11:30 hrs. 5° a 8° “FUTBOLITO” Enrique Barrera 

 
 
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de 

contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en 
la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno 
de los estudiantes; especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE). 

A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para 
proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para todos los 
estudiantes. 

Nuestro establecimiento el año 2017 conto con los siguientes especialistas: 
 Educadora Diferencial (I ciclo)   Margarita Flores Escobar 
 Educadora Diferencial (II ciclo)   Camila Rojas Peralta 
 Fonoaudióloga     Carolina Concha Miranda 
 Psicólogo      Víctor Pizolty Molina 
 Coordinadora P.I.E.    Ma. Alejandra García Carvajal 
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Alumnos Atendidos: 
 

 Kinder       5 alumnos con TEL. 
 Primero      4 alumnos con TEL y 1 con DEA. 
 Segundo     2 alumnos con TEL y 3 con DEA. 
 Tercero      1 alumno con TEL, 3 con   DEA. 

                                                                                     y 1 con TDA. 
 Cuarto      2 alumnos con TDA, 2 con DEA. 

                                                                                     y 1 con TEA. 
 Quinto       4 alumnos con DEA, 1 con TDA. 

                                                                                     y 1 con DIL. 
 Sexto      3 alumnos con DEA y 2 con TDA. 
 Séptimo      3 alumnos con TDA, 1 con DEA  

                                                                                                    1 con TEA. 
 Octavo      3 alumnos con TDA y 2 con DEA. 

 
Durante el año 2017 se mantienen  
 las estrategias propias del programa de integración escolar como son: 

 Detección y Evaluación de las NEE 
 Información a la Comunidad Educativa 
 Coordinación y trabajo colaborativo entre Profesores y   
 Educadoras Especialistas, Profesionales de Apoyo y Asistentes de la Educación. 
 Participación en el proceso de aprendizaje de la familia. 
 Adaptación y flexibilización curricular 
 Monitoreo y evaluación PIE 

 
Además, se implementan actividades destinadas al desarrollo y fortalecimiento de las 
habilidades individuales de los alumnos tanto en el ámbito escolar como extra-escolar. 

 Taller de Batucada 
 Salidas pedagógicas-terapéuticas  
 

Según ordenanza ministerial, cada año en el mes de enero los establecimientos que 
poseen PIE deben presentar un INFORME TECNICO DE EVALUACION ANUAL (ITEA), el 
cual se da a conocer a la comunidad escolar mediante diversas instancias (Consejo 
Escolar, Cuenta Pública, Página Web). 

 
PASTORAL  
 

Lema Año 2017: “Con los pies en el suelo y el corazón en el cielo crecemos en un mundo de  
                                  misericordia” 
Acciones: 
En un trabajo de equipo llevado adelante por la dirección, docentes religiosas y laicos más la 
presencia de nuestro capellán, Fray Claudio Fábrega se definió un plan de trabajo que enfatizó 
lo siguiente: 
ÁREA FORMATIVA (Anunciar la buena noticia del evangelio) 

 Catequesis 

 Jornada de formación para los diversos cursos. 

 Preparación mural de bienvenida alusiva a la fe cristiana. 
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 Jornada para padres y apoderados 

 Catequesis Familiar 

 Formación docente / Consejos Pastoral 

 Encuentros semestrales para la comunidad. 
 
ÁREA CELEBRATIVA (reconocer el paso de Cristo Resucitado en nuestro colegio y celebrarlo) 

 Oración diaria 

 Celebraciones de Eucaristía según calendario Litúrgico. 

 Acompañamiento espiritual (Sacramento de la reconciliación para estudiantes y 
profesores) 

 Celebración de los sacramentos: Bautismo y Primeras Comunión  

 Celebración de la palabra 

 Celebración de los distintos tiempos litúrgicos 

 celebración semana Franciscana 
 
ÁREA COMUNITARIA (hacer de nuestro colegio una comunidad cristiana católica y de servicio 
de la educación) 

 Participación de las festividades como colegio 

 Participación de encuentros programados por DEC 

 Celebraciones especiales (Como aniversario fundación, congregación, cumpleaños 
trabajadores primer semestre, día del Ecuador, celebración de Navidad.) 

 
ÁREA DE SERVICIO (Amar al prójimo especialmente a los más vulnerables) 

 Participación en campaña de cuaresma 

 Recolección de alimentos no perecibles 

 Visitas a las familias que presentan alguna dificultad (Económica, Enfermedad; duelos) 

 Observaciones: Además este año se trabajó acompañamiento al centro de alumnos. 
 
GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
OBJETIVO GENERAL: Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra unidad 
educativa, a través del desarrollo de acciones que permitan mejorar y prevenir situaciones de 
violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente fraterno de paz y bien, respeto, diálogo y 
compromiso para el logro de los aprendizajes de calidad y sana convivencia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fortalecer las redes comunicacionales y el trabajo en equipo entre los distintos 
estamentos y programas del colegio.  

• Favorecer la creación de instancias que permitan la práctica de una sana convivencia, 
reflexión y aprendizaje interpersonal, enmarcada en los valores del respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y el compañerismo. 

• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica 
de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje. 

• Articular el Plan de Convivencia Escolar con el proceso de formación de los estudiantes, 
acorde a nuestro PEI y las diversas herramientas de gestión educativa.  
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RESUMEN MATRIZ PLAN DE ACCION CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Nombre Acciones Descripción 

Encuentros y Salidas Pedagógicas 
 

Estudiantes de Pre kínder a 8vo año, 
participan de encuentros formativos y 
académicos, en diversos ámbitos 
relacionados con el aprendizaje integral. A 
través de del juego y trabajo al aire libre.  
 

Recreos activos 
 

Se fomenta la sana C.E a través de diversas 
instancias de juego y participación, en el 
transcurso de los recreos dando a las 
estudiantes alternativas de actividades 
lúdicas en espacios seguros. 

Semana de la Interculturalidad 
 

Realización de diversas actividades 
enmarcadas en la semana de la cultura, con 
un enfoque inclusivo. Rescatando la 
importancia de los pueblos originarios e 
identidad latinoamericana, valorando la 
riqueza de los grupos humanos. 

Vida Democrática  
 

Equipo de Gestión apoya diversas acciones 
relacionadas con el C.C.A.A. se define 
profesoras encargadas de acompañar a los 
estudiantes durante el año.  

Padres Participativos  
 

Realización de encuentros para padres y 
apoderados, orientando el proceso formativo 
de sus hijos, acompañados por una psicóloga 
y desde una perspectiva de inclusiva y 
fraterna.  

 
 
 
Semana Franciscana  
 

 
 
 
    Se potenciará la participación de los 
estudiantes en diversas actividades 
contempladas en la semana franciscana, 
tales como, eucaristías; actos solidarios; 
festival de los talentos, entre otros. Con sus 
respectivos reconocimientos 

 
PROYECCIONES 2018 

• Fortalecer el vínculo familia y escuela a través de diversos encuentros, reuniones de 
apoderados, actividades culturales y recreativas.   

•  Potenciar una cultura escolar del buen trato entre los estudiantes, a través de la 
campaña “Juega limpio, juega sin golpes”.  

• Focalizar acciones del plan 2018 en todos los niveles de enseñanza, potenciando el 
liderazgo estudiantil, participación ciudadana e inclusión.   

• Desarrollar espacios de diálogos y reflexión con y entre los estudiantes, a través de la 
resolución pacífica de problemas, mediación escolar, empatía, habilidades blandas, etc.   
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REPORTE INSPECTORÍA GENERAL FLB 2017 
ÁREAS DE DESARROLLO 

 Control de asistencia, subvenciones y revisión de libros de clases.  
 Acompañamiento docente en al ámbito disciplinario.  
 Atención de Estudiantes y Apoderados.  
 Plan de seguridad escolar.  
 Proceso de Compromiso Disciplinario y Condicionalidad 2018. 
 Otros (Horario docente, seguridad en recreos, horarios de reemplazos docentes, 

accidentes escolares, auxiliares, Informativos, reglamento interno, inventarios y un gran 
etc.) 

 
ASISTENCIAS & INASISTENCIAS 
MEDIDAS REMEDIALES   

• Monitoreo del compromiso de asistencia a clases del apoderado.  
• Derivación dependiendo del caso, asistente social o apoyo psicológico (situación 

irregular).  
• Otras medidas remediales acordadas entre profesor jefe e inspectoría.   
• Control diario de atrasos y asistencias a clases.  
• Creación de espacios de diálogo entre apoderados e inspectoría.  

 
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y ATENCION DE APODERADOS 
MOTIVOS DE ATENCION 

• Derivación docente en casos conductuales y familia. 
• Creación de espacios de diálogo docentes, apoderados y estudiantes.  
• Atrasos reiterados durante el semestre. 
• Justificación de inasistencias y atrasos.  
• Situaciones disciplinarias y de convivencia escolar.  
• Juegos inapropiados en sala y patio. 
• Demanda espontánea diversos temas.   
• Accidentes escolares.  
• Mediación Escolar.  
• Proceso de condicionalidad 2018.  

 
PROCESO DE COMPROMISOS DISCIPLINARIOS 2018. 
 PRINCIPALES CAUSAS  
  
Mal Comportamiento 
 Falta de hábitos 
No cumplimiento del compromiso disciplinario 
Bajo compromiso de la familia.  
Baja asistencia. 
Agresión física “juegos bruscos”. 
 
 
 
 
 
 



Fray Luis Beltrán 
Valparaíso 

 
 
 
OBSERVACION GENERAL 
 
Trabajo colaborativo entre docentes e Inspectoría.  
Apoderados y estudiantes asumen compromiso 2018 de forma positiva y consciente. 
Trabajo sistemático y ordenado. 
Responsabilidad compartida entre familia y escuela. 
Cantidad de estudiantes condicionales disminuye de 30 a 21 casos.  
Mayores instancias de Mediación Escolar entre los estudiantes.   
 
 
 
 
PROYECCION 2018 
 
Afianzar el trabajo y estrategias desarrolladas durante el 2017.  
Fortalecer el trabajo en equipo y el acompañamiento a los docentes en cuanto a convivencia 
escolar.  
Integrar a la familia al proceso formativo y conductual de los estudiantes.  
Desarrollar estrategias de apoyo para los estudiantes con el propósito de mejorar el clima y la 
convivencia escolar. 
Desarrollar un trabajo coordinado entre los diferentes estamentos de la gestión educativa.  
Monitoreo permanente de los compromisos adquiridos para el 2018.  
Afianzar espacios de diálogo y comunicación efectiva entre Inspectoría general, docentes, 
estudiantes y familia. 
 

 

 

 


