
 
 

 

 

 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA 2017 

SER, SABER, HACER Y CONVIVIR 
 

 
Antecedentes Generales. 

 

 
Período escolar: Año 2017 

RBD: 4269-2 

Fono: 43- 2311618 

Correo electrónico: colhispanola@hotmail.com 

Página Web: www.hispanoamericanocolegio.cl 

Dirección: Avda. Ricardo Vicuña 326 

Directora: Sra. Mónica Paz Soto Formas 
 

 
Niveles de enseñanza: 

Educación Pre-básica, Educación Básica y Educación Media 

mailto:colhispanola@hotmail.com
http://www.hispanoamericanocolegio.cl/


En Cumplimiento con la legalidad vigente, específicamente en lo referente a las normas 

contempladas en la Ley de Subvención escolar preferencial (SEP) y la Circular N°1 de la 

Superintendencia de Educación, la Dirección del Establecimiento, da a conocer a la 

Comunidad Educativa, el Informe de Gestión del año académico 2017, con fecha jueves 29 

de Marzo de 2018, el que se enfoca desde la organización interna, resultados de aprendizaje 

y prácticas realizadas para el logro académico en la institución escolar. 

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNA: 

La institución en su estructura organizativa se configura con la participación de: 
 
 

 
CARGO CANTIDAD 

DIRECTOR(A) 01 

INSPECTOR(A) GENERAL 01 

UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA : 
- EDUCACIÓN BÁSICA 
- EDUCACIÓN MEDIA 

 
01 
01 

JEFA FINANZAS 01 

ORIENTADORA (PSICÓLOGA) 01 

EDUCADORES  DIFERENCIALES 02 

FONOAUDIÓLOGA 01 

DOCENTES EDUCACIÓN PARVULARIA 03 

DOCENTES EDUCACIÓN BÁSICA 13 

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA 17 

ASISTENTE APOYO AULA 04 

ENCARGADA C.R.A 01 

INSPECTORES EDUCACIONALES 01 

TÉCNICO EN PÁRVULO 02 

TÉCNICO INFORMÁTICO 01 

PERSONAL DE SERVICIOS MENORES 03 

TOTAL 54 



VISIÓN: NUESTRO SUEÑO 

 
 
El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de 

una formación integral e inclusiva, focalizando su quehacer en los estudiantes para construir 

a partir de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el trato justo, apoyados por 

sus familias y entorno. 

 

 
 
 

MISIÓN: NUESTROS DESAFÍOS 

 
 
 

Somos una comunidad educativa comprometida con la formación integral del alumnado, con 

vistas a formar personas interesadas en su formación académica y en su entorno natural y 

social.  

 

Nuestros alumnos son capaces de aportar a la comunidad, valores como el respeto, la 

tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y 

trabajo en equipo. 



ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

 

 
Complementariamente al Plan de Estudio, Colegio Hispanoamericano ofrece 

diversas actividades extra programáticas para todos los alumnos y alumnas, tales 

como: 

- Teatro 

- Banda escolar 

- Folclore 

- Deportes: fútbol, atletismo, tenis de mesa, Hándbol, Voleibol 

- Gimnasia rítmica 

- Instrumentos clásicos; Violín y violonchelo 

- Música popular 

- Periodismo 

- Fotografía 



Matrícula y Número de Cursos: 
 

Curso Nº de Cursos Nº de niños 

PREKÍNDER 1 24 

KÍNDER 1 33 

COMBINADO 1 28 

TOTAL PÁRVULOS 3 85 
1° 2 47 

2° 2 66 

3° 2 57 

4° 2 72 

5° 2 43 

6° 2 54 

7° 2 60 

8° 2 41 

TOTAL ED. BÁSICA 16 440 
I° 2 69 

II° 2 68 

III° 2 68 

IV° 2 53 

TOTAL ED. MEDIA 8 258 

TOTAL GENERAL 25 783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS DE PRENDIZAJE: 
 

Cursos 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

4° Básico Comprensión Lectora 282 281 270 288 273 

4° Básico Matemáticas 273 287 275 297 285 

 
 

Cursos 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

6° Básico Comprensión Lectora 248 243 227 255 

6° Básico Matemática 248 261 269 266 

6° Básico Historia y geografía   247 257 

6° Básico Escritura    55 

 
 

2° MEDIOS 2012 2013 2014 2015 2016 

      

 
Comprensión 

Lectora 

 

 
275 

 

 
272 

 

 
267 

 

 
273 

 

 
274 

 
Matemática 

 
245 

 
278 

 
260 

 
268 

 
291 

 
Ciencias Naturales 

 
243 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN 2017 
 
ENSEÑANZA BÁSICA 
I° CICLO: 

CURSOS N° PROMOVIDOS N° REPROBADOS 

1° A 31 0 

1° B 33 1 

2° A 24 1 

2° B 25 1 

3° A 33 1 

3° B 35 0 

4° A 37 0 

TOTAL 218 4 
 

II° CICLO: 

CURSOS N° PROMOVIDOS N° REPROBADOS 

5° A 28 2 

5° B 23 2 

6° A 25 2 

6° B 25 1 

7° A 41 3 

8° A 30 2 

TOTAL 172 12 
 
 
ENSEÑANZA MEDIA: 

CURSOS N° PROMOVIDOS N° REPROBADOS 

I° A 30 9 

I° B 29 7 

II° A 27 6 

II° B 34 0 

III° A 26 3 

III° B 30 1 

IV° A 34 5 

TOTAL 210 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Recursos Percibidos al mes año 2017: 
 
 

 
SUBVENCIÓN GENERAL MENSUAL $ 45.000.000 

GASTOS OPERACIONALES POR MES $ 40.000.000 

 
 
 
 

SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL SEP 

- ESTUDIANTES PRIORITARIOS 20.000.000 

- ESTUDIANTES PREFERENTES 5.000.000 

GASTOS OPERACIONALES POR MES 15.000.000 



ACCIONES DE MEJORAMIENTO AÑO 2017: 
 

DIMENSIÓN LIDERAZGO 
 ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES 

Generar instancias de reflexión y actualización, en torno al PEI, asociados 

a la construcción de una comunidad educativa inclusiva y democrática, 

promoviendo una convivencia acorde, trabajando con los siguientes 

planes: 

- Plan de la Gestión de la Convivencia Escolar 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 

- Plan de Formación Ciudadana 

- Reglamento Interno 

- Reglamento de evaluación 

ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A ESTUDIANTES CON NEE 

Educador Diferencial aborda efectivamente los trastornos específicos de 

aprendizaje de los estudiantes con NEE; gestiona el diagnóstico y apoyo 

pedagógico de los estudiantes con posibles trastornos específicos del 

aprendizaje. Lleva un registro actualizado de los estudiantes que reciben 

apoyo especializado y efectúa el seguimiento de los casos. 

ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA 

Fonoaudióloga evalúa a los niños de prebásica y básica (Primer ciclo) con 

sospechas de alteraciones en el lenguaje, según el profesor de asignatura. 

Luego diagnostica y realiza tratamiento acorde a las dificultades de cada 

estudiante. Al finalizar el período escolar se reevaluará a los estudiantes. 

 
 
 
 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 OBSERVACIÓN DE CLASES Y RETROALIMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Sistematizar las prácticas pedagógicas de los docentes con el fin de generar 

ambientes favorables para el aprendizaje, con el objetivo de desarrollar 

actitudes y habilidades y la gestión del conocimiento, permitiendo que 

todas y todos los estudiantes logren los Objetivos de Aprendizaje. Para ello 

se planificará un proceso de acompañamiento al aula por parte de 

Dirección y Equipo técnico pedagógico. Se diseñará una pauta de 

observación de clases y las respectivas retroalimentaciones. 

AMBIENTE SANO Y PROPICIO PARA UN APRENDIZAJE ADECUADO 

Establecer y consolidar un ambiente con las condiciones adecuadas que 

permitan mantener un clima propicio para la enseñanza y el aprendizaje 

de todas y todos los estudiantes, basado en una cultura de altas 

expectativas, motivados de manera explícita por los docentes, quienes les 

acompañan con experiencias de aprendizaje atractivas para el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje. Se realizarán talleres formativos para los 

estudiantes. 
 



 SEGUIMIENTO A LA COBERTURA CURRICULAR 

Dirección y Equipo Técnico Pedagógico monitorea cobertura curricular y 

los resultados de aprendizajes de los estudiantes. Se contará con una carta 

gantt por cada asignatura y curso, para facilitar y sistematizar el 

seguimiento curricular. Se realizarán consejos pedagógicos parciales con el 

fin de analizar el nivel de los aprendizajes de los estudiantes en los 

diferentes niveles. UTP se reúne con profesores por nivel, ciclo o 

departamento académico para evaluar cobertura curricular, nivel de 

aprobación por asignaturas, con el fin de implementar estrategias que 

permitan asegurar aprendizajes en los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. Departamentos de Lenguaje y Matemática se reúnen 

semanalmente con el fin de acordar lineamientos que permitan asegurar 

logros. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Se definirá semestralmente un calendario de pruebas por curso con el 

objetivo de programar las evaluaciones escritas de los estudiantes. Este 

calendario de pruebas se dará a conocer a los apoderados. 

FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Las clases de lenguaje estarán orientadas a desarrollar en los estudiantes 

las habilidades de la comprensión lectora. Se trabajará con textos 

complementarios en lenguaje que permitan fortalecer las estrategias de la 

C.L en los estudiantes de enseñanza básica y media. Las evaluaciones 

escritas de lenguaje, historia y ciencias deberán considerar un ítem de 

comprensión lectora o análisis de texto. 

INCREMENTO DE HORAS EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR 

Se aumentarán las horas lectivas en las asignaturas de lenguaje y 

matemática, tanto en enseñanza básica y media, con el objetivo de 

alcanzar objetivos de aprendizajes y favorecer el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes. 

PLATAFORMAS ACADÉMICAS 

El Colegio dispondrá y mantendrá una base de datos, que permita 

sistematizar y actualizar calificaciones, matrícula, ingreso y retiro de 

estudiantes y otros. Además de contar con una plataforma para medición 

de los aprendizajes de los estudiantes en los diferentes niveles de 

enseñanza. 

 CLASES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CURRICULAR 

Los profesores al iniciar las clases, conversan con los estudiantes sobre 

qué aprenderán, registrando el objetivo clase a clase. Los profesores 

exponen a los estudiantes a nueva información y al desarrollo de nuevas 

habilidades y actitudes mediante estrategias efectivas y variadas. Los 

profesores concluyen sus clases solicitando a los estudiantes que 

comenten y sinteticen lo aprendido. 

APOYO EN AULA EN LOS NIVELES INICIALES 

Con la finalidad de mejorar la gestión en los aprendizajes de los 

estudiantes en aula y los resultados de éstos, se dispondrá de asistentes 

de aula cuando los cursos excedan los 40 estudiantes y/o cuando en el aula 

se encuentren diagnosticado un alto número de estudiantes con NEE, 

además de 1° básicos. 



 SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Dirección y Equipo Técnico Pedagógico coordina programa con salidas 

pedagógicas con el fin de favorecer mejores y mayores aprendizajes en los 

estudiantes en todos los niveles escolares. 

 PEDAGOGÍA CENTRADA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

Trabajar en clases en función de Competencia de uso de Tecnologías de 

información y comunicación (TIC).Competencias en expresión escrita y 

oral. Competencia lectora. Competencia metacognitiva y Competencia 

comunicativa. 

PROPUESTA DIDÁCTICA CON BASE EN EL TRABAJO COLABORATIVO 

El aprendizaje y el desempeño de los estudiantes se incrementan cuando 

se desarrollan destrezas cooperativas para aprender, dar solución a un 

problema o elaborar un plan de acción que permite enfrentar una tarea. 

Para ello, se pondrán en práctica, por parte de los profesores de 

estrategias que busquen la apertura al trabajo en equipo, la capacidad de 

tener empatía con otros, valorar la diversidad y respetar las diferencias 

individuales, comprometerse con la tarea y el aprendizaje, construir 

acuerdos integrando variados aportes, entre otras. 

TALLERES DE APOYO PEDAGÓGICO EN ENSEÑANZA BÁSICA 

Semestralmente se planificarán y ejecutarán talleres de reforzamiento 

para nivelar aprendizajes descendidos en los estudiantes desde 2° básico 

a 6° básico. Estos talleres irán en función de los OA de los programas de 

estudio. 



DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
 TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS ACLES 

Dirección y Equipo Técnico Pedagógico organiza y fomenta actividades 

extracurriculares para estimular y desarrollar la diversidad de intereses y 

habilidades de los estudiantes, tales como: talleres artísticos, deportivos, 

científicos, humanistas; grupos de debate, teatro, entre otros. Se 

fomentará la participación de los estudiantes en actividades 
representando al Colegio. 

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

El Colegio contará con los servicios de una Orientadora/psicóloga que 

conozca las redes de atención especializada. Será la responsable de derivar 

a los estudiantes que presenten dificultades sociales, afectivas o 

conductuales hacia ayuda competente. La orientadora diagnosticará y 

trabajará con los estudiantes que presenten dificultades y entregará apoyo 

a los profesores y apoderados. 

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

Se planificarán e implementarán talleres de orientación en los diferentes 

niveles en las áreas de formación, concordantes con los lineamientos de 

nuestro PEI. 

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD 

Se planificarán e implementarán talleres de sexualidad responsable a los 

estudiantes en los diferentes niveles educativos durante el segundo 

semestre. 

ESCUELA PARA PADRES Y/O APODERADOS 

En reuniones de apoderados se entregará material informativo y formativo 

referente a diversas temáticas relacionadas con el aprendizaje de los 

estudiantes y habilidades parentales, compartiendo información y 

abriendo espacios para la reflexión. 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Esta acción busca fortalecer el compromiso y la identidad con el Colegio, 

mejorar la convivencia y participación de los estudiantes. Se ejecutarán 

actividades institucionales tales como licenciatura, celebración del 

aniversario, día del estudiante, campeonatos deportivos, veladas 

artísticas, concursos académicos, muestras acles y otros. 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS 

El Colegio planifica y ejecuta actividades en concordancia con el PEI del 

Colegio que permita promover en los estudiantes la formación integral, 

para ello serán reconocidos aquellos estudiantes que sobresalgan en las 

áreas de deporte, artes, en lo académico y en lo personal durante el año 

escolar. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 
 FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Implementar acciones que permita potenciar en la planta de profesionales 

el plan de estudios y el logro de los objetivos de aprendizaje, en un 

ambiente que permita la construcción de espacios educativos donde se 



 fomente el respeto y el reconocimiento a la diversidad a través de una 

constante evaluación y retroalimentación del desempeño profesional, que 

permita diagnosticar de manera adecuada las necesidades de 

perfeccionamiento y formación continua de las y los docentes. 

ASIGNACIÓN RESPONSABILIDADES PROFESOR JEFE 

El Colegio definirá y asignará protocolos con las responsabilidades que le 

competen a los profesores que sean designados con jefatura de curso. 

Dejando en claro las competencias y responsabilidades que deben cumplir. 

INCENTIVOS POR LOGROS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

El Colegio con el objetivo de reconocer los logros académicos obtenidos en 

las mediciones SIMCE y PSU, otorgará durante el año escolar bonos 

(incentivos) por metas alcanzadas a profesores de las asignaturas 

evaluadas. Se realizarán cenas y/o almuerzos con el fin de hacer el 

reconocimiento a todos los actores involucrados, en los logros obtenidos. 

Se definirán metas por asignaturas y niveles. 

 
EQUIPAMIENTO Y USO DE RECURSOS TICs. 

El Colegio contará con suficientes computadores con conexión a internet, 

distribuidos en las salas de profesores, laboratorio de computación, 

biblioteca CRA y en las oficinas administrativas con el fin de favorecer la 

gestión escolar. Además se contará con equipamiento de proyección para 

el uso en salas de clases. El Equipo Técnico y profesores promueven que 

los estudiantes utilicen las TICs. 

APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Se busca contar con el personal de apoyo necesario para el buen 

funcionamiento del Colegio y facilitar el proceso pedagógico y 

administrativo del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Compromiso año 2018: 
 
 
1. Afianzar el Plan de Mejoramiento Educativo en el área de Gestión del Currículum, Liderazgo 

Escolar, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y Resultados, invirtiendo más recursos. 

2. Mejorar resultados en las mediciones de la prueba nacional Simce. 
 

3. Revisar y actualizar el Proyecto Educativo Institucional. 

4. Revisar y difundir el reglamento de evaluación y promoción escolar 

5. Continuar aplicando Programa de afectividad y sexualidad. 
 

6. Atención continua a los padres – apoderados y estudiantes. 

7. Revisar y difundir el reglamento de convivencia escolar y sus protocolos. 
 

8. Mejorar los procesos internos informativos, adquiriendo plataforma académica. 

9. Continuar apoyando a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y 

conductuales. 

10. Crear un programa de refuerzo positivo y desarrollo personal, a partir del plan de gestión de 

convivencia escolar. 

11. Aumentar promedios PSU y el número de los alumnos que ingresen a la Universidad. 


