COLEGIO HAYDN DE LA FLORIDA
RBD 24431-7 REAL MADRID 1715
222855607
www.colegiohaydn.cl

INFORME DE RESULTADOS DE GESTION EDUCATIVA
PERIODO ESCOLAR AÑO 2016.

Establecimiento: COLEGIO HAYDN DE LA FLORIDA
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.532, informo
a Ud. los resultados de la Gestión Educativa del Establecimiento Educacional a mí cargo, en el
periodo 2016.

1.- PRESENTACION DE UNIDAD EDUCATIVA:
Para dar cumplimiento a las metas del Plan de mejoramiento de nuestro Proyecto
Educativo Institucional, que busca formar personas autónomas, con capacidad resolutiva,
conscientes de sus propias limitaciones y potencialidades aceptando las de los demás. Siempre
basándonos en una formación ética que promueva transversalmente el respeto, la tolerancia, la
perseverancia y la responsabilidad nuestro establecimiento en el ejercicio de estos propósitos
cuenta con la siguiente Planta Docente:
DOCENTES DIRECTIVOS

DOCENTES

04

34

PERSONAL
ASISTENTE
11

TOTALES
45

Nuestro Establecimiento atiende alumnos de Pre-Básica y Básica, la Matricula año 2016, fue
de 520 Alumnos divididos en los siguientes niveles:
CURSOS
PRE-KINDER
KINDER
PRIMEROS A-B
SEGUNDOS A-B
TERCEROS A-B
CUARTOS A-B
QUINTOS A-B
SEXTOS A-B
SEPTIMO
OCTAVO
TOTALES

MATRICULA
16
31
77
72
68
71
59
63
38
41
536

Esta unidad Educativa dio inicio al año Escolar 2016, el día 2701 de marzo, finalizando el día
13 de diciembre, para los niveles de 3º a 8º años( JEC ) y el día 23 de diciembre para los niveles
de prebásica,1º y 2º básicos ( sin JEC ).

2.- PROCESOS PEDAGÓGICOS:
La Unidad Educativa trabajó en función de los siguientes logros o avances:
2.2 Comprensión Lectora:
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Continuó el programa de lectura inicial en la mañana de 09:00 a 09:30;
Incorporación de tabla de evaluación de lectura inicial de la mañana de acuerdo a
Taxonomía de Barret y continuación de fichas bibliográficas.
Premiación de 47 alumnos de 1º básico que terminaron leyendo al final del proceso
sobre 40 palabras por minuto.

2.3 Continua el proceso de monitoreo de alumnos que rendirán SIMCE en 2°- 4°- 6° y 8º
básico, asistencia personalizada con profesores del colegio y detección de necesidades
especiales de reforzamiento, mejorando los niveles de atención y los resultados en las
mediciones locales;
2.4 Atención Diferencial constante desde los meses de abril a diciembre, a Estudiantes de
primero a cuarto básico, con NEE transitorias.
2.5 Se continúa trabajo en plan de alumnos PIE 2016 y se refuerza el trabajo inclusivo de
alumnos con NEE integrantes del PIE;
2.6 Se refuerza plan de evaluación diferenciada a alumnos con NEET y NEEP
2.7 Se continúa el trabajo de reciclaje como medio de cuidado del medio ambiente, en el patio
central con recipientes tipificados, además se continua con el plan de alimentación
saludable, kiosco del colegio funciona solo con colaciones y alimentos saludables;
2.8 Entrega de 350 diplomas por actitudes positivas desarrolladas por alumnos del colegio;
2.9 Curso de perfeccionamiento educativo para profesores y docentes PIE en, metodología, ,
decreto 63 y Ley de Inclusión para la atención de alumnos.
2.10.- Capacitación en el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos para complementar clases
en aula (TICS);
2.11.- Se perfeccionan y actualizan los Manuales de Evaluación, Convivencia Escolar y Proyecto
Educativo Institucional, en equipo de trabajo compuesto por Apoderados, Profesores,
Directivos y Alumnos.
2.12.- Talleres extra curriculares del ámbito deportivo y musical;
2.13.- Concurso de matemáticas con aumento porcentual de dificultades;
2.14.- Continua programa de fichas Bibliográficas de comprensión lectora y vocabulario.
2.15.- Trabajo de terapia colectiva con profesores a cargo de funcionarios de la Municipalidad en el
Programa “Habilidades para la vida”.
2.16.- Intervención de funcionarios de Municipalidad en escuela para padres en tema de paternidad
Y limites en los niños para apoderados de prekinder y kinder
2.17.- Intervención de funcionarios de Municipalidad en autocuidado, vulneración de derechos en
Cursos de Kinder a 4° básico
2.18.- Evaluación de competencias en Velocidad Lectora para alumnos descendidos 2015
2. 19.-Feria científica con otros colegio de RED de colegios La florida para alumnos de 3° a
8°basico.

3. RESULTADOS EDUCATIVOS:

El establecimiento cuenta con matricula de 536 alumnos superando la matrícula 2015,
Matrícula los últimos 3 años:
2014
510

2015
526

2016
536

La asistencia Media es de 96,2% con un promedio de 33.5 Alumnos por Curso. Las horas de
clases realizadas según el Plan de Estudios fue de 1520 horas. La repitencia fue de 17 alumnos
(3,17%) lo que se refleja en un 96,8% de Alumnos Promovidos.

Resultados SIMCE 2º BÁSICO 2015

AÑO
2015

LENGUAJE
255

Resultados SIMCE 4º BÁSICO 2013 -2014- 2015

AÑO
2013
2014
2015

LENGUAJE
275
243
260

MATEMATICAS
267
242
248

COMP. MEDIO S./ N.

MATEMATICAS
241

COMP. MEDIO SOC.

260
238
-

Resultados SIMCE 6º BÁSICO 2015.

AÑO
2015

LENGUAJE
245

258

Resultados SIMCE 8º BÁSICO 2013, 2014 y 2015

AÑO
2013
2014
2015

LENGUAJE
259
235
250

MATEMATICAS
264
253
251

COMP. MEDIO S./ N.

283
260
265

4. INVERSIONES Y RECURSOS:
4.1 Recursos financieros: La Unidad Educativa realizó mantención y mejoras en su estructura por
un total de$6.059.991.-, habiendo recibido por concepto de subvención de mantenimiento de
$5.081.806.-, por tanto el aporte de la empresa sostenedora es de $978.185.-.
4.2 Recursos Materiales:
4.2.1.- Mantención:
- Infraestructura: Pintura interior y exterior en distintas áreas del edificio.
- Mantención y reparación de Elevador.
- Reposición de vidrios y espejos quebrados.
- Mantención y limpieza de canaletas.
- Adquisición y mantención de equipos e implementos computacionales.
- Adquisición, reparación y mantención de mobiliario escolar.
- Reposición de fluxómetros.
- Cambio y reposición de equipos fluorescentes.
- Reparación de gasfitería.
- Mantención de extintores.
- Adquisición de implementos deportivos.
- Insumos y reparación de instrumentos musicales.
- Adquisición estufas a gas par salas de clases (Pre Kinder a 2do. Básico).
- Fabricación de protecciones metálicas y refuerzo de puertas en distintas dependencias.
- Mantención y reparación Equipo Multicopiador.
Recursos PIE:
- Participación de Equipo Docente y Asistentes de la Educación en jornadas de capacitació de
acuerdo a su área de desempeño y NEE de nuestros estudiantes.
- Compra de diverso material didáctico
- Compra de Material de oficina.
- Reposición de Tests.
- Compra de Equipos Tecnológicos, proyectores y notebooks.

4.2.2.- Adquisiciones:
Adquisición y mantención mobiliario escolar /pizarras.
Reposición de 06 hardware, discos duros, memorias para computadores.
Compra de computadores, impresoras e insumos.
Master y Tintas, de impresora y multi -copiador.
Mantención e insumos, útiles de aseo y limpieza, papelería y artículos de oficina.
.
4.3 Otros recursos:
4.3.1.- Centro General de Padres y Apoderados, es quién provee la entrega de algunos estímulos y
premiación de variadas actividades.
4.3.2.- La Unidad Educativa, entrego en año 2016, ciento dieciocho (118) becas, favoreciendo de
esta forma a estudiantes y su grupo familiar.
4.3.2 Se contrata nuevamente a asistente de 1° básico para apoyar trabajo en aula.
4.3.3 Centro de Padres obsequia al colegio Horno Eléctrico.
4.3.4 El Proyecto de Integración financia perfeccionamiento Docente en jornadas de capacitación
De acuerdo a su área de desempeño, compra de diversos materiales didácticos, compra de
Equipos computacionales (Computador laser, cámara fotográfica), mantención de mobiliario
De Aula de recursos. Validaciones médicas a cargo de especialista externo, a alumnos
Postulantes a PIE.

5. Desafíos y compromisos:
5.1.- Bajar nuevamente índice de repitencia.
5.2.- Mejorar calidad de vida de los alumnos en buen trato y Convivencia Escolar y alimentación
Saludable.
5.3.- Obtener más horas docentes para apoyo pedagógico y orientación.
5.4.- Mejorar presentación personal de los estudiantes.
5.5.- Fortalecer la formación cívica de los estudiantes a través del distintas formas de organización, colocando énfasis en los grupos de cuidado o sistemas mixtos de organización.
5.6 Capacitar al cuerpo docente en aéreas de metodologías de inclusión escolar.
5.7 Capacitar al personal Docente en la aplicación de tecnología de punta en aula para agilizar
Procesos evaluativos.
5.8 Capacitar a los docentes en metodología innovadoras para trabajo en Aula.

Se da a conocer este informe a la Comunidad Escolar en Asamblea de Centro General de Padres
y apoderados el día 30 de Marzo 2017 y luego en reuniones Consejo Escolar, con presencia de
representante de profesores, Centro de alumnos, Asistentes de la Educación, Convivencia Escolar
y Representante de Centro General de Padres.

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Representante de centro General de Padres y Apoderados

Representante del Sostenedor

_________________________________
Representante de Centro de Alumnos

___________________________
Representante de Profesores

______________________________

_____________________________

Representante de asistentes

Director del Establecimiento

