Cuenta pública gestión escolar 2020.
En el marco de la ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial (SEP) nuestro Colegio Salesiano Domingo
Savio, a través del presente documento presenta los avances en la gestión escolar del establecimiento.
Dentro de los aspectos más relevantes nuestro colegio cuenta, con una matrícula de 1179 alumnos, 131 alumnos
en programa de integración escolar, además 63 alumnos atendidos con especialistas para el aprendizaje, nuestros
estudiantes son atendidos con un equipo docente de 46 profesores, 20 especialista PIE y 35 asistentes de la educación
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Fuente Agencia de calidad 2019
Para los alumnos con necesidades educativas especiales contamos con apoyo PIE (Decreto170) y apoyo SEP
(Ley 20.248) de acuerdo al siguiente cuadro, mostrando cómo nos hemos mantenido en los altos porcentajes de
promoción y logro de aprendizajes de nuestros estudiantes.
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promovido
s

2018
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universo
promovido

162 Ingresados
157 Vigentes
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172 Vigentes
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Por otro lado, el área académica se estructura por ciclos de enseñanza y departamentos, desarrollando jornadas
de planificación de clases y proyectos pedagógicos para motivar los aprendizajes de los estudiantes. Dentro de estos
proyectos se pueden destacar los siguientes:
Departamentos
Educación Parvularia,
1º y 2º básico
Lenguaje / Inglés
Ciencias y Tecnología
Historia

Proyectos 2019
Ceremonia “Mi primera lectura”
Orquesta de papel
Día del Libro
Spelling bee
Feria de servicios
We tripantu

Proyección 2020
Orquesta de papel, Ceremonia “Mi primera
lectura”, Lectura kamishibay
Semana del Libro, Spelling bee
Feria Científica, Feria de servicios
Semana de la Historia, We tripantu
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Música , Artes

Muestra artística

Semana del patrimonio nacional
Muestra artística

Educación Física

Fiesta de la Chilenidad

Semana del deporte, Fiesta de la Chilenidad

TP

Semana de feria TP

Muestra de electricidad y contabilidad a 7º, 8º y
II medios, Jornada Puertas abiertas TP, Feria TP
Muestra interactiva selección especialidades
(IIºMedio)
Por otra parte las actividades curriculares de libre elección (ACLE), culturales y deportivas participaron más
del 48% de los estudiantes, actividades que van en beneficio de su formación integral y de calidad contenidas en nuestros
objetivos estratégicos de nuestro proyecto educativo pastoral salesiano (PEPS). Los talleres realizados durante el año
2019 fueron los siguientes: taller Instrumental, coro, fútbol, ajedrez, canto popular, Ballet, Cheerleader, basquetbol,
Voleybol, folclor, tenis de mesa, ciencias, entro otros, financiado con recursos SEP, tanto en materiales como honorarios
de los monitores. De estos talleres, se particiò en 6 campeonatos nacionales obteniendo significativos logros (3 copas de
Premio al Espíritu Salesiano)

Técnico Profesional
Desde el año 2015, nuestra comunidad ha optado por la educación técnico profesional. En ella se ha ivertido con
significativos recursos para implementar los dos laboratorios de las especialidades, paneles solares, postes de intervención
entre otros elementos sustanciales para el desarrollo de competencias. A la actualidad contamos con el 75% de estudiantes
egresados en el 2019 en proceso de recibir su Titulo de Técnico Profesional nivel medio. Del total de estudiantes
egresados en el periodo 2018, el 73% alcanzó su titulación y de ellos el 86% se encuentra cursando estudios superiores en
sus especialidades
Dentro de los logros alncanzados se puede mencionar y proyectar:

2018
Total alumnos
egresados IVº

2019

Alumnos con proceso
de práctica finalizado

% de titulación

ELECTRICIDAD
18 estudiantes
100%

12 estudiantes

67%

67%

CONTABILIDAD
24 estudiantes
97%

Total alumnos
egresados IVº

Alumnos con proceso
de práctica finalizado

28 alumnos
egresados

21 estudiantes
75%

100%
20 alumnos
egresados

19 estudiantes

79%

79%

% de titulación en
proyección

80%

15 estudiantes
75%

100%

80%

Desafío Área TP 2020:
Cómo desafío del área técnico profesional, nos proponemos a aumentar la matrícula en ambas especialidades,
comprendiendo que la centralidad de un colegio Salesiano es justamente la formacción TP, junto con ello queremos
desarrollar desde esta dimensión las habilidades y compentencias neceasrias para preparar de la mejor forma a nuestros
estudiantes para el mundo laboral.

Ambiente.
En relación a los otros indicadores de calidad educativa entregados por la Agencia de Calidad con un puntaje
máximo de 100 puntos, nuestro colegio obtuvo los siguientes resultados que lo posicionan como uno de los colegios con
mayores logros en la comuna. Frente a colegios salesianos estamos similares al colegio Oratorio Don Bosco, Camilo
Ortúzar Montt, Liceo Manuel Arriarán Barros.
Otros indicadores de calidad
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Autoestima académica

74

75
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Clima de convivencia escolar

70

72

72
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Participación y formación ciudadana.

76

77

76

Hábitos de vida saludable.

65

70

68

Para mejorar estos indicadores desde área ambiente el año pasado se realizaron 507 entrevistas de apoderados y
319 de estudiantes. Desde el área de convivencia escolar se hicieron intervenciones en al menos
Acciones

Destinatarios

Acciones 2020

Destinatarios

Obras de teatro en relación a la
sana convivencia, Bullying,
Afectividad y Autocuidado.

1112 estudiantes
correspondientes al 95%

Obras de Teatro en relación a, formación
ciudadana, Autocuidado, Bullying y
Cyber Bullying

1175 estudiantes
correspondientes al
98%

Visita de PDI para charlas
formativas

480 estudiantes de 7º a IVº
medio

Charlas de prevención

480 estudiantes de 7º
a IVº medio

Salidas pedagógicas

7 que abordaron a un total
de 1179 estudiantes (100%)

Salidas pedagógicas que aporten al buen
clima y a logros académicos.

100% de estudiantes

Intervenciones en aula con
apoyo de encargado de
convivencia con reglamento.

25 cursos

Acompañar loa 32 cursos de nuestra CEP
con alguna formación de convivencia
escolar

100% de estudiantes

Capacitación para personal en
mediación de conflicto

82 trabajadores
correspondiente al 78%

Capacitación actualizada para el personal
en torno a Convivencia Escolar.

90% del personal.

Premiación por logros.

310 estudiantes destacados

Premiación mensual por buenas prácticas
de convivencia

320 estudiantes.

Todas estas medidas, buscan mejorar la convivencia escolar al interior del establecimiento y junto a ella se
complementan los compromisos establecidos con los apoderados de 319 estudiantes que firman carta de compromiso,
amonestación o condicionalidad para el año 2020, considerándose como herramienta fundamental en el acompañamiento
de nuestros jóvenes y niños.
Desafío Área ambiente 2020:
Construir una Convivencia Escolar democrática, donde predomine el respeto a la diversidad, los derechos y
deberes, a la dignidad de las personas y al entorno; considerando que las diferencias deben ser fuentes de aprendizaje
y no motivo de conflicto, donde el diálogo y la razón deben predominar. A su vez, inculcar la responsabilidad, la
puntualidad, el respeto y la sana convivencia desde nuestra carisma Salesiano.

Apoyo
Respecto al área de apoyo se puede evidenciar que la dupla psicosocial atendió a 213 alumnos y que alcanza al 18% de la
matrícula, 41 visitas domiciliarias, 113 entrevistas de apoderados, 21 intervenciones con redes de apoyo externas y
Tribunales de Familia, desde el acompañamiento de Orientación, se acompañó a 31 alumnos. Con respecto a los docentes,
en su rol de profesor jefe y docentes en su rol de profesor de asignatura re realizaron 652 entrevistas, que corresponde al
55,3% de la matrícula y 943 entrevistas a apoderados, que corresponde al 79,9% de la matrícula.
Desafío Área ambiente 2020:
El área de apoyo se desafía en potenciar los binomios dupla psicosocial y convivencia escolar, como también a
Orientación y Apoyo Pedagógico; Apoyar el trabajo y acompañamiento de los profesores jefes, en especial, al Proceso
Pedagógico desde Orientación.Seguir el acompañamiento de estudiantes que asisten a Escuelas de Talentos en la
Universidad de Chile (4 alumnos), Universidad Católica (1) y Programas de acceso a la Universidad por medio de asistir
al Propedéutico de la Universidad Católica Silva Henríquez. Diseñar y gestionar el Plan de Desarrollo Docente en
conjunto con Área Pedagógica y Rectoría. Apoyar en Jornadas de Formación con el Área de Evangelización en el Plan
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Vocacional de vida de los estudiantes. Generar un binomio con La Pastoral en el acompañamiento de las familias de los
estudiantes y finalmente realizar un seguimiento a los exalumnos en términos pastorales y académicos.

Pastoral.
Como parte de la formación valórica de nuestros niños y jóvenes la Pastoral del colegio el año 2018 generó un
Plan Pastoral ejecutable a 3 años, en él se proyectó objetivos estratégicos que permitieron acompañar los grupos
pastorales ya existentes potenciando en ellos los futuros animadores y asesores de grupo, de esta forma se busca asentar
las bases de la futura pastoral juvenil del colegio, Se destaca los grupos pastorales desarrollados el año pasado, Club
Domingo Savio, ALVI, Infancia y Adolescencia misionera, CAS (Comunidades Apostólicas Salesianas) Confirmación,
Scout, con 295 niños y jóvenes participando los días viernes en las experiencias asociativas.
Pastoral sacramental y
litúrgica

Alumnos
2017

2018

2019

Misas

20 al año

27 al año

30 al año

Liturgias

10 al año

12 al año

8 al año

Horas destinadas a
reconciliación
Jornadas de retiro

25 horas

36 horas

20 horas

27 al año

30 al año

30 al año

Desafío Área Pastoral 2020:
Desarrollar un Plan Pastoral que permita, a todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa Pastoral Salesiana,
encontrarse personalmente con Cristo, aceptarlo en su vida y asumir la conversión como proceso permanente; testimoniar
la amistad con el Señor en la comunidad educativa y especialmente en las familias de nuestra CEP en donde somos
enviados a transformar según los valores evangélicos; y vivir su fe de acuerdo a la vocación a la que el Señor les llama;
para convertirnos en una experiencia eclesial (comunidad de comunidades) permeada por el carisma Salesiano.

Administración.
Todos estos avances de gestión escolar van en la línea de los objetivos estratégicos de nuestro Plan de mejoramiento
educativo PME y PEPS, que busca fortalecer la calidad de la educación de nuestro establecimiento y entregar
oportunidades de calidad a los niños, niñas y jóvenes de la comuna de san Ramón.
2019

Proyección 2020

Mejoramiento y cierre de patio Educación Parvularia: Instalación de Mejoramiento de escenario para eventos estudiantiles.
madera barnizada, reparación fierros y pavimentación.
Fabricación e implementación de muebles con repisas para
Biblioteca (CRA)

Cambio de piso flexit a piso cerámico para sala de
Kínder y Pre kínder.

Techado externo del Kiosco y retiro de rejas en la parte trasera

Instalación de cielo falso para salas de Kínder y Pre
kínder.

Pintura a todos los muros externos del colegio.
Mejoramiento de rejas de cancha de pasto sintético.
Construcción baño minusválidos patios básicos y parvularios.
Instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre el templo para
áreas T.P.
Accesos con mayor seguridad en mamparas principales, mediante
huella digital y control con video porteros.
Renovación Arboles Patio Central: Peumos y Quillayes.
Aumento de cámaras de seguridad, en pasillos y laboratorios.
Implementación de sistema de evaluación de desempeño para todo
el personal.
Instalación de respaldos de las galerías del patio.
Capacitación a docentes y asistentes en herramientas office e
inventarios.

Ofrecer mayores alternativas de capacitación, para
mejorar competencias laborales.
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El Plan de Mejoramiento Educativo o PME es una herramienta de gestión institucional que tiene como objetivo
implementar mejoras educativas, es decir, dar apoyo a todas y todos los estudiantes en su proceso escolar, pero además
entregar herramientas a los docentes y profesionales de la educación en función del fortalecimiento de los procesos
educativos. Nuestro establecimiento durante el año 2019 realizó gastos e inversiones para lograr el objetivo antes
mencionado y las cuales de detallan a continuación:
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Plataformas de gestión docente
Poptimize, Napsis.
Plataformas educativas Compumat,
Kalakai, Puntaje Nacional.
Jornadas de trabajo pedagógico.
Talleres acle.
Actividades pastorales.
Premiaciones y proyectos.
Salidas pedagógicas.
Alimentación y colaciones
Contratación de profesionales y
asistentes de la educación.
Adquisición, reposición y/o
renovación de recursos educativos.
Administración recursos educativos y
pedagógicos.
Otros gastos referentes a actividades
de gestión de la institución

DIMENSIÓN PME
GESTIÓN PEDAGÓGICA

MONTO
$
119.320.532

CONVIVENCIA ESCOLAR

$

82.887.736

GESTIÓN DE RECURSOS

$

192.587.428

LIDERAZGO

$

18.818.278

TOTAL

$

413.613.974

Desafíos área administración.
Contar con un equipo de administración altamente capacitado y motivado en apoyo al cumplimiento de los objetivos
académicos. Respecto del balance SEP, obtuvimos ingresos el 2019 por $434 millones y el gasto en ese concepto fue de
$413 millones. El gasto se concentró en material de oficina, actividades, eventos, material didáctico, equipos
computacionales remuneraciones de especialistas y proyectos específicos.

Un fraternal saludo.
Carolina Alfaro Palma
Rectora.
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