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INFORME DE GESTION 2016 

 

Cumpliendo con toda la normativa vigente al respecto, particularmente lo 

contemplado en la Circular N° 1 de la Superintendencia de Educación del 19/02/2015, la 

Dirección del Establecimiento da a conocer a toda la comunidad educativa, el Informe 

de Gestión 2016. 

 

1° Cumplimiento de normativa. El Colegio se encuentra cumpliendo con toda la 

normativa vigente, tanto en lo relativo a su proyecto pedagógico, como también en lo 

referente a las condiciones de infraestructura y equipamiento. Al respecto, se 

encuentra plenamente aprobado y vigente: el proyecto de Jornada Escolar Completa, 

la recepción final de obras, el informe de capacidad de patios y aulas y la autorización 

para la utilización de baños y comedores. 

 

2° Cumplimiento del Plan de Estudio y Calendario Escolar. Durante el año escolar 2015 

se cumplió a cabalidad con el Calendario Escolar instruido por la Secretaría Ministerial 

de Educación: en relación a lo anterior, se cumplió con las 38 semanas contempladas en 

el citado calendario y se realizaron la totalidad de las horas contempladas en el plan de 

estudio del establecimiento.  

Para el presente año, nuevamente esperamos cumplir a plenitud el plan de estudio de 

38 semanas para los cursos de 3° básico a 4° medio y de 38 semanas para los cursos de 

Pre Básica a 2° básico. 

 

3° Metas y resultados de aprendizaje. Al igual que en años anteriores, nuestro colegio 

se ha destacado a nivel comunal en los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos 

y egresados. Durante el año 2016 (evaluación 2015) a nivel Simce, los resultados fueron 

los siguientes: 
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Resultados SIMCE 2015 Publicados el año 2016 

 

Promedio resultados Simce 
2º básico 

Comprensión Lectora 276 

 

Promedio resultados Simce 
4º   básico 

Comprensión Lectora  250 

Matemática 265 

Promedio resultados Simce 

6º   básico 

Comprensión Lectora  269 

Matemática 265 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales  264 

Promedio resultados Simce 

8º   básico 

Comprensión Lectora  213 

Matemática 261 

Ciencias Naturales 276 

Promedio resultados Simce 

2º medio 

Comprensión Lectora  213 

Matemática 231 

Ciencias Naturales 229 
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Resultados PSU 2016 
Puntajes Promedio IV 2016 

Prueba Puntaje Promedio 

 

Prueba Puntaje promedio 

Lenguaje 541,4 

Matemáticas 525,9 

Historia 551,9 

Ciencias 549,9 

Promedio 533,6 

 

 

4° Indicadores de eficiencia interna.  

 

 

A) Matrícula año 2015: Inicial (31 de marzo):   418 alumnos  

B) Final (31 de diciembre): 415  alumnos. 

C) % Aprobación de alumnos: 98 % 

D)  % Repitencia: 1,6% 

E)  Asistencia : 86.9% 

Los indicadores anteriores evidencian un buen desempeño del Colegio, sin embargo, 

con el compromiso de ustedes (apoderados) quisiéramos mejorar el nivel de asistencia, 

variable que incide directamente en el rendimiento escolar. 

 



Sociedad Educacional Florida High School SPA  

 

4 

 

5° Proyectos educativos.  Desde el año 2014 que impulsamos nuestro plan lector Florida 

High School el que incluye diversas actividades, durante el 2015 se concretaron los 

siguientes proyectos: 

 

ACTIVIDAD A QUIENES VA 

DIRIGIDO 

LUGAR FRECUENCIA 

Comienza tu día 

leyendo Toda la 

comunidad escolar. 

Sala de clases 

Lunes a viernes 

8:00 a 8:15 

Sala de clases 

 

Lunes a viernes 

8:00 a 8:15 

Cuentacuentos 

 

Alumnos de 1° a 4° 

básico. 

Bibliocra 2 veces al mes 

 

Diario mural  

 

Alumnos de 1° a 4 

medio.  

Sala de clases 

 

Todos los días.  

Mochila viajera  

 

Alumnos 1º a 6º 

básico. 

Hogar de cada 

familia 

Todos los dias 

Intervenciones 

urbanas en nuestra 

escuela 

Abierto a toda la 

comunidad escolar 

. Patio central  1 vez al mes 

Rincón del saber 1º a 4º básico Sala Desarrollo de 

habilidades lectoras 

1 vez por semana 

Compartamos mi 

mundo 

Pre-kinder a 4º 

básico 

Sala de clases 2 veces por semana 

Calculo mental 1º básico a 4º medio Sala de clases, 

asignatura 

Matemática. 

2 veces por semana 

Asignaturas fuera 

del aula 

Pre-kinder a 4º 

medio 

Diversas 

dependencias del 

Colegio ( Semanas 

de cada Asignatura) 

1 vez al año 
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6° Situación de Infraestructura. 

 

La infraestructura del establecimiento se encuentra en óptimas condiciones para 

atender las necesidades de nuestros alumnos. Dentro de la mantenciones y mejora de 

la infraestructura podemos nombrar algunas de ellas tales como: renovación de pintura 

para todo el establecimiento, instalación cerámicas patio techado, reparación y 

mantención de baños del alumnado, reparación y cambio puertas de salas, sumidero de 

agua-lluvia, cambio revestimiento sala música, mejoramiento sistema eléctrico, etc. De 

la misma forma, hacemos un esfuerzo diario por mantener las condiciones necesarias 

de aseo y limpieza, para generar las mejores condiciones para el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

Durante el año 2016 se acondiciona una sala para desarrollar el proyecto “El Rincón del 

saber”, se alfombra, cuenta con mobiliario donde guardan cojines y tienen pizarras 

móviles para el desarrollo de las diversas actividades.  

 

7º Creación y Activación de protocolos: 

 

Se publicaron en la pagina del colegio Protocolos que indican las pautas a seguir en 

caso de presentar las siguientes situaciones: 

 

 Accidentes y Emergencias. 

 Situaciones de Maltrato y Abuso sexual infantil 

 Reglamento de Convivencia Escolar y protocolo en caso de acoso, maltrato o 

Bullying. 
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8° Planta docente 2017 

 

PROFESOR ASIGNATURA Y/O 

FUNCION 

JEFATURA 

Marcela García Unidocente y coordinadora 

primer ciclo 

1º básico 

Ximena Cornejo Unidocente 2º básico  

Sandra Figueroa Matemática 3º básico 

Patricio Cares Ed. Física, Encargado de 

Salud.  

4º básico 

Evelyn Gutierrez Tecnología 5º básico 

Claudia Ponce Artes visuales 6º básico 

Jeannette Figueroa Lenguaje 7º básico 

Genoveva Romero Ingles 8º básico 

Juana Fuentes Química 1º medio 

Jonathan Benavente Historia 2º medio 

Valentina Correa Ed. física 3º medio 

Fernanda Cornejo Historia y geografía 

Coordinadora UTP 

4º medio 

Mabel Alvarez Lenguaje ___________ 

Pablo Arévalo Biología ___________ 

Maximiliano Liberona Religión ___________ 

Giovanna Barraza Ingles ___________ 

Carolina Lobos Biología ___________ 

Carolina Ahumada Filosofía ___________ 

Diego Peña Física ___________ 



Sociedad Educacional Florida High School SPA  

 

7 

 

Nicolle Castro Matemática ___________ 

Patricia Calderón  Matemática ___________ 

Rosa Peña Psicopedagoga ___________ 

Melania Carrasco Orientadora  ___________ 

Veronica Cruz  Coordinacion Académica 

Convivencia Escolar 

___________ 

Dafne Serra Dirección  ___________ 

 

 

9° Principales objetivos estratégicos, Acciones y metas pedagógicas para el año 2017 a 

implementar. 

 

Objetivo 1. Lograr estándares de Calidad Académica, principalmente en Lecto – 

escritura y matemáticas.  

Acciones: 

 Trabajo colaborativo por parte de todos los sectores de aprendizaje frente a 

estas evaluaciones.  

 Desarrollo metodologías apropiadas al desarrollo de habilidades.  

 Reforzamiento y talleres durante las clases además del horario extra 

programático fuera de ella.  

 Trabajo colaborativo entre alumnos durante el aprendizaje  

 

Objetivo 2. Mejorar la atención a problemáticas de convivencia escolar con apoyo 

docente y especialistas internos.  

Acciones:  

 Desarrollar y mejorar el protocolo de actuación de convivencia escolar. 
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 Derivaciones inmediatas a los distintos especialistas en donde trabajáremos 

tanto con el alumno como con sus padres.  

 Al inicio de las Reflexiones pedagógicas de cada semana los profesores 

conversaremos situaciones o problemáticas que se han generado, de esta forma 

estar conectados en la información y trabajar en equipo.  

 Obras teatrales que nos muestran problemáticas de actualidad 

 Visitas de expertos y charlas a la comunidad. 

  Trabajo de orientación de cada profesor jefe con su curso (1 vez a la semana) 

emanado por nuestra orientadora y psicóloga Melania Carrasco. 

 

Objetivo 3. Desarrollar conciencia medioambiental y cuidados de nuestro entorno 

Acciones: 

  Generar actividades que promuevan el cuidado del medioambiente 

(departamento de ciencias)  

 

 Incentivar el uso de los contenedores para el reciclado otorgados por la 

municipalidad de la florida. 

 Charlas y visitas sobre cuidados del medio ambiente  Realización de un huerto 

 Actividades y exposiciones preparadas por los alumnos en donde se promueve 

el cuidado del medioambiente para toda la comunidad. 

 

Objetivo 4. Fomentar la vida saludable y la práctica de los deportes 

Acciones: 

  Información e implementación los hábitos alimentarios durante la jornada 

escolar.  

 Aumento de talleres extra programáticos de actividad física.  

 Celebración día de la promoción de la actividad física 2 veces al año  

 Al inicio de cada clase de educación física trote de 10 minutos por los 

alrededores del establecimiento (interior).  
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Objetivo 5: Mejorar resultados Simce y PSU 

Acciones: 

  Al menos una hora a la semana y según cobertura curricular en cada 

asignatura se trabajaran contenidos y guías solo Simce y PSU. 

  Pruebas y guías estilo Simce y PSU (selección múltiple)  

 Ensayos PSU internos y de universidades  

 Retroalimentación constante de profesores y resolución de facsímiles y 

ensayos 

 

Finalmente, queremos agradecer la confianza depositada por ustedes en nuestro 

proyecto educativo, e invitarlos a mejorar cada día más y comprometerse activamente 

en el aprendizaje de sus hijos. Este informe de gestión y cuenta pública, se encontrará a 

completa disposición de nuestra comunidad educativa, en la página web (www.fhs.cl) 

de nuestro colegio 

 

10. Rendición de recursos. 

 

Las respectivas cuentas de recursos 2016, tanto de subvención, como también de 

financiamiento compartido, se encuentran debidamente rendidas, tanto en la forma, 

como en las fechas estipuladas frente al Mineduc y la Superintendencia de Educación. 

Una vez se cuente con la confirmación de parte de la autoridad, se publicará 

información en detalle. 

 

Sin otro en particular, 

Les saluda atentamente 

 

Mª Verónica Cruz Castro 

Directora (s) 

Florida High School 


