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Estimada Comunidad Educativa, les daremos a conocer la cuenta de 

gestión institucional correspondiente al año 2019 y junto con  ella damos 

cumplimiento a lo dispuesto por Ministerio de Educación de acuerdo a la normativa 

vigente. 

En este informe damos cuenta de los quehaceres y mejoras que nos hemos 

propuesto como desafío para nuestro colegio las cuales se traducen en un 

conjunto de acciones que encadenan planificaciones y proyectos que son fruto de 

anhelos de mejora y  trabajo continuo  de los distintos estamentos que conforman 

la comunidad escolar , 

Año a año vemos resultados  de la gestión y nos enorgullecemos de nuestros 

logros. 

1.- GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1.1 Visita de la Agencia de Calidad de la Educación  

En el mes de marzo nos visita la agencia de la calidad de la educación, La Visita 

Integral de Evaluación y Orientación del Desempeño tiene como propósito orientar 

a los establecimientos educacionales, por medio de una evaluación externa de los 

procesos que desarrollan en diversos ámbitos de la gestión escolar. 

Durante la visita se considera la participación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa: sostenedor, equipo directivo o de gestión y un 

representante (a lo menos) de los docentes, asistentes de la educación, alumnos y 

apoderados. Estos actores entregan información relevante a través de encuestas, 

entrevistas. También se realizan observaciones de clases, revisión de documentos 

y reuniones para conocer en mayor detalle el quehacer de cada establecimiento. 
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Luego de recibido el informe nuestro establecimiento comenzará a fortalecer las 

prácticas pedagógicas ya instaladas además de empujar el desarrollo de nuevas 

estrategias con el objetivo de entregar aprendizajes significativos y de calidad. 

Forjamos y desarrollamos nuestra visión, misión, sellos, valores y competencias y 

principios formativos entregando lineamientos claros a la comunidad FHS. 

Visión 

Ser reconocidos como una institución que está actualizada y a la vanguardia de 

los avances de la educación, con proyectos educativos orientados a desarrollar las 

habilidades y capacidades de nuestros y nuestras   estudiantes. Formadora de 

ciudadanos responsables, perseverantes, democráticos y competentes; capaces 

de desenvolverse y aportar a la sociedad actual. 
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Misión 

Formar y entregar a nuestros y nuestras estudiantes una educación de calidad, 

con aprendizajes significativos que puedan contextualizar y llevar a su vida diaria, 

desarrollando día a día habilidades de nivel superior con la obtención de un 

pensamiento creativo – reflexivo, tanto en lo cognitivo como en lo socioemocional, 

logrando seres humanos empáticos, conscientes del ser ciudadano y 

responsables de su actuar. 

Sellos educativos institucionales FHS 

 Potenciador de habilidades; aprendizajes de excelencia.  

Cercano y afectivo; reforzando valores. 

 

1.2- Fortalecimiento  de nuestro proyecto educativo institucional 

“Aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades del pensamiento” 

 

Creación de pauta de acompañamiento docente  

Acompañamos a nuestros docentes con una pauta centrada en verificar como 

retroalimentan y entregan lineamientos a los y las estudiantes luego de cada 

actividad. De esta manera buscamos que los niños(as) sientan confianza y 

cercanía de su profesor(a) a la hora de preguntar dudas y corroborar que van 

desarrollando correctamente habilidades y contenidos de la unidad. 

 

Acompañamiento docente al aula  

En la implementación de plan de nuestro proyecto educativo de Aprendizaje 

basado en el desarrollo de las habilidades, es fundamental que las clases que los 

docentes realizan en sus diferentes cursos y asignaturas tengan una secuencia en 

su estructura, formas de desarrollar los objetivos de aprendizaje y una  

retroalimentación pronta y efectiva, es por eso que se acompañaron 4 clases de 

cada docente tanto por la unidad técnica como por CADE y Dirección.  
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Instauración de ticket de salida  

En las distintas asignaturas y buscando siempre la evaluación formativa impulsada 

por el decreto 67 se emplearon distintas técnicas para evidenciar el logro que 

tenían nuestros estudiantes de los aprendizajes, objetivos y/o metas declarados 

por el docente en cada clase 

 

Aplicación de pruebas como instancia de evaluación  

Se aplicaron 4 pruebas de comprensión lectora durante el año de primero básico a 

cuarto medio con objetivo de verificar el nivel de desarrollo de habilidades del 

pensamiento que tenían nuestros estudiantes. Cada evaluación  fue tabulada  

obteniendo avances progresivos en el desarrollo de las habilidades de orden 

superior. 

 

Importancia de la retroalimentación inmediata docente – estudiante 

Luego de cada actividad desarrollada en clases los(as) docentes retroalimentaron 

activamente a los(as) estudiantes, con la finalidad  de tener  la certeza de que hay 

comprensión y alcance de la meta u objetivo planteado al comienzo de la clase y 

asi poder obtener éxito en los aprendizajes que nos plantea el curriculum. 

 

Potenciar actividades en clases que desarrollen habilidades de nivel superior  

Las clases tienen una metodología activa en donde los y las docentes 

contextualizan   los contenidos y objetivos de aprendizajes del curriculum nacional 

acercando a los(as) estudiantes a una educación  basada en la realidad cotidiana 

e intereses que poseen, haciéndolos(as) protagonistas de sus procesos y 

progresos. 
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Matemáticas basadas en la resolución de problemas  

Con esta metodología los estudiantes son motivados a discutir el sentido de las 

ideas matemáticas. Aplicamos una exhibición directa por parte del profesor(a) del 

proceso de resolver problemas incluyendo las estrategias de carácter 

metacognitiva.  

 

Asistencia a docentes para instaurar desarrollo de habilidades en sus aulas 

Reuniones técnicas y apoyo constante del equipo de liderazgo para entregar 

herramientas  a los docentes en el desempeño de nuestro PEI. 

 

Retroalimentación luego de Evaluaciones sumativas  

Con el objetivo de que los y las estudiantes puedan avanzar en sus procesos con 

la certeza de que están adecuadamente adquiridos e interiorizados, los y las 

docentes luego de 7 días hábiles transcurridos de la rendición de una  evaluación 

sumativa , corregían y retroalimentaban el instrumento otorgando una clase 

completa para desarrollarla con el grupo curso, resolviendo dudas y/o inquietudes. 

 

Nivelación por logros de aprendizaje 

Brindamos apoyo académico y trabajamos arduamente con aquellos(as)  

estudiantes y sus familias para que alcanzaran logros de aprendizajes que 

estuviesen acordes con el nivel cursado  

 

Implementación nuevo curriculum 3 y 4 medio 

En el mes de noviembre comienza la difusión de la información acerca de la 

implementación del nuevo curriculum 2020  para los  cursos  de  2º medio a, 2º 

medio b y 3º medio. Se planifica y se entrega la información en diferentes 
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sesiones junto con ello se indican los objetivos y se dan lineamientos sobre los 

contenidos que plantea la nueva malla curricular creada por la unidad de 

curriculum del  ministerio de educación. 

Cada docente expone los contenidos y objetivos de cada asignatura con la 

finalidad  de que  los y las estudiantes mediante una encuesta voten 

responsablemente  las asignaturas que más se acercan a sus intereses para que 

el colegio las pueda  impartir.  

Se aplicaron además test de intereses vocacionales para el proceso de selección. 

 

Asistencia y participación activa a reuniones con la provincial de educación 

cordillera 

En conjunto con la asesoría directa que nos otorga la provincial cordillera para el 

mejoramiento de nuestra gestión pedagógica, asistimos como equipo de liderazgo 

a reuniones y formaciones integrales emanadas por el ministerio de educación. 

 

Capacitación y actualización   docente: 

Durante las reflexiones pedagógicas del año 2019, capacitamos al equipo  

docentes en diversos ámbitos, sin embargo trabajamos arduamente en la 

adquisición de la  metodología para poder desarrollar  las habilidades en  nuestros 

y nuestras estudiantes. 

 

Trabajo individualizado con estudiantes y apoderados con bajo rendimiento 

académico:  

Se realizó una puesta en marcha de un plan piloto en el cual después de algunas 

entrevistas, se les entrega al apoderado y al estudiante una autoevaluación, en la 

cual el alumno va registrando sus avances y planteando metas en relación a 

desempeño académico e incluso socio emocional. 
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1.3- Actualización del Reglamento de Evaluación:  

Durante el año se  incorpora poco a poco el decreto 67  para dar paso al año 2020 

con su total implementación y  su desarrollo pleno  entregando importancia a la 

evaluación formativa de nuestros niños y niñas. 

 

1.4- Reforzamiento Educativo: 

 

Como colegio fuimos beneficiados con el proyecto refuerzo educativo para los 

y las estudiantes que no alcanzan sus logros de aprendizaje de acuerdo al nivel 

que cursan en las asignaturas de lenguaje y matemáticas.  

 

Son 3 meses de clases prácticas gratuitas que comenzaron en septiembre y 

terminaron  a fines de noviembre. Se impartieron en horario extra programático a 

las asignaturas que imparte nuestro plan de estudios. 

Fue de suma importancia para lograr el éxito de los y las estudiantes, su 

asistencia y el apoyo de sus familias 

 

2.-CONVIVENCIA ESCOLAR 

La gestión del equipo de  Convivencia Escolar, es base  para que  miembros de 

nuestra comunidad se  desarrollen en un ambiente armónico, optimo y 

constructivo  a los distintos procesos que se suceden al interior de nuestro 

establecimiento.  

Por ello es que nuestro trabajo se orienta  principalmente a fortalecer relaciones 

sanas, saludables y enriquecedoras para  todos los miembros de nuestra 

comunidad, participan nuestras y nuestros  estudiantes, profesores /as, asistente 

de la educación, equipo de liderazgo,  padres  y apoderados.  

Siempre con el fin de innovar, mejorar y fortalecer  las relaciones humanas, se 

realizaron: 

 Charlas y talleres para todos los cursos identificando características 
específicas del grupo para su intervención. 
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 Escuelas para  padres para fortalecer y desarrollar herramientas Marentales  

y paternales.. 
 

 Charlas para docentes , impartidas por invitados externos ( Sicólogos, 
sociólogos,etc) 

 
 Trabajo con intervenciones psicosociales para mejorar y cambiar conductas 

en cuanto a atrasos y faltas al reglamento (anotaciones leves) las cuales se 
realizaron fuera del horario de clases y en sesiones de apoyo compartido 
por padres y apoderados. 
 
 

 Actividades para toda la comunidad escolar, acorde a etapa de desarrollo 
como: 
- Día de la mujer 
- Día del ciberacoso  
- Día del buen trato  
- Mes de la convivencia escolar donde se realizaron actividades de 

intervención masiva y grupales  
- Entre otros.  

2.1 -Revisión y actualización del reglamento interno: 

 
A la vanguardia de lo que nos plantean nuestros organismos superiores y 
regulatorios de la educación  es que año a año revisamos detalladamente nuestro 
reglamento interno y lo actualizamos según los requerimientos que nos demanda 
el ministerio de educación, integrando conceptos y formación para nuestros 
estudiantes y comunidad educativa, es importante recalcar que cada mejora o 
cambio lo realizamos con la participación activa de  los distintos estamentos de 
nuestra comunidad escolar  

2.2 - Fortalecimiento del protocolo de acción para abordar casos de maltrato 

escolar  

En cuanto al  procedimiento que se llevó a cabo   para abordar situaciones que 

alteraron  la sana convivencia entre  los diferentes miembros de nuestra 

comunidad fue la activación de nuestro protocolo, el cual se realizó en los 

siguientes pasos  

 1°-Etapa: Recibir el reporte de Maltrato y/o Abuso.  Donde se dio la 
importancia a lo expuesto y se aseguró la confidencialidad del hecho sin 
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hacer conjeturas ni  emitir juicios de valor previos. Informando 
oportunamente al equipo convivencia escolar  

 2°-Etapa: Investigación del reporte atendiendo a las partes involucradas y 
eventuales testigos, llevada a cabo  por nuestra encargada de convivencia 
escolar donde se realizaron las entrevistas requeridas para investigar con 
profundidad, estas incluyeron a las víctima de maltrato y/o abuso, 
Estudiantes acusados en forma directa del maltrato y/o abuso, Apoderado 
de la víctima, Apoderado del acosador, Testigos mencionados como 
presentes., Otros estudiantes que no son amigos de ninguno de los 
involucrados, Cuerpo docente. Entre otros. 

            Esta etapa tuvo una duración de 48 horas luego de conocer el reporte. 

 
 3°-Etapa: Toma de decisiones, acciones y adopción de medidas 

disciplinarias. 
 
En   esta etapa se informó a los padres de las partes involucradas como se 
llevara a cabo  la intervención del equipo de convivencia  escolar,   las    
cuales se realizaron   4  sesiones fuera del horario de clases, y contaron 
con la participación  de padres y/o apoderados entregándoles  herramientas 
para formular un cambio de conducta en los involucrados.  
 

 4°-Etapa: Seguimiento del caso en tiempos posteriores, donde se 
realizaron entrevistas con los padres para informar como a precedido el 
caso y el monitoreo que se realizara por parte de equipo docente y equipo 
de convivencia escolar. Y si fue necesario la intervención de la psicóloga.  

 
 5°-Etapa: Evaluación Final. Se llevó a cabo mediante un seguimiento en 

cada caso, realizando entrevistas a los involucrados y miembros de la 
comunidad. 

2.3 - Proyecto FHS  “Compartamos mi mundo” 

Con la finalidad de desarrollar la empatía y el respeto   en nuestros 

estudiantes, nace en el año 2014 “compartamos mi mundo”, en donde cada 

estudiante es protagonista  en su curso durante 3 días. Este proyecto representa 

uno de nuestros sellos institucionales. 

El 2019 se extiende el proyecto en todos los niveles de la enseñanza 

media. 
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2.4- Seguridad Escolar 

           En esta área se llevaron a cabo las siguientes intervenciones: 

 Charlas para los trabajadores , uso del extintor  
 

 Complementar y actualizar PISE. 
  

 Reuniones  con los miembros del comité de seguridad (padre, estudiante, 
asistente de la  educación, docente, dirección, encargado pise) 

 
 Actualización  plano para todo el recinto especificando zonas de seguridad 

y ubicación por curso, oficinas, casinos, biblioteca, laboratorio, etc.  
 
 

 Actividades por curso en la semana de la seguridad, orientadas según nivel  
y características de cada grupo curso  

 
 Realización de simulacros tanto en caso de sismo e incendio.  

 

Infraestructura: 

Las innovaciones y reparaciones en infraestructura de nuestro 

establecimiento poseen una práctica instalada año a año , las cuales se realizan  

enfocándose en el mantenimiento de cada espacio donde conviven estudiantes , 

profesores, asistentes de la educación , dichos trabajos implican una inversión, en 

pos del bienestar de toda la comunidad educativa. El establecimiento año a año  

adquiere  nuevo mobiliario escolar para distintas salas, todos ajustados según 

normativa Mineduc. 

Queridas familias; cada avance en nuestra gestión educativa es también 

trabajo y apoyo de ustedes, les pedimos sean presentes en el desarrollo de sus 

hijos, tengan una comunicación clara y fluida con cada uno de ellos y ellas; de 

esta forma seremos un equipo inquebrantable que tiene por  objetivo  obtener el 

éxito social, cognitivo y emocional de nuestros(as) estudiantes.  

 

Atentamente: 

DAFNE SERRA TARRAFF 

DIRECTORA 
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