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: Basilio Urrutia 643, Comuna deTraiguén.
Alianza Francesa de Traiguén.

Dirección
Nombre del Sostenedor:  
Dependencia : Particular Subvencionado.
Fecha de creación  
Nivel y Modalidad

: 21 de agosto de 1891
: Enseñanza Pre Básica, Básica y Media en Jornada Escolar  

Completa desde NB1 hastaNM4
Alumnos PIE:  
Alumnos Prioritarios:
Alumnos Pro-Retención:
Cantidad de alumnos en total : 800 
Vulnerabilidad nivel Básica: 57,8 %  
Vulnerabilidad nivel Media: 96,4%

 Nombre del Colegio :   Colegio Louis Pasteur.
 RBD : 5465-8
 Reconocimiento Oficial : Resolución Exenta 05308 De Fecha11/09/1944

















Docentes : 51
Asistentes de la Educación:30
Página web : www.colegiolp.com

DATOS GENERALES AÑO 2015



 Ser un colegio reconocido por su trayectoria centenaria y  
excelencia académica, centrado en valores humanistas,  
formador de jóvenes con sólidas virtudes y
capacidades  intelectuales y sociales, respetuosos del 
medioambiente,  de la diversidad, autónomos, 
responsables, críticos, con  espíritu emprendedor y 
capaces de adaptarse a la sociedad  del conocimiento y la
información.

VISIÓN



 Nuestro  compromiso es formarniños/as y jóvenes 
dotados de valores humanistas y con sólidas  
competencias académicas, desarrollando sus  
capacidades de acuerdo a los conocimientos,  
habilidades y actitudes según lo determinan la LGE y  
las Bases Curriculares de cada nivel que le
permitan  enfrentar con éxito la continuación de 
estudios  superiores.

MISIÓN
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DIRECTIVOS 2015

Directora: Inspector General y  
Subdirector:

Coordinador técnico  
pedagógico:

Mme. Doris Nancy Venegas  
Garrido

M. Felipe Bravo Yubini. M. Cristian Urrutia  
Saavedra.

Dirección correo  
electrónico:  
rectoriaclp@colegiolp.com

Dirección correo  
electrónico:  
inspectorgeneral@colegiolp
.com

Dirección correo  
electrónico:  
coordped@colegiolp.com
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COORDINADORA  
PROGRAMA DE  

INTEGRACIÓN (PIE)
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EDUCATIVO (PME)

COORDINADORA
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CONVIVENCIA
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EXTRAESCOLAR

COORDINADOR  
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COORDINADORA  
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COORDINADORA  
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COORDINADOR  
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COORDINADORA  
ÁREA MEDIO  

AMBIENTE

EQUIPO DE LIDERAZGO EDUCATIVO  
2015



Modelo deCalidad  de la GestiónEscolar

Gestión CurricularLiderazgo Resultados

• Visión Estratégica y  
Planificación

• Conducción compartida
• Alianzas Estratégicas
• Información y Análisis

Convivencia
Escolar y Apoyo a los  
Estudiantes

• Convivencia Escolar
• Formación Personal y Apoyo a los  

Aprendizajes de los Estudiantes

• Organización Curricular
• Preparación de la Enseñanza
• Acción Docente en el Aula
• Evaluación de la  

Implementación Curricular

• Logros de Aprendizaje
• Logros Institucionales
• Satisfacción de la  

Comunidad Educativa
• Competencias

Recursos

• Recursos Humanos
• Recursos Financieros, Mat. y Tec.
• Procesos de Soporte y Servicios



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 CURRICULUM LIDERAZGO CONVIVENCIA RECURSOS

Gráfico comparativo de cantidad de acciones por  
áreas del plan estratégico según porcentaje de  

ejecución realizadas durante el año 2014

100% realizadas 75%realizadas No realizadas



1.- Se complementó la unidad psicosocial a través de la contratación de psicólogas y  
trabajadoras sociales orientando la atención y orientación hacia los prioritarios,  
vulnerables, NEE, estudiantes en general y apoyo a sus familias.
2.- Se aplicaron ensayos en forma periódica y pruebas estandarizadas  
semestralmente para medir logros de avance de los aprendizajes esperados.
3.- Se aplica nivelación para los estudiantes prioritarios de enseñanza básica en las  
asignaturas de lenguaje y matemáticas, para mejorar sus niveles de aprendizajes.
4.- Se Implementó un programa de reforzamiento educativo. Domiciliario.
5.- Se implementó un sistema de acompañamiento al aula con pauta consensuada  
con los docentes para todos los niveles y modalidades de enseñanza (educadoras de  
párvulos y equipo PIE) con profesionales especialistas en el área.
6.- Se brindó apoyo al trabajo en el aula mediante la contratación de asistentes de  
sala para primer y segundo año básico
7.- Se capacitó al equipo docente en estrategias metodológicas en sus respectivas  
áreas para aumentar nivel de logro avanzado de los aprendizajes.
8.- Se planificaron e implementaron bases curriculares socializadas con todos los  
docentes.

ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA DE LA GESTIÓN  

PEDAGÓGICA Y CURRÍCULUM (100 %)



NO HAY

ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA DE LA GESTIÓN  

PEDAGÓGICA Y CURRÍCULUM (75 %)



NO HAY

ACCIONES NO REALIZADAS PARA ÁREA DE LA  

GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRÍCULUM (0 %)



1. Se elaboró el PME acorde a los lineamientos
establecidos por el MINEDUC, considerando los
resultados de los diagnósticos, las metas y objetivos
propuestos acordes a las necesidades de la comunidad
educativa.

2. Asignación de roles y funciones de acuerdo a
competencias profesionales, para asegurar la viabilidad
y el buen funcionamiento del establecimiento.

ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
LIDERAZGO (100 %)



1. Se evaluaron los programas PME y PIE a través de pautas, informes y registros.

2. Revisión del PEI y su reformulación con la incorporación de todos los agentes educativos.

3. Aplicación de diagnósticos institucional y de aprendizajes, para que a través de la tabulación
de resultados, la definición de las metas y del sistema de seguimiento, Seguimiento,
monitoreo y evaluación de los resultados de los diagnósticos aplicados a los estudiantes NEE
para potenciar y mejorar las prácticas pedagógicas y/o estrategias en función de mejorar los
resultados de los aprendizajes.

4. Involucramiento del Director en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de consejos
técnicos, talleres de perfeccionamiento, consejos de evaluación y responsabilización de los
logros obtenidos.

5. El director promueve instancias y genera espacios para hacer partícipes a toda la comunidad
educativa a través de eventos culturales y/o académicos hacia una mejora continua.

6. Seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los diagnósticos aplicados a los
estudiantes NEE para potenciar y mejorar las prácticas pedagógicas y/o estrategias en
función de mejorar los resultados de los aprendizajes.

ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
LIDERAZGO (75 %)



ACCIONES NO REALIZADAS  
PARA ÁREA LIDERAZGO (0 %)

1. Definición y socialización de los roles y
funciones de cada estamento de la comunidad,
a través del reglamento interno de orden,
higiene y seguridad del establecimiento.



ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
CONVIVENCIA ESCOLAR (100 %)

1. Se actualizó y socializó el manual de convivencia
escolar con todos los estamentos de la comunidad
educativa para adecuarlo a las necesidades de cada uno
de sus componentes.

Fomento de hábitos de vida saludable, resolución2.
de conflictos y desarrollo de mejores
comportamientos de los estudiantes por

actitudes y  
medio de

escuela para padres y visitas domiciliarias del equipo  
sicosocial.



ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
CONVIVENCIA ESCOLAR (75 %)

NO HAY



ACCIONES NO REALIZADAS PARA ÁREA  
CONVIVENCIA ESCOLAR (0 %)

1.-Elaboración el plan de acción de formación, para
mejorar actitudes y comportamiento, habilidades para
resolución de conflictos, hábitos de vida saludable en los
estudiantes, involucrando a los padres y apoderados, a
través de pauta de monitoreo y seguimiento.



ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
GESTIÓN DE RECURSOS (100 %)

1.-Se mejoró e implementó la biblioteca CRA con recursos necesarios y
adecuados para facilitar y potenciar los aprendizajes de todos los
estudiantes.

2.-Se adquirieron recursos didácticos y deportivos en todos los niveles
y sectores para mejorar y potenciar los aprendizajes de todos los
estudiantes y desarrollar las habilidades físicas y motoras.

3.-Se Implementan útiles escolares para mejorar los aprendizajes de
todos los estudiantes.

4.-Se participó en redes de apoyo comunales y/o regionales para
generar alianzas estratégicas que fortalezcan el PEI.



ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
GESTIÓN DE RECURSOS (100 %)

5.Implementación de estrategias efectivas a través de reconocimientos para estimular
anualmente la permanencia y continuidad de los funcionarios que cumplan cinco y
múltiplos de cinco años de servicio en el establecimiento en forma ininterrumpida
para mantener comprometido al recurso humano existente

6.Elaboración e implementación de protocolos de desvinculación que involucre
procedimiento de evaluación, retroalimentación, informes, administrativos y técnico
pedagógicos que alerten al personal su posible desvinculación.

7.Se gestionó de manera efectiva la administración del recurso humano,
implementando estrategias efectivas en la selección de profesionales que cumplan
con los requisitos estipulados es los respectivos perfiles del cargo.

8.Se definen los cargos y funciones para la selección y contratación de personal
necesario e idóneo para cubrir las necesidades del establecimiento educacional para
su buen funcionamiento dando cumplimiento a la normativa ministerial vigente.

9.Se capacitó a los docentes y asistentes de la educación, en las diferentes áreas,
niveles y temas orientados a la actualización de los conocimientos y estrategias
metodológicas para mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes.



ACCIONES REALIZADAS PARA ÁREA  
GESTIÓN DE RECURSOS (75 %)

1.Elaboración del presupuesto anual basado en los recursos
percibidos y la proyección de los recursos por percibir del
año 2014, por conceptos de subvenciones, que contemple
las necesidades de la comunidad educativa con el fin de
mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes.



ACCIONES NO REALIZADAS PARA ÁREA  
GESTIÓN DE RECURSOS (0 %)

Implementación de un programa de administración que
permita monitorear en forma efectiva los recursos
financieros de las diferentes subvenciones percibidas del
estado para el manejo efectivo de estos.



Se extremaron los esfuerzos por parte de
los docentes para dar cumplimiento a
actividades programadas por el calendario
escolar 2014 y actividades internas como la
licenciatura, despedida de cuartos medios,
entrega de documentación a los padres y
apoderados

Se desarrollaron el 100% de las acciones del
área gestión del currículum presentadas en
el PME.

AVANCES EN LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA  
MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE



DIFICULTADES EN LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS  
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.La toma del establecimiento por parte de los
estudiantes en dos ocasiones lo que no permitió el
desarrollo y el cierre normal del año lectivo,
quedando pendientes unidades, contenidos,
evaluaciones, reevaluaciones PIE, evaluaciones
finales PME entre otras.

2.La irregularidad del servicio de Internet en el
establecimiento, lo cual ha sido foco permanente
de preocupación de los docentes, puesto que
muchas de sus clases que han planificado con el
uso de las Tics se han visto frustradas, teniendo
que generar metodología alternativas sin
conseguir el objetivo de aprendizaje propuesto.

3.La ausencia de hábitos de estudio en un
porcentaje de la población estudiantil.

4.La imposibilidad de encontrar un docente de
reemplazo para la docente titular de matemática
de cuarto medio.



HORAS REALIZADAS DEL PLAN DE ESTUDIO  
Y CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO  

ESCOLAR

Enseñanza    Básica Enseñanza    Media

Plan   de          estudio   considera   
1444        horas  anuales
(38 semanas con JEC), 
distribuidas en 38 horas  
semanales.

Plan   de          estudio   considera   
1596        horas   anuales
(38 semanas con JEC), 
distribuidas en 42 horas  
semanales.

1239        horas   realizadas    85,8   
%
205        horas   no                      
realizadas  (27   días)    14,2%

1369        horas   realizadas  85,7%
227        horas   no                 
realizadas  (27   días)  14,3%



RESULTADOS SIMCE 2014  
SEGUNDO BÁSICO

Comprensión de Lectura

Promedio Simce 2014 275

El promedio 2014 del establecimiento  
comparado con el obtenido en la  
evaluación anterior es

similar  
8 puntos

El promedio 2014 del establecimiento  
comparado con el promedio nacional  
2014 de establecimientos de similar  
GSE es

más alto  
20 puntos



RESULTADOS SIMCE 2014  
CUARTO BÁSICO

Comprensión de Lectura Matemática
Historia, Geografía y Ciencias  

Sociales

Promedio Simce 2014 299 286 277

El promedio 2014 del  
establecimientocomparado con el  
obtenido en la evaluación  
anterior1es

similar
-4 puntos

similar
-10puntos

similar  
6 puntos

El promedio 2014 del  
establecimientocomparado con el  
promedio nacional 2014 de  
establecimientos de similar GSEes

más alto  
34 puntos

más alto  
29 puntos

másalto
21 puntos1 Corresponde al puntaje  
promedio Simce 2013 para  
Comprensión de Lectura y  
Matemática,y al puntaje promedio  
Simce 2012 paraHistoria, Geografía 
y CienciasSociales.



RESULTADOS SIMCE 2014 SEXTO
BÁSICO

Comprensión de  
Lectura Matemática Ciencias Naturales

Promedio Simce  
2014

255 261 263

El promedio 2014 del  
establecimiento  
comparado con el  
obtenido en la  
evaluación
anterior1 es

similar
-4 puntos

similar
-2 puntos

\\

El promedio 2014 del  
establecimiento  
comparado con el  
promedio nacional  
2014 de  
establecimientos de  
similar GSE es

más alto  
14 puntos

más alto  
11 puntos

más alto  
12 puntos



OTROS INDICADORES DE CALIDAD  
EDUCATIVA 2014



RESULTADOS PSU 2013-2014
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Lenguaje mastemática Ciencias Historia Ponderado

Promedio año2014 546,74 526,93 548,8 537,93 536,83

Promedio año2013 528,3 552,6 534,9 537,7 540,45
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GRÁFICO COMPARATIVO
PUNTAJE PSU 2013-2014 POR ASIGNATURA



RESULTADOS DE EFICIENCIA  
INTERNA (RETIRO)



RESULTADOS DE EFICIENCIA  
INTERNA (REPITENCIA)



RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA  
(APROBACIÓN POR ASIGNATURA LENGUAJE)



RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA  
(APROBACIÓN POR ASIGNATURA  

MATEMÁTICA)



RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA  
(APROBACIÓN POR ASIGNATURA CIENCIAS  

NATURALES )



RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA (APROBACIÓN  
POR ASIGNATURA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES)



RECURSOS FINANCIEROS  
COMPROMETIDOS AÑO 2014

Actores de la  
comunidad Ingresos en $ Egresos en $ Saldo en $

Sostenedor 1.150.636.453 -1.143.895.190 6.741.263

Centro de Padres 7.254.128 -4.967.589 2.286.539
Centro de  
Estudiantes

1.088.359 -1.078.359 10.000







SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Habilitación/Construcción de laboratorio de  

Ciencias

(enero- abril  
2014)

Item Financiamiento 
Corporación

Financiamiento 
Mantenimiento

Financiamiento 
SEP

Total

Habilitación/   
Construcción

$ 3.531.183 $ 3.500.001 $ 7.031.184

Mobiliario $ 10.941.597 $ 10.941.597

Intrumental                          
laboratorio

$ 26.092.019 26.092.019

Totales $ 3.531.183 $ 3.500.001 37033616 $ 44.064.800



1. Redefinición de la estructura orgánica institucional que contempla la Incorporación de un equipo de  
liderazgo educativo (ELE), con 10 áreas de trabajo.

2. Elaboración de planes de acción anuales por proyectos y/o áreas que incluyan una evaluación semestral  
y/0 anual.

3. Actualización de los distintos reglamentos y socialización de los mismos.

4. Elaboración de un plan comunicacional institucional que facilitará la comunicación más fluida con los  
diferentes actores de la comunidadeducativa.

5. Reforzar la construcción participativa del proyecto educativo institucional de acuerdo a los lineamientos  
entregados por el MINEDUC.

6. Mejorar la convivencia escolar incorporando en la institución el área de convivencia escolar que propicie  el 
buen trato entre los diferentes miembros de la comunidadescolar.

7. Apoyar la labor docente entregando estrategias y recursos tecnológicos para el logro de mejores  
aprendizajes.

8. Coordinar y apoyar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y extracurriculares en favor de  
nuestros estudiantes.

9. Velar por la buena implementación y ejecución de los programas y/o proyectos que se desarrollan en el  
establecimiento, como el PIE, PME entreotros.

LINEAS DE ACCIÓN Y  
COMPROMISOS FUTUROS


