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Trabajar en lo que te gusta…. Es un agrado 

Trabajar en aquello que le da sentido a tu vida… es 

una bendición 
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Presentación 

Esta Memoria Final es el reflejo del trabajo realizado en el CEIA  durante el presente curso 

escolar, recoge las conclusiones más relevantes del análisis y evaluación del Plan de 

Mejoramiento y su grado de cumplimiento, con el objetivo de mejorar la planificación de 

las necesidades, así como también lograr mejorar el funcionamiento del CEIA. En relación 

a los objetivos que nos marcamos al comenzar el año en las páginas siguientes se lleva a 

cabo una revisión detallada de cada uno de ellos, indicando su grado de consecución y las 

propuestas de mejora que hemos de tener en cuenta, como resultado de la evaluación de 

los mismos. Es importante resaltar el constante interés de este Establecimiento la 

búsqueda de fórmulas que nos ayuden a mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes y 

nos faciliten nuestro trabajo con ellos. Esto se ha traducido en la gran cantidad de 

acuerdos metodológicos tomados gracias al trabajo continuo en las reuniones de trabajo 

técnico que cada Equipo sostiene con sus integrantes. 

Acorde con nuestro Proyecto Educativo Institucional, por medio de esta cuenta queremos 

dar a conocer también cual ha sido nuestro caminar que bajo nuestro estilo pedagógico 

aspira a la formación de personas integrales con principios sólidos basados en el Amor, 

Respecto y Responsabilidad y una formación académica que permita a nuestros 

estudiantes ser agentes activos de transformación en su realidad social y cultural.  

Como equipo de coordinación agradecemos a todo el equipo docente y asistente 

educacional, por todo el esfuerzo desplegado durante este año, agradecemos también a 

los apoderados que este año se han integrado y que nos han confiado la transformación 

de sus hijos y pedimos poder seguir contando con estudiantes, profesores apoderados y 

asistentes de la educación comprometidos con el proyecto educativo que nos permitan 

alcanzar mayores logros acorde con los objetivos institucionales. 

Nuestro principal objetivo es aumentar la cobertura y la calidad del servicio educativo, 

para la atención de la población que se encuentra desescolarizada y que requiere reiniciar 

su trayectoria educativa, desde los niveles de educación básica y media, hasta completar 

los doce años de escolaridad obligatoria, formulando su propio proyecto de vida que le 

permita insertarse con éxito en el mundo social y laboral que le rodea 

Disponemos, dentro de la modalidad flexible, la validación de estudios, dirigida a todas las 

personas que se encuentran fuera del sistema escolar regular y que deseen certificar 

educación básica y/o media a través de exámenes libres. 
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Identificación del Establecimiento 

Sostenedor:                      CORPORACION EDUCACIONAL QUIMAHUE 

RUT 65.115.511-8 

Representante Legal SILVANA ANDREA ROJAS CAMPOS 

Director(a)    TERESA DEL CARMEN JOTAR ALIAGA 

Email direccion@ceiaquimahue.cl 

Dirección del Establecimiento SAAVEDRA 012 

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO 

R.B.D.    17810-1 

Comuna   CAÑETE 

Fono 41- 3330332 

E-mail     contacto@ceiaquimahue.cl 

Fecha de creación del Establecimiento 

Educacional        

año 2001 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado                

Nº 01807 

Nivel y  Modalidad de Enseñanza Autorizados 

2do y 3er NIVEL DE ENSEÑANZA BÁSICA DE ADULTOS 

1° Y 2° NIVEL DE ENSEÑANZA MEDIA  EDUCACIÓN DE ADULTOS 

1°, 2° y 3° NIVEL DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL DE ADULTOS 
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Horario de Funcionamiento 

JORNADA DE LA MAÑANA            08:30 – 13:20 HORAS 

JORNADA DE LA TARDE                 14:00 – 18:50 HORAS 

JORNADA DE LA NOCHE               19:00 – 23:40 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Saavedra N°12 Cañete FONO 412612086 EMAIL contacto@ceiaquimahue.cl 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú. 
 

 

 

 

 

Representante Legal:   

 

Silvana Andrea Rojas Campos 

 

Consejo Directivo de Coordinación 

 
 

 
Teresa del Carmen Jotar Aliaga Yanet Andrea Celis Castro 

Directora Subdirectora 
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Silvana Andrea Rojas Campos Nayaret Lilian Oviedo Álvarez 

Coordinadora académica Coordinadora de Convivencia e Inclusión 
Escolar 

  

 

 
  

Ana luisa Vega Zambrano Elizabeth del Carmen Henríquez Herrera 

Coordinadora de Matricula y Retención Escolar Coordinadora de recursos 
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Personal Docente 

  
  

Profesora de Lenguaje Profesor de Lenguaje y Asig. Instrumentales 

 
 

Reyes Soto Sergio Gastón Mario Rodrigo Soto Friz 

Profesor de Matemática Profesor de Matemática y Asig. Instrumentales 

  

  

Alejandro Andrés Soto Muena Juan Carlos Navarro Huenchupil 

Profesor de Estudios Sociales Profesor de Asignaturas  Instrumentales 

 
 

Gisel Betzabé Mendoza Liguempi Natalia Andrea Torres Yáñez 

Profesora de Ciencias Naturales Profesora de Ciencias Naturales 

 

 

 

  

Gemima Abibelen Aguayo Gutiérrez 
de Profesora Inglés 
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Equipo Multiprofesional 

 
 

 

Leticia Andrea Fernández Cuevas Cristian Aníbal Reyes Reyes 

Educadora Diferencial Educador Diferencial 

 
 

 

  

  

  
  

  

 

 
 

Fernanda Paz Toledo Padilla 

Psicóloga 
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Equipo de Matrícula y Retención escolar 

 

 

 

Mario Andrés Burgos Gatica  
Asistente Educacional 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Carmen Marisol Pérez Aguilera  

Asistente Educacional  
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Equipo Administrativo 

 
 

 
 
 

 

Sandra del Pilar Panchilla Henríquez Yolanda Elena Pascal Olave 

Asistente Contable Asistente Contable 

 

  
Evelyn Margot Cardoza Muñoz Ana Carolina Vergara Durán 

Encargada de Multicopiado y Fotocopias Encargada de Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 

Ángela Aracely Vallejos Tranamil 

Secretaria 
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Evaluación funcionaria 2017 

Destacados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivo 

 

 

 
 
LETICIA FERNANDEZ CUEVAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
GISEL BETSABÉ MENDOZA LIQUEMPI 
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Equipo 

Multi 

profesional 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDA PAZ TOLEDO PADILLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 

Matrícula 

y 

Retención 

Escolar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARMEN PEREZ AGUILERA 
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Equipo  

Administrativo 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SANDRA PANCHILLA HENRIQUEZ 
 

 

 

 

 

 

Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos 

combinados de cada individuo 

Vince Lombardi. 
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¿A qué aspiramos? Visión del Colegio 

 

Ser el mejor Centro de Educación Integrada de Adultos de la Provincia de Arauco, en su oferta 

académica, que se caracterice por ser abierto e inclusivo,  orientado al desarrollo eficiente de 

competencias, que permita que sus egresados se inserten en forma exitosa en la sociedad 

moderna. 

¿Cuál es nuestra Misión? 

Estamos comprometidos en ofrecer una educación sin requisitos de entrada, para hacer 

efectivos los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades, que se caracterice 

no solo por la calidad de sus procesos de enseñanza aprendizaje, sino que por la calidez y acogida 

con que se entregan,  con  un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad 

como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma tal que de 

sus aulas egresen estudiantes con competencias que les permitan continuar estudios superiores 

y/o se integren con éxito en el campo laboral y social,  realizando su propio proyecto de vida. 

 

Nuestro Sello 

Somos un Centro que da Confianza a nuestros apoderados y estudiantes, confianza que se basa 

en nuestros procesos educativos que se basas en una Formación en Valores de Amor, Respeto 

y Responsabilidad en cada una de las acciones que desempeñamos y que exigimos a 

nuestro estudiantes para su desarrollo personal, en donde a pesar que todos son 

diferentes se les trata con Igualdad cuidando de sus diferencias individuales, siendo para 

ellos un Centro de Oportunidad para sus vidas. 

 

Nuestro Slogan 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú. 
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Organigrama 

 

 

 

 

El Liderazgo está basado en una cualidad espiritual; el poder 

inspirar a otros 

Vince Lombardi 
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Plan de Trabajo anual 

Área: Liderazgo Escolar 

Dimensión: Liderazgo del Sostenedor 

Dimensión: Liderazgo del Director 
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Dimensión: Planificación y Gestión de Resultados 

Acción 5  Nombre y 
Descripción 

FORTALECER CONSEJO DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVO Y PEDAGOGICO 

El establecimiento cuenta con un equipo de coordinación, 
para implementar prácticas señaladas en el PME que 
permitan monitorear durante los meses de marzo a enero, 
con el fin de definir metas concretas, prioridades, 
responsables, plazos y presupuesto 

Durante el año 2016, se fortalece el trabajo del Equipo de Coordinación Pedagógica a través de la 

implementación de un sistema de acompañamiento en el ámbito del liderazgo a través de 

jornadas de Capacitación y autocapacitación, para el desarrollo de la gestión institucional.  

 Vinculación Proyecto Educativo y Plan de Mejoramiento. 

 Logro de objetivos formativos y académicos del establecimiento (Acompañamiento 

al aula) 

 Plan de mejoramiento, metas, responsables y plazos. (PME)Indicadores de calidad 

(Índices de eficiencia interna) 

Acción 6 Nombre y 
Descripción 

MONITOREAR  PME 

El director junto con su equipo de coordinación  lleva a cabo 
un proceso sistemático de autoevaluación del PME entre los 
meses de marzo a enero que sirve de base para elaborar el 
plan de mejoramiento educativo 

Durante el año 2016, el Equipo de Coordinación trabajó en base a un Programa de 

Mejoramiento Educativo, en el cual se establecieron metas y desafíos a lograr. Este 

proceso fue acompañado durante el año por la Dirección del Establecimiento 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Las fiscalizaciones  por parte de la superintendencia, siempre han sido un aporte para el 

establecimiento, pues nos permite saber cómo estamos, mejorar lo que estamos haciendo mal 

con el fin de  entregar educación de calidad para nuestros alumnos.  En el año 2016 hubo solo una 
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fiscalización, que dio cuenta del buen trabajo realizado de nuestro Establecimiento, obteniendo 

como resultado de la visita de  la superintendencia de educación acta satisfactoria. 

De las tres   fiscalizaciones realizadas   solo dos  quedaron con observaciones, y son las que tienen 

directa relación con la seguridad escolar ya sea por el funcionamiento del Comité Paritario en 

cuanto al trabajo y las capacitaciones que debe cumplir,  otras por falta  de recursos y orden de 

priorización. 

FISCALIZACIONES  

ENTIDAD OBJETIVO Ej. RESULTADO DIA SUPERVISO
R 

observación 

Superintendencia 
de Educación 

Visita Integral Visita 
Satisfactoria 

21/09/2016 Héctor 
Vega L. 

 

Servicio Salud Funcionamiento 
comité paritario  
y seguridad.  

4 
observaciones 

06/06/2016 Elsa 
Ceballos G. 

subsanada 

ACHS Identificación 
de peligros 

5 
observaciones 

23/06/2016 Juan 
Cabrera P. 

subsanada 

Área: Gestión Pedagógica 

Dimensión: Gestión del Currículum 

 

Acción 1 Nombre y 
Descripción 

ESTABLECER PROPUESTA PEDAGOGICA 

El equipo técnico pedagógico en conjunto con los docentes 
establecen lineamientos comunes para la implementación 
efectiva del currÍculum, elaborando en forma colaborativa 
sus planificaciones docentes y recibiendo apoyo semanal 
para la confección de sus materiales educativos 

 
El 100% de los Docentes del Establecimiento cuenta con 1 hora pedagógica semanal señalada en 
Horario para la Atención de Coordinación Académica. 
 
Esta hora de atención tiene como por objetivo establecer lineamientos comunes para la 
implementación efectiva del currículum 
 
De esta forma se trabaja de manera coordinada en cuanto a la Planificación de la Clase, 
Confección de Material de Enseñanza e Instrumentos de Evaluación. 
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Las principales Actividades realizadas fueron: 

    Socialización Planificación Clase 
 

PLANIFICACIÓN 

FORTALEZAS 

  

- Utilización formato del establecimiento 
- Planificaciones señalan Objetivo de la Clase 
- Planificaciones señalan Conducta a Evaluar de la Clase 
- En Planificaciones se explicitan los tres momentos de la Clase (Inicio – Desarrollo – 
Cierre) 
- Disposición para recibir sugerencias y así complementar prácticas pedagógicas.  
- Se evidencian claramente en la planificación, las actividades de apoyo de la prof. 
especialista. 

DEBILIDADES - Se establecen las normas de convivencia, pero no se señalan su forma de 
socialización con los estudiantes. 

 
 

Material de Enseñanza 
 

MATERIAL DE ENSEÑANZA 

FORTALEZAS 

  

- Material utilizado está en concordancia con el objetivo y las actividades señaladas en 
la planificación. 
- Los materiales ayudan a la implementación de la actividad propuesta. 
- Material creado, en su mayoría, por los docentes. 
- Variedad de materiales utilizados. 

DEBILIDADES -En algunas ocasiones el material no estaba considerado para cada uno de los 
estudiantes. 

 

Instrumentos Evaluación 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORTALEZAS 

  

- Instrumentos de evaluación confeccionados de acuerdo a formato establecido. 
- Items contiene instrucciones claras para su desarrollo. 
- Material creado por los docentes. 
- Implementación de diversas técnicas e instrumentos de evaluación. 
- Evaluaciones Escritas presentan a lo menos los tres niveles de aprendizaje mínimos 
de aprendizaje (Conocimiento, comprensión y aplicación) 
- Elaboración de Instrumento de Evaluación con A.E. e Indicadores, sin A.E. e 
Indicadores, estudiantes pendientes y adecuado PIE. 

DEBILIDADES - Retraso en entrega de Resultados. 
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Estadísticas Evaluación 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORTALEZAS 

  

- Estadísticas de Evaluación se entregan de acuerdo a formato establecido. 
- Por cada Evaluación aplicada se elabora Estadística de Evaluación. 
- Permite conocer situación específica de situación de Logro alcanzado por los 
estudiantes. 
- Permite conocer la cómo va la Cobertura Curricular. 

DEBILIDADES 

  

- Retraso en entrega de Resultados 
- No se realiza seguimiento a Aprendizajes No Logrados 
- No se realiza seguimiento a alumnos pendientes 

 
 
 

Acción 2 Nombre y 
Descripción 

APLICAR PLAN DE APOYO AL TRABAJO DOCENTE 

El Equipo directivo docente implementará un Plan de Apoyo 
del Trabajo Docente, a través de un acompañamiento 
docente dentro y fuera del aula, entre los meses de marzo a 
diciembre con el fin de utilizan estrategias efectivas de 
enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

Plan de Apoyo Docente 

1° Sobre la Preparación de la Enseñanza, realizar una consulta de forma de Planificar atendiendo a 

la Autonomía Profesional Docente. 

2° Visitas periódicas de acompañamiento al aula, observando y asesorando en base a las 

debilidades detectadas en el diagnóstico. 

 Clima organizado al interior del aula 

 Estrategias diferenciadas con aquellos que presentan NEE 

 Recursos y materiales apropiados para el aprendizaje 

 Evaluación en el proceso de aprendizaje. 

 Uso del error como oportunidad de aprendizaje 

 Participación de todos los estudiantes 

 Medidas asertivas para la resolución de conflictos 
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3° Jornadas de Reflexión docente 

 Evaluación de los aprendizajes 

 Didáctica y Metodología de la enseñanza y aprendizaje en el aula. 
4° Consulta docente de Técnicas de manejo conductual en el aula para el logro de un ambiente 

adecuado para el aprendizaje. Presentación del TAIC. 

5° Plan de Mejoramiento 2° semestre. 

6° Seguimiento 

7° Evaluación del Plan de Apoyo Docente. 

 

Resultados 

 Consenso en nuevo formato de Planificación 

 Resumen Ejecutivo de Observaciones al aula Año 2016 

 5 Jornadas de Reflexión Docente 
 

 

Evaluación Plan de Apoyo 
I. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN. 

1º  Preparación de la enseñanza: Modelo de planificación analizada y consensuada por el 100% de 

los docentes. 

2º Jornadas De Reflexión Docente: El 100% de los docentes participaron en jornadas de reflexión 

pedagógica relacionadas con evaluación, didáctica y técnica de incidentes críticos. 

 

II. NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS.  Según los datos analizados, de los 

acompañamientos realizados durante el año 2016, el porcentaje de mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas alcanzó un 82% del total de profesores  evaluados, lo que significó en la práctica una 

mejora en la relación profesor – estudiantes, compromiso e interés por parte del estudiante con 

su aprendizaje e importantes avances en su aprendizaje técnico y principalmente actitudinal.   

Señala que la meta, como equipo directivo fue de un 75%, quedando con siete puntos 

porcentuales sobre la meta para el año 2016  

 

III.- RELACIÓN DEL PLAN CON LOS APRENDIZAJES.  La reflexión del equipo directivo entorno al plan 

de apoyo trabajado durante el año 2016, los lleva a confirmar la premisa que la calidad del 

profesorado es uno de los factores que influyen en el aprendizajes de nuestros estudiantes. 

Agrega que como equipo, a través de las acciones planificadas buscaron fortalecer la labor de los 

profesores, entregando tiempo para conformar una comunidad que reflexiona sobre sus prácticas 

y que considera la autonomía docente como fundamental para generar cambios.   

Los docentes opinan que el trabajo realizado favoreció bastante el  logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, recalcando la importancia que tiene para ellos, que su labor docente sea apoyada por 

el equipo directivo y técnico pedagógico. 
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Destacan la forma, como se fue guiando este plan y las herramientas que fueron poniendo a su 

disposición con el fin de fortalecer su labor docente y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 PROYECCIÓN 2017 

El compromiso y apoyo se realizará en base a los resultados obtenidos y a los desafíos planteados: 

 1.- Seguir trabajando en jornadas de reflexión enfocadas a los siguientes temas:  

Diseño universal de aprendizaje.  

 Estrategias diversificadas en el aula.  
 Evaluación para el aprendizaje.  
 Impostación de la voz.  
 Taller 2 de técnicas de incidentes críticos.    

2.- Continuar con los acompañamientos al aula, realizando retroalimentación de la práctica 

pedagógica.  

3.- Efectuar un acompañamiento personalizado a los profesores que presentan dificultad para 

abordar situaciones propias de su labor.  

4.- Para el año 2017-2018 incremento de tiempo no lectivo 30% y lectivo 70%.   

5.- Mantener las horas de reflexión pedagógica, semanal, para el año 2017. 

Dimensión: Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 

Acción 3  Nombre y 
Descripción 

REALIZAR CONSEJOS DE REFLEXION PEDAGOGICA 

Los profesores a través de consejos técnicos Instalan un 
Sistema de acuerdos  a través de reflexiones pedagógicas, 
entre los meses de marzo y agosto con el fin de establecer 
prácticas pedagógicas comunes para la implementación 
efectiva del currículum 

 

2º JORNADA DE REFLEXIÓN DECRETO 83/2015 

CEIA Quimahue reflexiona acerca de la 

Inclusión 

El 27 de Julio del 2016 se  llevó a cabo la 

segunda Jornada de Reflexión  sobre la 

Inclusión, en las dependencias de nuestro 

establecimiento, establecido en el Decreto 

83/2015. 
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JORNADA DE REFLEXIÓN DECRETO 83/2015 

Caminando juntos hacia la inclusión educativa 

El día  07 de Julio se realizó Jornada de Reflexión 

en nuestro Ceia, convocada por el MINEDUC, 

donde participaron  todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa (Docentes, Asistentes de la 

Educación, Estudiantes, Madres, Padres y 

Apoderados) con el fin de generar instancias de 

diálogo y reflexión en torno al Decreto 83, y las 

formas en que el quehacer docente debe 

enriquecerse para responder a las demandas de la 

educación moderna. 

 

Acción 4 Nombre y 
Descripción 

FORTALECER  PRACTICAS PEDAGOGICAS 

El equipo directivo docente en conjunto con los profesores, 
potenciarán las prácticas pedagógica de los docentes a 
través de instancias de capacitación y/ o talleres de 
reflexión, entre los meses de marzo y diciembre con el fin 
de  asegurar el uso efectivo del tiempo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

 

NUESTRO CEIA PARTICIPA EN JORNADA DE ANÁLISIS DEL MBE 

El día lunes 16 de mayo, en las 

dependencias de nuestro CEIA, se realizó 

una jornada de reflexión presencial, 

convocada por el MINEDUC,  con la 

finalidad de que las y los docentes de todo 

el país, de acuerdo a sus contextos, 

pudiesen ampliar y profundizar su 

acercamiento al MBE; esta actividad contó 

con la participación de todos los docentes 

del Establecimiento, tanto de aula como 

directivos, contribuyendo a generar una 

participación colaborativa y reflexiva en el 

proceso de actualización del MBE. 
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 En esta jornada, nos acompañó el señor Pedro Espejo Bernales, Supervisor de la DIPROE de los 

Establecimientos que imparten Educación para Jóvenes y Adultos en la Provincia de Arauco. De 

acuerdo a las directrices entregadas por el MINEDUC, esta Jornada estuvo planteada como un 

espacio de reflexión docente y diálogo profesional entre pares, que se organizó en torno a algunas 

presentaciones generales, como asimismo a un trabajo grupal centrado en el intercambio de 

opiniones, en donde las y los docentes puedan desarrollar algunas nociones consensuadas y 

mediadas por el carácter específico de los contextos escolares en que se encuentran. 

A partir de lo anteriormente presentado, es posible indicar en términos generales, lo 
siguiente:  
 

-Lo primero que parece importante destacar, es 
la disposición que tienen los docentes en las 
actividades realizadas, muestran interés y 
participan activamente en los Talleres de 
Reflexión, realizan análisis de los contenidos 
tratados dando cuenta de la pertinencia de 
éstos a la realidad del trabajo pedagógico en el 
aula. 

 

 

 

-Ligado al punto anterior, es que en el año 2016 se 
habían planificado tres actividades de Reflexión 
Docente, ampliándose éstos a los anteriormente 
señalados, contando con la participación de todos 
los Docentes del establecimiento, tanto de aula 
como especialistas. 

 
 
 
 
 
-Las capacitaciones, por otra parte, no significaron 
ningún gasto económico para los docentes, siendo 
totalmente cubiertas por el establecimiento, así 
como también, fueron éstas planificadas dentro 
de los tiempos destinados al trabajo colaborativo 
y de reflexión, no significando ninguna 
modificación en los horarios de los Docentes. 
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Dimensión: 

Apoyo el Desarrollo de los Estudiantes 

Acción 5 Nombre y 
Descripción 

APLICAR PLAN DE APOYO INDIVIDUAL ESTUDIANTES CON 
NEE 

El equipo multiprofesional de CEIA fortalecerá un sistema 
de identificación de todos los estudiantes con dificultad de 
aprendizaje entre los meses de marzo y diciembre con el fin 
de disminuir el  riesgo de deserción escolar 
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El Programa de Integración de CEIA Quimahue, durante el año 2016 atendió un total de 

117 estudiantes pertenecientes a 13 cursos de enseñanza básica y media.  El equipo de 

trabajo lo compone la Directora del establecimiento, Coordinación Académica,  

Coordinadora PIE, seis Profesores de Educación Diferencial que trabajan directamente en 

el aula, una Psicóloga, una Trabajadora Social y el cuerpo de docentes.  

Durante el 2º semestre logramos afianzar y mejorar el equipo de aula, conformado desde 

un inicio por el educador diferencial y el profesor de la asignatura, incorporando al 

inspector de cada curso, esto trajo como resultados avances y mejoras en la asistencia y 

seguimiento efectivo de aquellos estudiantes que por razones familiares o laborales 

estaban peligrando en su continuidad académica. 

En relación a los datos duros señalados en la tabla, las estrategias diferenciadas de acceso 

o curriculares, el trabajo con la familia y el trabajo colaborativo del equipo PIE 

contribuyeron a que egresaran 18 estudiantes de nuestras aulas, aprobaran 55  el año 

2016 y continúen 25 para el año 2017, siendo esta cifra, el número de estudiantes que 

presentan mayor dificultad cognitiva.  

Las principales causas de la reprobación y de las bajas en el programa fueron las 

siguientes: 

 Traslado a otra ciudad. 

 Deserción por trabajo.  

 Intermitencia o baja asistencia.  

En relación a los reprobados, se efectuó un acompañamiento durante el año en donde se 

mantuvo informada a la familia de los avances y dificultades que presentaban sus pupilos, 

si bien existió evaluación diferenciada  y estrategias que apoyaron su proceso  éstas deben 

extenderse por un año más para que sean afianzadas por los estudiantes  y se conviertan 

en un  aporte efectivo en su vida social y laboral.  Por lo anterior,  nueve de los 

estudiantes reprobados continúan con apoyo y ya se encuentran matriculados para el año 

2017. 
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Acción  6 Nombre y 
Descripción 

ESTABLECER PLAN DE APOYO A LA INCLUSION 

El equipo multiprofesional instalará  entre el mes de marzo 
y diciembre un Plan de apoyo para los estudiantes que 
conlleve al logro de su proyecto de vida 

El trabajo que se efectúa, es desde una mirada  ecológica en donde se considera todos los 

factores que influyen o afectan el desempeño del  estudiante que ingresa al CEIA. Si bien 

existe un registro formal que solicita el Ministerio de Educación según los cupos que por 

normativa se establece, la consigna de nuestro establecimiento es “atender a todos 

quienes lo requieran”.  Desde esta mirada la labor en el aula en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Ingles y Ciencias es resultado del trabajo articulado semanalmente 

con los profesores de asignatura, los cuales tienen la apertura de generar experiencias de 

aprendizaje en conjunto con el profesor especialista con la finalidad de llegar al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizajes con todos y cada uno de los  estudiantes, a  

través de actividades de tipo kinestésica, visual o auditiva.  

El Plan de Inclusión Escolar se encuentra enmarcado en la ley 20.845 de Inclusión Escolar la cual 

entrega las condiciones para que niños, jóvenes y adultos reciban educación de calidad.  

Dentro de las principales acciones del Plan de Inclusión Escolar se encuentra: 
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 Obtención de aporte por gratuidad.  
 Selección aleatoria.  
 Ofertas de actividades de libre elección. 
 Talleres para padres. 
 Creación de la Corporación Educacional Quimahue.  

 

En relación al plan de desarrollo sustentable, las principales acciones que se pueden mencionar 

son las siguientes: 

 Diagnóstico del entorno. 
 Trabajo en redes a nivel comunal. 
 Actividades al aire libre. 
 Actividades relacionadas con la valoración de las culturas.  

 

Una buena acción docente en el aula promueve el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

 

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS 

a) Durante el año se realizaron las siguientes evaluaciones 
 

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS 2016 (WAIS – WISC) 

MES TOTAL 

CLASIFICACIONES 

Bajo el 
Promedio 

Limítrofe 
Discapacidad 

Intelectual 
Leve 

Discapacidad 
Intelectual 
Moderada 

Enero 2 - - 2 - 

Marzo  28 3 11 13 1 

Abril 51 - 35 15 1 

Mayo 1 - - 1 - 

TOTAL DE 
EVALUACIONES 

82 3 46 31 2 
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REEVALUACIONES PSICOLÓGICAS 2016 (FIX) 

TOTAL 

CLASIFICACIONES 
Muy Bajo 

(1-9) 
Bajo el 

Promedio 
(10-25) 

Rango Inferior 
dentro del Promedio 

(26 – 50) 

Rango Superior 
dentro del Promedio 

(51 – 75) 

34 19 8 6 1 

 

b) Principales acciones solicitadas al equipo multiprofesional para el tratamiento de las NEE 

 Reforzamiento en las áreas de Lenguaje, Matemática e inglés, según las NEE del 

estudiante. 

 Reforzar su capacidad de memoria auditiva (memoria a corto plazo) y memoria visual, 

utilizando técnicas que potencien estas destrezas como la mnemotécnica.  

 Repetición verbal de las instrucciones de trabajo, corroborando que comprendió el 

objetivo de la actividad. 

 Mantener monitoreo para orientar la motivación del estudiante. 

 Apoyo y direccionamiento, aclarando las ideas, en las evaluaciones cuando lo solicite. 

 Incorporación de las claves visuales en las guías de trabajo o evaluaciones escritas, las que 

permitan al estudiante comprender de mejor manera aquello que de realizar. 

 Preocuparse de resaltar en un texto, ya sea destacando o subrayando aquellos aspectos 

más importante. 

 En tiempos libres, realizar juegos como rompecabezas, encontrar las diferencias, puzles, 

ordenar secuencias temporales y espaciales, etc. 

 Incentivar en el grupo de curso el relato de cuentos, historias, vivencias personales, 

promoviendo la ampliación del vocabulario. 

 Promover instancias de diálogos en el grupo de curso, donde el estudiante se pueda ver 

beneficiado, como debates, mesas redondas, disertaciones, etc. 

 Enseñar y utilizar el uso de esquema. 

 Ubicar al estudiante cercano al pizarrón, puesto que presenta dificultades visuales. 

 Material complementario (texto, láminas, juegos) para fortalecer conceptos. 

 Realizar retroalimentación de los procesos de aprendizajes. 

 Utilizar elementos de apoyo visual que permitan una mejor comprensión de la actividad 

(presentación de power point, videos, papelógrafo, ilustraciones, etc). 

 Organizar tareas o actividades cortas, graduadas en dificultad y en formatos simplificados  

 Evitar excesos de información escrita y oral, que pueda exceder su capacidad de atención, 

evitando que se desmotive y desconcentre.  
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ANALISIS CUALITATIVO 

La realización de evaluaciones y reevaluaciones psicológicas, permiten verificar el ingreso y/o 

permanencia de los estudiantes con NEE al Programa de Integración Escolar, la cual se encuentra 

enmarcada por las orientaciones del Decreto n° 170, cuyos resultados es la emisión de un informe 

que entrega el diagnóstico del estudiante evaluado y sugerencias que aporten su proceso de 

enseñanza-aprendizaje considerando la NEE actual. 

Sin embargo,  la realización del seguimiento de acciones recomendadas, no se pudo concretizar de 

manera formal debido a déficit de horas de coordinación con cada educador diferencial, pero se 

realizaron recomendaciones y seguimiento de estudiantes que requirieron apoyo extra. 
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Área: Convivencia 

Dimensión: Formación 

Acción 1 Nombre y 
Descripción 

ELABORAR PLANES DE FORMACION INTEGRAL 

El equipo de coordinación Elaborará planes  de formación 
integral, tales como seguridad escolar, sexualidad, 
afectividad y género, convivencia escolar y desarrollo 
sustentable entre los meses de agosto y diciembre con el fin 
de aplicarlos para el año 2017 

Durante el año 2016 se elaboraron los siguientes planes de formación con el fin de ser 

socializados y aplicados a partir del año 2017. 

Para el año 2017, el CEIA Quimahue contará con la implementación de la totalidad de los Planes 
de Formación sugeridos por el MINEDUC para un establecimiento educacional. Estos planes de 
Formación, junto con los otros instrumentos propios del establecimiento (PEI, PME, Reglamentos, 
etc), guían el camino institucional, que sólo busca lograr aprendizajes significativos en nuestros 
estudiantes, “Un aprendizaje significativo es, en cierta manera, un aprendizaje con sentido, 
importante y que perdura porque permite a una persona entender, resolver o explicarse algo que 
le interesaba. Un aprendizaje significativo también puede llevar a nuevas inquietudes, nuevas 
preguntas que movilizan el intelecto del adulto”. (PEI 2015-2016, pág.8).  
 
El proceso formativo de nuestros estudiantes, involucra tanto el desarrollo del conocimiento como 
de valores, genera, por tanto, la oportunidad de formar personas integrales abarcando todas sus 
dimensiones; el PEI del establecimiento señala que “el currículo del Ceia Quimahue, debe apuntar 
a que los jóvenes y adultos configuren un marco ético-valórico donde además de estimular sus 
intereses y respetar sus derechos, se desarrolle integralmente como persona situada en su 
tiempo, con dignidad, cultura y con sensibilidad natural, propia de un ser autónomo, crítico, 
reflexivo y trascendente”.  
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 Acción  2 Nombre y 
Descripción 

PLANIFICAR ACTIVIDADES DE JEFATURA 

El equipo docente planificará actividades que permitan 
generar el vínculo entre profesores jefes, estudiantes y 
familia entre los meses de marzo a diciembre con el fin de 
aportar al desarrollo integral de las habilidades sociales de 
la comunidad educativa 

 

Durante el 1º Semestre del 2016 a la hora de consejo de curso, se le asignó el nombre de 

Hora de Tutoría. 

Se formó el Equipo psicosocial pedagógico con el propósito de apoyar la labor docente y 

realizar un acompañamiento socio-afectivo y cognitivo a los estudiantes y así contribuir a 

su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa 

para ellos y previniendo los problemas  que pueden aparecer a lo largo del mismo.  

Se realizó una inducción de la forma de abordar la Hora de Tutoría y de los distintos  

ámbitos temáticos que nos permiten brindar atención a los diversos aspectos del proceso 

de desarrollo de los estudiantes, para poder realizar la labor de acompañamiento y 

orientación.  Los docentes tutores priorizaron aquellas áreas que responden a las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  

Semanalmente el Equipo psicosocial pedagógico se reunía para la planificación de las 

actividades a realizar y luego eran enviadas a los docentes vía correo institucional para 

que las llevaran a cabo en sus respectivos cursos. Las actividades programadas fueron las 

siguientes: 
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FECHAS ACTIVIDAD RESPONSABLES

Semana 18 al 22 Abril Semana de la Convivencia Escolar
Srtas. Nayaret Oviedo y

Fernanda Toledo
Actividad Profesor Tutor (a):
Organización, convivencia, etc.

Profesores Tutores.
-Mario Soto.

Aplicación: Test de Intereses 1°Niveles. Profesores Tutores.
Test Vocacional 2° Niveles. Fernanda Toledo.

Mario Soto
Semana 16 al 20 Mayo Aplicación: Test  para la identificación de intereses vocacionales Profesores Tutores
Semana 23 al 27 Mayo Tabulación: Test  para la identificación de intereses vocacionales   Profesores Tutores

Reunión con DIRECTORA Profesores Tutores
1°Nivel A – Lunes 30 mayo/ 2°Nivel A- Viernes 03 junio. Directora
1°Nivel C- Miércoles 01 junio/2°Nivel BÁSICO-  Viernes 03 junio.

Semana 30 al 03 Junio 1° Parte: Confección de Afiches con los SELLOS  EDUCATIVOS. Profesores Tutores
Reunión con DIRECTORA Profesores Tutores
1°Nivel B – lunes 6 junio/ 2°Nivel F- Viernes 10 junio.       1°Nivel E- Directora

Semana 06 al 10 Junio 2° Parte: Confección de Afiches con los SELLOS EDUCATIVOS. Profesores Tutores
Reunión con DIRECTORA Profesores Tutores
2°Nivel B- lunes 13 junio/2°Nivel C- miércoles 15 junio Directora

Semana 13 al 17 Junio Finalización trabajos  SELLOS EDUCATIVOS. Profesores Tutores
Reunión con DIRECTORA Profesores Tutores
2°Nivel D- miércoles 22 junio. Directora
Actividad Profesor Tutor (a):
Actividades de aniversario.

Semana 27/06  al 01 Julio Actividades inauguración y aniversario Establecimiento (edificio) Profesores Tutores
Actividad: “Aprendo Emprendo”:
Lunes 04 julio: 1°Nivel A
Miércoles 06 julio: 1°Nivel C
Viernes 08 julio: 2°Nivel A - 2°N.BÁSICO
Actividad Profesor Tutor (a):
ACTIVIDAD INTERNA CURSO.

Semana 11 al 15 Julio VACACIONES DE INVIERNO
Semana 18 al 22 Julio VACACIONES DE INVIERNO

Actividad: “Aprendo Emprendo”:
Lunes 25 julio: 1°Nivel B
Miércoles 27 julio: 1°Nivel E
Viernes 29 julio: 2°Nivel F
Actividad Profesor Tutor (a): 1°Nivel A- 2°Nivel A- 2°Nivel B- 1°Nivel 
TALLER DE REFLEXIÓN “COMO VOY”
-          Rendimiento Académico / Convivencia Escolar.
Actividad: “Aprendo Emprendo”:
Lunes 01 Agosto: 2°Nivel B
Miércoles 03 Agosto: 2°Nivel C
Actividad Profesor Tutor (a):1°Nivel B- 1°Nivel E- 2°Nivel F-
TALLER DE REFLEXIÓN “COMO VOY”
Rendimiento Académico / Convivencia Escolar.
Actividad Profesor Tutor (a):
ACTIVIDAD INTERNA CURSO:1°Nivel A- 2°Nivel A- 1°Nivel C- 2°Nivel 

Semana 08 al 12 Agosto Actividad: “Aprendo Emprendo”:  Miércoles 10 Agosto: 2°Nivel D Profesores Tutores
Semana 08 al 12 Agosto PANORAMA ACADÉMICO POR CURSO: El profesor (a) tutor Profesores Tutores

Semana 01 al 05 Agosto Profesores Tutores

Semana 01 al 05 Agosto Profesores Tutores

Semana 01 al 05 Agosto Profesores Tutores

Semana 04 al 08 Julio Profesores Tutores

Semana 25 al 29 Julio Profesores Tutores

Semana 25 al 29 Julio Profesores Tutores

Semana 06 al 10 Junio

Semana 13 al 17 Junio

Semana 20 al 24 Junio

Semana 20 al 24 Junio Profesores Tutores

Semana 04 al 08 Julio Profesores Tutores

Semana 25 al 29 Abril Profesores Tutores

Semana 02 al 06 Mayo Ornamentación salas de clases. (Se premiarán)

Semana 09 al 13 Mayo

Semana 30 mayo al 03 Junio
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PROGRAMACIÓN HORA TUTORÍA. 

Durante el trascurso del 1º semestre se observó que todavía existía un desinterés de los 
estudiantes a esta hora de clases, ya que solicitaban autorización para retirarse, no 
dándole la importancia que tiene. 
Se realizó reunión del Equipo Psicosocial Pedagógico y se acuerda darle otro sentido a esta 
hora. Surge la idea de trabajar con los estudiantes: el rendimiento, la asistencia y el 
comportamiento; por lo anterior, se crean los Equipos de Tutoría, compuestos por un  
educador diferencial, un inspector(a) y el profesor jefe. Ellos tendrán la misión de conocer 
a su curso y velar porque ellos cumplan lo académico, mejoren asistencia y 
comportamiento. 
Se realiza reunión de inducción con todos los funcionarios involucrados en este nuevo 
desafío. Se entregan las orientaciones para realizar el trabajo durante el 2º Semestre. 
Además, cada equipo de tutoría contará con un Asesor(a) integrante del E. psicosocial 
Pedagógico y tendrán un horario para que puedan trabajar juntos en las mejoras para 
cada curso. 
El plan de acciones de cada Equipo de Tutoría se desarrollará en base a las metas que se 
planteen de acuerdo a los resultados presentados en el informe académico del 1º 
semestre. 
Se confeccionan carpetas por equipos de Tutoría, donde se registran las actividades 
realizadas y el seguimiento de estas. Dichas carpetas, una vez finalizada la hora de tutoría 
son entregadas al Asesor(a) 
Finalmente, presentan informe de los resultados obtenidos de acuerdo a las metas 
planteadas, logrando avances significativos en los rendimientos de los estudiantes, como 
así también la mejora en su asistencia y comportamiento. 
Las metas formuladas en cada uno de los cursos, se realizan en torno a 3 indicadores: 
Rendimiento, Comportamiento y Asistencia. 

Resultados obtenidos 

El cambio realizado se aplica con el fin de fortalecer la figura del profesor jefe en cada uno 
de los cursos, cambiando esta figura por la de un Equipo Tutor, formado por tres 
personas: El profesor Jefe, un educador diferencial y un asistente educacional. 

Cada Equipo Tutor, en base a los resultados obtenidos en el Primer semestre establece 
metas en base a los tres indicadores señalados. 

De acuerdo a estas metas propuestas, se obtienen los siguientes resultados: 

Siendo el valor  

0= No presenta meta en el indicador 

1: No lograda la meta 

2: Parcialmente lograda la meta 

3: Lograda la meta 
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Indicador ASISTENCIA 

 

Indicador RENDIMIENTO 

 

Indicador COMPORTAMIENTO 
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Resultado Global de LOGRO DE METAS 

 

El Equipo Tutor que logra el 100% de sus metas es el correspondiente al 1° Nivel A. 

 

Dimensión: Convivencia Escolar 

Acción 3  Nombre y 
Descripción 

ACTUALIZAR MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El equipo directivo y docentes Elaborarán  un diagrama de 
procedimientos y responsables del Manual de Convivencia 
Escolar entre los meses de marzo a diciembre con el fin de 
promover un ambiente de respeto y buen trato entre todos 
los miembros de la comunidad escolar 
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Las entrevistas tanto grupales como individuales son uno de los pilares fundamentales de la 

coordinación de matrícula y retención escolar,  pues me permite tener un primer acercamiento 

con el estudiante o su familiar para luego pesquisar alguna problemática y posteriormente dar 

solución o derivar a la coordinación correspondiente. 

 

 

Acción 4 Nombre y 
Descripción 

ESTABLECER SISTEMA DE TOMA DE ACUERDOS Y 
COMPROMISOS CON ESTUDIANTES CON  CONDUCTAS 
INADECUADAS 

Los estudiantes realizarán compromisos en un registro 
escrito, desde marzo a diciembre con el fin de asegurar un 
ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos 
educativos, cada vez que alguno de ellos contravenga el 
manual de acuerdos y convivencia escolar 

CAUSAS DE ATENCION
Número  de 

atenciones

Porcentaje 

respecto a 

la matricula 

efectiva

% de 

acciones 

exitosas

% de 

acciones sin 

éxito

atenciones individuales por  

habilidades sociales
47 14% 57% 43%

Atenciones individuales por otras 

razones (Atrasos de estudiantes 

después de pasar por todas las 

instancias, hasta la suspensión)

18 5,40% 0% 100%

TOTAL 221 66%

58%

0%

35%

5%Atenciones familiares 44 13% 95%

Atenciones individuales por síntomas 

conductuales –
37 11% 65%

Atenciones individuales por 

sintomatología ansiosa
0

Atenciones individuales, por bajo 

rendimiento académico –
73 22% 42%

Atenciones individuales por 

sintomatología depresiva –
2 0,50% 100%
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Durante el año 2016 se realizaron 99 atenciones psicológicas,  la cual representa el 30% de la 

matricula efectiva  

 

De los 99 casos atendidos, el 67% correspondieron a derivaciones de los distintos actores del CEIA 

QUIMAHUE, tales como docentes, inspectores y directivos.  

 

En relación a los casos atendidos, la mayor parte son estudiantes  del curso de 2do nivel A (21%) y 

1er nivel B (14%), mientras que el curso 1er nivel D obtuvo menor atención psicológica durante el 

año.  

67% 

33% 

Derivaciones al área de Psicología 

Si

No
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En cuanto a las temáticas de atención que se trabajaron este año 2016, fueron principalmente la 

contención emocional (35%), orientación vocacional (29%) y otros (17%),  tales como atención de 

apoderado, atención de redes). 

 

En relación a la efectividad de las acciones realizadas por el área de psicología en el año 2016 se 

alcanzó un 68% de éxito, siendo las temáticas Contención Emocional, Orientación Vocacional y 

Otros con mayor éxito en el año 2016.  

 

3% 
14% 

1% 

9% 

5% 21% 

10% 

6% 

10% 

9% 

4% 
8% 

Atención Psicológica 2016 (cursos)  

1NA

1NB

1ND

1NE

2doB

35% 

29% 7% 

12% 

17% 

Temáticas de atención 

Contención emocional

Orientación

Deserción

Desmotivacíón

Otros

68% 

32% 

Nivel de Efectividad área de Psicología 

Acciones exitosa

Acciones sin éxito
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b) ACCIONES GRUPALES 

ACCIONES N° EN EL 
AÑO 

TEMAS TRATADOS 

Charlas 
preventivas  
 

1  Estrategias de Resolución de Conflictos para 
Docentes y Asistentes educacionales. 

 

Talleres de 
autocuidado 
 

1  Taller de romper-hielo entre docente, solicitado 
por representante de los profesores Sr. Sergio 
Reyes. 

Orientación 
vocacional 
 

9  Taller de orientación para 2do nivel D “Estudios 
superiores o Trabajo”  

 Aplicación de Test de intereses y preferencias y 
preferencias vocacionales para estudiantes de 
2do nivel (Hora de tutoría). 

 Asistencia a feria universitaria organizada por 
Liceo B-56. 

 Charla Vocacional de la Universidad del Bío – 
Bío sede Concepción. 

 Charlas Vocacionales de la UCSC sede Cañete 

 Inscripción a estudiantes  al ensayo PSU UCSC 
2016. 

 Charla Vocacional de INACAP  

 Visita a Casa Abierta de UCSC sede Cañete 

 Postulación a Beca Mérito Inacap 2016 

Otros (indicar) 
Asesoría 

2  Presentación de “Como sentarse en la sala de 
clases. 

 Diagnóstico del clima organizacional para la 
institución.  

 

64% 
97% 

29% 17% 

78% 

36% 
3% 

74% 83% 

22% 

Contención
emocional

Orientación
Vocacional

Deserción Desmotivación Otros

Nivel de Efectividad 2016 

% Efectividad positiva % Efectividad negativa
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 El área de Psicología, durante el año 2016 se atendió un total de 99 estudiantes, el cual 

corresponde al 30% de la población estudiantil del CEIA Quimahue. El trabajo se efectúo desde el 

paradigma psicología educacional cuyo objetivo es aportar a la comprensión de los procesos 

psicológicos implicados en el área educativa, como procesos de enseñanza/aprendizaje, 

convivencia y ciudadanía, considerando la intervención a nivel individual y grupal de la comunidad 

educativa.   

Desde esta perspectiva la labor se aboca en comprender los procesos educativos como 

proceso ecológicos en el cual variables sociodemográficas, emocionales y/o cognitiva, pueden 

afectar la permanencia y consecución de la enseñanza media  de nuestros estudiantes, ante esto 

se activan las acciones individuales del área de psicología enfocado en crear proceso 

metacognitivo, acompañamiento y/o asesoramiento, ya sean por temáticas de deserción escolar, 

desmotivación, orientación vocacional y contención emocional.  

En relación a los datos estadísticos, de las acciones individuales,  de los 99 casos el 67% de 

la población fueron derivados por agentes educativos, que da cuenta de la vigilancia psicosocial 

que realizan los funcionarios del establecimiento para atender las necesidades educativas y 

socioemocionales de los estudiantes.  Asimismo, que las áreas con mayor atención fueron en 

primer lugar contención emocional, observándose que las necesidades socio-emocionales pueden 

ser una variable que influya en su proceso educativo y en segundo lugar fue orientación 

vocacional, dando cuenta de acciones que apoyen los proyectos de vida de los estudiantes de 

segundo nivel.  

 Cabe destacar, que desde este año, se trabajará con índice de efectividad, la cual 

permitirá conocer y analizar las acciones individuales del área de psicología y poder crear planes 

de mejoramiento para el siguiente año. Durante el año 2016 se alcanzó un nivel de eficacia del 

68% en las acciones de psicología, siendo las áreas de contención emocional, orientación 

vocacional y otros, quienes obtuvieron mayores acciones exitosas.  

 En cuanto a las acciones grupales, se realizaron actividades cuyo objetivo fue cubrir las 

necesidades de la comunidad educativa, con los estudiantes fue  desarrollar temáticas que 

aportarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje  y  el desarrollo de su proyecto de vida; en 

cuanto a los funcionarios se implementaron actividades que permitieron el autoconocimiento, la 

apertura al aprendizaje y diagnóstico de la institución; que apoyen el proceso de trabajo y las 

relaciones de la organización. 
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Dimensión: Participación y Vida Democrática 

Acción  5 Nombre y 
Descripción 

FOMENTAR CAMPAÑAS SOLIDARIAS INTERNAS 

El equipo directivo Promoverá actividades internas con los 
estudiantes en donde la comunidad educativa sean los 
protagonistas de acciones solidarias que vayan en beneficio 
del establecimiento.  

Cruzada Ecológica 

Entre el día lunes 05 de Septiembre y el viernes 09 de Septiembre toda la comunidad 

escolar participó en limpieza y ornamentación de nuestro entorno. 
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Acción 6 Nombre y 
Descripción 

POTENCIAR EL ESTABLECIMIENTO A TRAVES DE UNA 
CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD 

El encargado de convivencia escolar en conjunto con los 
estudiantes promoverá actividades externas con los 
estudiantes, entre los meses de marzo a diciembre, en 
donde la comunidad educativa sean los protagonistas de 
acciones solidarias que vayan en beneficio de personas, 
grupos, comunidades o instituciones que lo necesiten. 

Batucada Ecológica 

ACTIVIDAD BATUCA ECOLOGICA 

RESPONSABLE(S) EQUIPO INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

DIAS 6 Y 7 SEPTIEMBRE 

HORARIO JORNADAS DE CLASE 

LUGAR CALLES DE CAÑETE 
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Visita Jardín Infantil 

 

Red por la No Violencia a ni el Comunal 

ACTIVIDAD PLAZA CIUDADANA “POR UN 18 SIN VIOLENCIA”. 

RESPONSABLE(S) EQUIPO SICOSOCIAL 

DIAS 9 SEPTIEMBRE 

HORARIO 10:00 HRS. 

LUGAR PLAZA DE ARMAS. 

El 9 de septiembre, en la Plaza de 

Armas de nuestra ciudad, se llevó 

a cabo  un encuentro de  

instituciones que conforman la 

Red por la No Violencia Contra la 

Mujer, el objetivo de esta 

actividad fue entregar 

información de  sus servicios a 

través de stands, el CEIA 

Quimahue se encargó de difundir 

su oferta académica para el 

proceso admisión y matricula  

2017;  Así mismo, el grupo 

folclórico  “Suyai”, de nuestro establecimiento presentaron un show artístico basado en el 

baile nacional; recibiendo por parte de la I. Municipalidad de Cañete, de manos del 

Alcalde de la Comuna, don Abraham Silva S., un reconocimiento por su participación. 
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Participación en Plaza Ciudadana 

ACTIVIDAD PLAZA QUIMAHUE “DE LAS AULAS A LA COMUNIDAD” 

RESPONSABLE(S) Equipo de Innovación Pedagógica 

DIAS 14- DICIEMBRE 

HORARIO 10:30 HRS. a 13:00 HRS. 

LUGAR PLAZA DE ARMAS. 

De las Aulas, a la Comunidad: Así se llamó la actividad que el 14 de diciembre de 

2016   el equipo de Innovación Pedagógica del CEIA Quimahue, organizó una actividad 
en la Plaza de armas de nuestra ciudad, con el fin de dar a conocer la forma de trabajo 

Inclusivo de los docentes con los estudiantes, para ello se realizaron diversas 

actividades dinámicas y lúdicas con los transeúntes y asistentes a la actividad. 

La jornada tuvo como finalidad mostrar a la ciudadanía diversas Estrategias de 

Enseñanza,  juegos, donde aprendes jugando, estrategias de trabajo en equipo entre 

otras. 

Para finalizar esta feria  Pedagógica, un equipo de baile entretenido invitó a los 
participantes a moverse al ritmo de la Zumba. 
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Participación del taller de folclor del CEIA  

ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA ESCOLAR (I. Municipalidad Cañete.) 

RESPONSABLE(S) KARLA INZUNZA. TALLER DE DANZA 

DIAS 31 AGOSTO 

HORARIO 14:00 HRS. 

LUGAR GIMNASIO MUNICIPAL 

 

El 31 de agosto del presente año se desarrolló del campeonato 

comunal de cueca escolar con la finalidad encontrar las mejores 

parejas  de bailarines que representen a nuestra comuna. En esta 

oportunidad, y por primera vez, nuestro Ceia Quimahue participó de 

esta actividad que fue organizada por el Departamento de Educación 

y el área Extraescolar de la Ilustre Municipalidad; nuestros alumnos 

participaron en la categoría de Enseñanza Media 

 

 

Estudiantes del gabinete estudiantil participan en FPA 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN DEL FPA (FONDO DE PROTECCIÓN  DEL MEDIO 
AMBIENTE) GRUPO ECOLÓGICO ALTÚE 

RESPONSABLE(S) GABINETE ESTUDIANTIL/ SRA. SILVIA CONCHA TORO 

DIAS 05 DE AGOSTO 

HORARIO TODO EL DÍA 

LUGAR CONCEPCIÓN 

 

El  viernes 05 de Agosto, los estudiantes, Don 

Edison Salazar y la Srta. Josselyn Bastias, ambos  

del 1º Nivel B,  integrantes del Grupo Ecológico 

ALTUE de nuestra comuna,  quien es dirigido 

por la Sra. Silvia Concha, participaron en la 

ciudad de Concepción en una exposición del 

FPA (Fondo de Protección del Medio Ambiente). 
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 Muestra del taller de folclore del CEIA 

ACTIVIDAD MUESTRA ARTÍSTICA COMUNAL (I. Municipalidad Cañete.) 

RESPONSABLE(S) KARLA INZUNZA. TALLER DE DANZA 

DIAS 15 JUNIO 

HORARIO 14:00 HRS. 

LUGAR GIMNASIO ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN. CAÑETE. 

 

CEIA Quimahue participa en Muestra de Expresión 

Artísticas de Escuelas y Liceos de la Comuna de Cañete. 

El Taller de Folclore de nuestro CEIA fue invitado a 

participar en Muestra de Expresiones Artísticas, 

actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de 

nuestra Comuna, actividad que se realizó el día 

Miércoles 15 del mes de Junio en dependencias de la 

Escuela de Niñas Arturo Prat Chacón. En dicha 

actividad participaron la mayoría de las Escuelas y 

Liceos de nuestra comuna,  donde sus principales 

actores fueron los bailes  folclóricos interpretados por 

los alumnos integrantes de los Talleres de Danza y 

Folclore  de cada Establecimiento. 

Encuentro pie en los ángeles 

 

 

El Equipo PIE de nuestro Establecimiento 

participó, el 19 de agosto, en el Primer 

Encuentro PIE de Enseñanza Media, realizado 

en la ciudad de Los Ángeles, el cual estuvo 

organizado por el Colegio Don Orione  de dicha 

ciudad,  con el objetivo de socializar diversas 

experiencias exitosas en el aula. 
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Área: Gestión de Recursos 

Dimensión: Gestión del Personal 

Acción 1 Nombre y 
Descripción 

MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ARMONICO 

El coordinador de recursos en conjunto con el Coordinador 
de convivencia escolar, favorecerán, entre los meses de 
enero y diciembre un clima organizacional ordenado y 
armónico  entre todos los funcionarios del establecimiento 
con el fin de contar con un equipo de trabajo motivado en 
un clima laboral positivo y armónico. 

CLIMA ORGANIZACIONAL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS QUIMAHUE  

2016 

OBJETIVO GENERAL 

 Validar un modelo de medición y conocer percepción global y específica sobre el 

clima organizacional del Centro de Educación Integrada de Adultos Quimahue. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el clima organizacional del Centro de Educación Integrada de Adultos 

Quimahue, a través de una encuesta aplicada a los funcionarios. 

 Identificar las fortalezas y debilidades del clima organizacional del CEIA Quimahue. 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Se aplicó aun total de 32 

funcionarios, un instrumento adaptado del Organizational Climate Questionarie de Litwin 

y Stringer (1968)  Según el promedio obtenido, se clasifica el clima organizacional de la 

siguiente forma: 

RANGOS 

MUY NEGATIVO 1,0 a 1,75 

NEGATIVO 1,76 a 2,49 

POSTIVO 2,5 a 3,24 

MUY POSITIVO 3,25 a 4,0 
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RESULTADOS  

En la Figura 1 se presentan los promedios generales por cada dimensión evaluada del 

clima organizacional del total de la muestra, observándose que las dimensiones de 

recompensa (X: 2,5; D.E: 0,9) y riesgo (X: 2,6; D.E: 1,0) fueron las que obtuvieron el 

valor promedio más bajo. Los valores más altos fueron asignados a las dimensiones 

estándares de desempeño (X: 3,2; D.E: 0,9), estructura (X: 3,0; D.E: 0,9) e 

identidad (X: 3,0; D.E: 0,9). 

 

Figura 1 
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Directivos 3,3 2,7 2,4 2,7 2,8 3,4 2,8 2,5 3,0

Docentes 2,8 2,7 2,4 2,5 3,0 3,2 2,8 2,9 3,1

Asistentes educacionales 3,0 2,6 2,5 2,6 2,9 3,0 2,7 2,5 3,0
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Los resultados de la organización reflejan la existencia de un adecuado clima 

organizacional, especialmente en las dimensiones de estándares de desempeño, 

destacándose en la institución las altas exigencias en la realización de tareas, además la 

continua búsqueda de mejorar los niveles de trabajo, asimismo la dimensión estructura, 

visualizándose en tareas definidas, estructuradas, con una clara jerarquización de estas la 

cual permite funciones y responsabilidades claras entre los funcionarios y por último la 

dimensión de identidad, indicando que los funcionarios perciben una alta participación en 

la organización y sus objetivos individuales son coincidentes con los del establecimiento; 

sin embargo, al abordar las dimensiones de riesgo y recompensa se observó que el clima 

era negativo, revelando una organización como un lugar que tiende al status quo, con 

déficit en el sistema de recompensa.  

Se constata que existen similitudes en la valoración del clima realizada tanto por 

Directivos como por Docentes, encontrándose en ambos casos la dimensión que 

manifestó una adecuada evaluación fue la de estándares de desempeño y, por el 

contrario, la dimensión más débil fue la de recompensa. Cabe destacar, que el estamento 

de Asistentes educacionales presenta similitudes en la evaluación, no obstante indican 

que las dimensiones de estructura e identidad también presentan una positiva valoración. 

Ninguna dimensión reflejó la existencia de un clima muy positivo, aunque tampoco muy 

negativo, dentro de la organización.  

 

 

La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer 

más trabajo bien hecho. 

(Jonas Edward Salk) 
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Acción 2 Nombre y 
Descripción 

CONFECCIONAR UN PROTOCOLO DE INDUCCION DE 
PERSONAL 

El coordinador de Recursos en conjunto con el equipo de 
reclutamiento, confeccionara y aplicara entre los meses de 
agosto a enero, un protocolo de inducción con el fin de 
entregar  al personal que ingresa los lineamientos del 
establecimiento. 

Capacitación para el personal del Establecimiento  

Asistentes de la Educación 
ACTIVIDAD: TECNICAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES 

PROFESOR A CARGO Massiel Herrera Bastias 

DIAS Martes, Miércoles y Jueves 

HORARIO 16:00 a 18:00 

LUGAR OTEC Quimahue 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 02 

ACTIVIDAD: TALLER  PRIMEROS AUXILIOS 

PROFESOR A CARGO SR. LUIS SILVA 

DIAS Jueves 

HORARIO 09:00 a 12:00 horas 

LUGAR CEIA QUIMAHUE(SAAVEDRA #629) 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 14 

ACTIVIDAD: TECNICAS BÁSICAS PARA GESTION DE CPHS 

PROFESOR A CARGO SRA. VALERIA CASTRO PRADENAS 

DIAS Martes, Miércoles y Jueves 

HORARIO 16:00 a 18:00 

LUGAR CEIA QUIMAHUE (SAAVEDRA #012) 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 9 

ACTIVIDAD: TALLER PRIMEROS AUXILIOS 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS ENERO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 04 

ACTIVIDAD: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS MARZO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 01 
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ACTIVIDAD: INVESTIGACIÒN Y ANALISIS DE ACCIDENTES 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS OCTUBRE 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 01 

ACTIVIDAD: PREVENCIÓN DE RIESGOS ELECTRICOS 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS MARZO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 01 

ACTIVIDAD: USO DE EXTINTORES 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS OCTUBRE 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 01 

ACTIVIDAD: PROTOCOLO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS MAYO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 01 

ACTIVIDAD: ERGONOMIA Y AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS JUNIO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 13 

ACTIVIDAD: EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS MARZO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 1 

ACTIVIDAD: PLAN INTEGRAL   DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

PROFESOR A CARGO ONLINE 

DIAS MAYO 

HORARIO LIBRE 

LUGAR Plataforma ACHS 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 2 
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ACTIVIDAD: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (INTERNA) 

PROFESOR A CARGO FERNANDA TOLEDO PADILLA 

DIAS 14 septiembre y 24 de octubre de 2016 

HORARIO 11:50 a 13:20 

LUGAR CEIA QUIMAHUE (SAAVEDRA #012) 

TOTAL ASISTENTES EDUCACIONALES 17 

 

Docentes 

BASES NEUROBIOLOGICAS PARA EL 
APRENDIZAJE 

El día 12 de Diciembre del año 2016 se 

realizó en la ciudad de Curanilahue un 

perfeccionamiento a los docentes de 

Educación de Adultos en Neurociencia 

para la Educación, realizó en el Ceia 

Fermín Fierro de la comuna de 

Curanilahue, asistieron más de 60 

Docentes y Asistentes de la Educación, 

provenientes de las comunas de Arauco, 

Cañete y Curanilahue. Este seminario fue dictado por la Doctora en Neuroeducación Sra. 

Patricia Garretón Valdivia. 

 

SEMINARIO DUA Y DECRETO 83. 

El viernes 02 de diciembre los docentes del 

Ceia participaron de un  Seminario DUA y 

Decreto 83, que fue Impartido por la  Sra. 

Ximena Romero Espinoza, Supervisora 

Técnico Pedagógica Provincial de Educación 

Mineduc y Magíster en Educación Diferencial, 

Mención Trastornos de la Comunicación, 

Audición y Lenguaje de la Cuidad de los 

Ángeles. 
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TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE COMITÉS PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Capacitación realizada para todos los 

funcionarios del CEIA, realizada el 16 Agosto 

2016 en las dependencias del CEIA 

Quimahue para los integrantes del Comité 

Paritario dictado por la Asociación Chilena  

de Seguridad. 

 

 

Licencias y permisos 

 

 

 

 

 

Tasa de 

Accidentabilidad  

Con respecto años anteriores,   el año 2016 tiene la tasa más baja de accidentabilidad de 

funcionarios, en cuántos alumnos no se registran accidentes, lo que nos indica que hemos 

mejorado en seguridad escolar. 

 

N° TIPO Funcionario/estudiante RESULTADO

Accidente de Trayecto
Sandra del Pilar Panchilla 

Henríquez (Funcionario).

Funcionaria estuvo con 42 días de reposo;

siguió un tratamiento con Kinesiólogo y

Traumatólogo hasta obtener alta, este

accidente representa un 2,86% de la tasa de

accidentabilidad anual.

1.

EQUIPOS DIAS LICENCIAS DIAS PERMISOS TOTAL PROMEDIO

EQUIPO DIRECTIVO 3 5 8

EQUIPO DOCENTE 0 3 3

EQUIPO MULTIPROFESIONAL 0 4 4

EQUIPO DE MAT. Y RET. ESCOLAR 10 3 13

EQUIPO ADMINISTRATIVO 20 5 24

EQUIPO AUXILIAR 7 1 8

COMPORTAMIENTO DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL POR EQUIPOS DE TRABAJO
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Dimensión: Gestión de Recursos financieros y administrativos 

Acción 3 Nombre y 
Descripción 

AUMENTAR O MANTENER EL % DE RETENCION ESCOLAR 

La coordinadora de matrícula y de retención escolar, en 
conjunto con los inspectores y equipo de aula, implementa 
medidas sistemáticas entre los meses de marzo a diciembre 
con el fin de mantener la matrícula y completar las vacantes 
del establecimiento. 

Dentro de las causas por las cuales jóvenes y adultos solicitan ingresar a nuestras aulas tiene 

relación con requerir apoyo para finalizar sus estudios en el caso de los adultos; de igual forma 

pero en la vereda opuesta, los jóvenes traen una mochila cargada de carencias emocionales, 

sociales, muchos de ellos expuestos a acoso escolar, consumo de sustancias ilícitas lo que se 

traduce en bajo rendimiento, repitencia reiterada, problemas de convivencia y delictuales.  

Como establecimiento asumimos cada año este desafío, por lo cual, el año 2016 en busca de 

mejoras sustanciales y efectivas de la retención escolar, consideramos los factores intra escuela 

que tienen  mayor peso frente a situaciones de abandono, entre las cuales encontramos: 

 Bajo promedio de notas y rendimiento. 

 Baja asistencia a clases. 

 Dos o más repitencias. 

 Problemas de disciplina. 

Los factores señalados anteriormente, son considerados para nuestro establecimiento como 

alerta temprana, puesto que, detectados y tratados a tiempo disminuyen las probabilidades de 

perder a  un joven o adulto.  

Acciones de retención año 2016: El CEIA Quimahue, a través de una entrevista de ingreso  

identifica a tiempo a las y los estudiantes  que presentan rezago en el aprendizaje, contando con 

un equipo multiprofesional que realiza apoyo directo en aula común en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Ingles y Ciencias en las tres jornadas.  

El equipo docente en conjunto con el equipo multiprofesional, brindan un apoyo pertinente y 

oportuno al progreso de cada estudiante en su aprendizaje y su desarrollo de su proyecto de vida, 

así como, la vinculación y apoyo psicosocial con pares y redes.  Durante el año 2016 se 

fortalecieron las capacidades de las y los actores de la comunidad educativa a través de la 

formación de equipos de tutores por curso, que apoyaban a los estudiantes en su rendimiento, 

asistencia y comportamiento; talleres de apoyo a la familia los cuales buscaron entregar las 

herramientas necesarias para que madres y padres apoyaran el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas y seguimiento del equipo psicosocial a estudiantes que reciben apoyo externo de 

redes.  
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Acción 4 Nombre y 
Descripción 

LLEVAR UN CONTROL DE CAJA 

La coordinadora de recursos junto a su equipo, mantiene  
un control efectivo de los movimientos de caja entre los 
meses de enero y diciembre de cada año, con el fin de 
rendir cuenta de los recursos del establecimiento. 

Ingresos: los ingresos se clasifican en los ítems mencionados en tabla,     siendo la subvención 

normal  con un 61% el  mayor ingreso. 

 

ITEMS 
 
 

SUBVENCION NORMAL  $   354.185.590  

SUBVENCION 
PROGRAMA 
INTEGRACIÒN ESCOLAR $    110.665.929  

SUBVENCION 
MANTENIMIENTO  $       5.069.633  

SUBVENCIÒN PRO-
RETENCION  $     25.928.559  

BONOS Y AGUINALDO  $     18.098.614  

SUBVENCIONES 
ADICIONALES  $     67.914.709  

TOTAL INGRESOS   $ 581.863.034  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

61% 19% 

1% 

4% 
3% 

12% 

INGRESOS 2016 

SUBVENCION NORMAL

SUBVENCION PROGRAMA INTEGRACIÒN ESCOLAR

SUBVENCION MANTENIMIENTO

SUBVENCIÒN PRO-RETENCION

BONOS Y AGUINALDO

SUBVENCIONES ADICIONALES
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Egresos (costos): los costos del año 2016 se clasifican en los siguientes ítems, siendo el costo de 

remuneraciones el más alto, equivalente  a un 70% del total de costos. 

 
 

Remuneraciones $ 408.483.577 

Consumos Básicos $ 7.226.624 

Gastos Administrativos $ 3.847.266 

Gastos Operacionales $ 2.310.263 

Gastos Mantención $ 6.199.128 

Gastos Representación $ 1.750.631 

Gastos en Viático $ 892.245 

Gastos Honorarios $ 2.615.742 

Financiamiento obra y 
pago de deudas 

$ 141.291.934 

Otros gastos no 
clasificados 

$ 7.245.624 

Total  egresos $ 581.863.034 

 
 
 

 

 

 

70% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

1% 

24% 

1% 

EGRESOS 
Remuneraciones

Consumos Básicos

Gastos Administrativos

Gastos Operacionales

Gastos Mantención

Gastos Representación

Gastos en Viático

Gastos Honorarios

Financiamiento obra y
pago de deudas
Otros gastos no
clasificados
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Dimensión: Gestión de Recursos Educativos 

Acción 5 Nombre y 
Descripción 

PROMOVER RECURSOS DIDACTICOS 

El coordinador de recursos junto a su equipo, crean un 
sistema  entre los meses marzo a diciembre que permita 
promover los diferentes recursos didácticos disponibles por 
cada área. 

 

GESTION DE RECURSOS MATERIALES 

a) Mejoramiento, mantención de infraestructura, mobiliario y material didáctico. 

Para trabajar el área de Mantención se creó el puesto de “Encargada de Mantención”  

quien tenía la función   de velar por el buen funcionamiento de infraestructura, 

mobiliarios y seguridad escolar. A su cargo  tuvo 3 auxiliares de servicios menores quienes 

trabajaban en base a pauta de tareas diarias y un cuaderno de novedades.  

b) Multicopiado  

Esta área  tiene  una persona encargada  para esta tarea,  su principal  función es  recibir 

las solicitudes de los estamentos con el fin de  imprimir, multicopiar y anillar documentos  

según los requerimientos solicitados.  

Para el año 2016 se sacaron un total de 108.316 copias, divididas en  12.492 impresiones y 

la diferencia  en copias.  

El estamento de profesores  tiene el mayor consumo  de multicopiado equivalente a un  

76,21%,   que se dividen en planificaciones, preparación de material de aprendizaje y 

evaluaciones para ser entregado a los  estudiantes de nuestro establecimiento 

educacional.  
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c) Recursos tic  

Para el año 2016 se adquirió  el  software  WebClass con el fin de dar   apoyo académico y 

administrativo en relación a los estudiantes, si bien se utilizó para apoyar ciertas funciones 

aún falta sacarle más provecho y de esa forma optimizar más recursos y tiempo. 

Los   02  software adquiridos para el área de  Recursos, uno es para el trabajo de Recursos 

Humanos,  que simplificaría el trabajo de registros,  al implementarlos  se fue adaptando a 

la realidad de Educación dela Adultos para ellos se realizaron varios cambios, y uno de 

ellos que limito el trabajo es el ingreso de horarios docentes, debido a que la distribución  

en las jornadas  que tiene este establecimiento educacional. El segundo fue para registro 

de ingresos y egresos de los recursos recibidos por el Ministerio de Educación.  

d)  Centro de recursos de Aprendizajes: CRA 

Para esta área se contó con una  persona que  asume el cargo de encargada de CRA, se 

capacita en esta área para entregar las herramientas  necesarias para el  apoyo de a los 

estudiantes,  para ello se realizaron las siguientes tareas: 

• Habilitación del espacio en cuanto a ornamentación, mobiliario adecuado para 

hacer uso del espacio por los alumnos. 

• Apoyo labor docente. 

• Entrega de material audiovisual para el trabajo en sala. 

• Confección de material didáctico  

• Protocolo de uso de libros de lectura 
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Acción 6 Nombre y 
Descripción 

INSTAURAR UN SISTEMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

El coordinador de recursos en conjunto con su equipo, 
cuenta con un sistema efectivo entre los meses de enero a 
diciembre para mantener la infraestructura el aseo, orden y 
ornato  

 

Comité de Vigilancia 

Se crea comité de Vigilancia  de   Riesgos Psicosociales con fecha 21 de diciembre de 2016, se 

informa a los funcionarios en reunión de la existencia y finalidad de este comité,  y se  aplica un 

cuestionario SUSESO-ISTAS 21 establecido  por la SEREMI de Salud. 

Para el año 2017 se dará a conocer el resultado, se confeccionara el Plan de trabajo y se tomaran 

las medidas pertinentes a los resultados que se darán a conocer, se hará  seguimientos a las 

medidas y reevaluar si es pertinente. 

 

Plan de Seguridad Escolar 

NOMBRE Estado  de Avance Acciones 2017 

PISE Implementado  Charla con prevencioncita. 

 Encuesta de necesidades de 
seguridad por parte del 
personal. 

 Confección del PISE 

 Instalación de mapas por 
Niveles. 

 Difusión en página web al 27 
enero 2017  
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Conclusiones  

Área Gestión Pedagógica. 

Analizar y reflexionar acerca  de las prácticas en el CEIA Quimahue hace necesario la formulación 

de un gran desafío para el año 2017 en la Dimensión de Gestión Pedagógica, en el ámbito de la 

Enseñanza y Aprendizaje en el aula, apunta a mejorar el indicador de que los profesores utilizan 

estrategias efectivas de Enseñanza Aprendizaje en el aula; y esto a partir de la formulación, 

postulación y obtención del Proyecto de Retención, We kimel katún. Para ello se espera, por una 

parte, potenciar a los docentes en su trabajo pedagógico en el aula, a través de un Plan de trabajo 

consensuado con el Director y equipo Técnico pedagógico, con el fin de asegurar el logro de los 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes; y por otra parte, implementar prácticas de 

participación y vida democrática que permita desarrollar en los estudiantes sentido de 

pertenencia al establecimiento y a la comunidad cañetina. 

Durante el año 2017, el Plan de Inclusión  Escolar y el de Desarrollo Sustentable se 

encontrarán en la etapa de implementación realizando acciones que involucra a la 

totalidad de las dimensiones  presentes en el PME de establecimiento.  Los esfuerzos 

estarán puestos en la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

situado, contextualizado y familiar. 

En relación a los resultados obtenidos en el ámbito de rendimiento de los estudiantes 

atendidos por el programa de integración podemos señalar que las estrategias utilizadas 

por el equipo de aula presentaron un mayor impacto y efectividad en los 2º niveles de 

enseñanza media, los cuales obtuvieron un promedio de 5,6.  

Para los niveles básicos se efectuarán mejoras de atención a la diversidad, con un 

aumento en contratación de personal especializado y que acompañará a los estudiantes 

en las asignaturas de  Lenguaje, Ingles, Ciencias y Estudios Sociales.  

Por otra parte, queda de manifiesto que las acciones  enfocadas para retener a los 

estudiantes adscritos al programa serán mejoradas para el año 2017, de tal forma que se 

realice un trabajo mayor con el alumno, su familia y con las redes de apoyo de la comuna. 

Finalmente destacar que 91 estudiantes pertenecientes al programa de integración de 

enseñanza básica y media  fueron promovidos, esto corresponde a un 77%  del total de los 

estudiantes PIE; de estos el 44 egresan de cuarto medio optando por el área laboral o  

estudios técnicos universitarios.  
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Área de Matrícula y Retención Escolar 

Por distintas razones el 2016 fue un año difícil en cuanto a los resultados obtenidos por 

coordinación de matrícula y retención escolar. Sin embargo el equipo de trabajo de 

inspectoría  es una  gran fortaleza,  que permitió desarrollar una labor que es educar a 

estudiantes vulnerables entregando formación en valores como el amor, respeto y 

responsabilidad, que son parte de los sellos educativos del CEIA Quimahue. 

Área de Recursos 

Se puede concluir que todos los cambios conllevan a nuevas responsabilidades,  contar con una 

nueva infraestructura  implico sobre la marcha  y con poco tiempo,  organizar el cambio  de 

establecimiento, tener que  priorizar las  solicitudes de recursos  es pos de un buen 

funcionamiento laboral y  legal que permita cumplir  con los  compromisos adquirido.   

Que es necesaria  una inducción laboral   al personal contratado, el no hacerlo lleva a un retraso 

en el cumplimiento de funciones, a errores  en tareas que requieren de cuidado,  el camino se 

hace más largo para  cumplir con las metas planteadas,   además, de  una recarga laboral que 

conlleva a licencias médicas y por consiguiente a  contratar un reemplazo que nuevamente se le 

debe enseñar. 

Área de Liderazgo 

Las actividades ejecutadas por las distintas entidades descritas anteriormente, fueron muy 

adecuadas para el conocimiento del entorno y promoción de un aprendizaje  significativo y 

experimental por parte de todos los integrantes del CEIA (funcionarios, profesores, estudiantes, 

familia, comunidad local). Por lo tanto, tienen una importancia considerable ya que mejoraron el 

nivel educativo, ampliaron y reforzaron los conocimientos de los estudiantes y las relaciones 

interpersonales, la relación entre estudiantes y docentes fuera del contexto escolar, aumentaron 

la motivación de los jóvenes y adultos, y también se pudieron trabajar a partir de  las actitudes, las 

normas y los valores. 

Las distintas acciones  se realizaron a partir de objetivos que apuntan a la integración y 

participación de todos los estamentos del establecimiento lo que contribuyó al logro de los 

aprendizajes, a promover una cultura de diálogo, compromiso, respeto, responsabilidad y sana 

convivencia escolar.  

Es importante destacar que los funcionarios a cargo de guiar  las diferentes actividades, mostraron 

durante todo el año su profesionalismo y dedicación en cada una de las acciones encomendadas. 

La participación de la familia y comunidad local tuvieron un impacto muy positivo, ya que los 

resultados obtenidos lo demuestran. Hubo un acercamiento de ellos al proceso educativo de los 
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jóvenes y adultos, conociendo más de cerca la forma en que nuestros estudiantes aprenden y la 

importancia que juegan ellos en esta formación. 

Es importante seguir trabajando con todas estas entidades, con objetivos y metas claras,  ya que 

ellas forman parte importante en la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

Desafíos 2017 

 Promover prácticas pedagógicas vinculantes con el medio, durante el año 2017, tanto 
fuera como dentro del aula, que permita que todos los estudiantes opten a mejorar 
sus aprendizajes, con énfasis en lo pertinente, lo vivencial y lo contextual, que les 
motive a finalizar con éxito su escolaridad, apoyados en todo momento por un equipo 
de aula preocupados de sus necesidades escolares 

 Incorporar acciones propias del PIE en el área de gestión de recursos del PME. 
 Efectuar un seguimiento de adquisición de recursos didácticos para satisfacer las NEE 

de los estudiantes.  
 Contratar personal que se ajuste al perfil requerido por el establecimiento, para 

potenciar el trabajo en el aula con los estudiantes con NEE y de todos aquellos que lo 
requieran.  

 Efectuar una inducción y acompañamiento al nuevo personal con el fin de que se 
empape con el sistema de trabajo del establecimiento, sus instrumentos y protocolos 
de funcionamiento como también con el trabajo directo con los estudiantes y sus 
familias.  

 Potenciar el área de convivencia escolar entendida como parte medular del acto 
educativo, siendo un factor relevante en el aprendizaje y la formación de los 
estudiantes. 

 Mejorar la comunicación fortaleciendo el uso de la plataforma web class esto incluye a 
los funcionarios, estudiantes, padres y apoderados. Trabajar en equipo para disminuir 
el porcentaje de deserción escolar y mejorar la asistencia a clase.  

 Realizar actividades grupales que vayan en beneficio de los estudiantes como charlas 
en los temas de interés para cada uno de los niveles de enseñanza. 

 Potenciar el trabajo con los apoderados a través del Equipo de Apoyo Integral a la 
familia 

 Fortalecer el trabajo con los Equipos de Tutoría a cargo de la asistencia, rendimiento y 
comportamiento de sus respectivos cursos.  

 Integrar  a más representantes de la comunidad y aumentar el grado de participación 
de la comunidad local en el Consejo Escolar 
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 Reestructurar los Ministerios de participación del Gabinete Escolar de acuerdo a los 
intereses de los integrantes. 

 Fortalecer participación de las directivas de cursos en actividades del Gabinete 
Estudiantil. 

 Formar mejores líderes juveniles en el ámbito social, deportivo, político, etc., que 
éstos surjan de nuestras aulas, como líderes capaces de debatir, con opinión y respeto 
por  los otros. 

 Adecuar a nuevas Orientaciones Mineduc de los Planes de Formación Ciudadana e 
integrarlo en la planificación curricular en las distintas asignaturas del curriculum, y 
articularlo con los proyectos de aula. 

 Fortalecer las actividades extraescolares seleccionadas del  calendario escolar, 
potenciando los diferentes talleres con los recursos necesarios para su 
funcionamiento. 

 Afianzar y empoderar  el Equipo de Trabajo de Recursos que se formó  durante el año 
2016,  que sean capaz de trabajar en equipo, con planificación diaria y comunicación 
efectiva. 

 Mejorar el control de los recursos, estableciendo lineamientos que permitan contar 
con la información en el momento para toma de decisiones, optimización del mismo y 
a la vez que no entorpezca el normal funcionamiento del establecimiento educacional. 

 
Frente al análisis de la gestión realizada durante el 2016 por cada una de las personas que forman 

parte de la Comunidad Educativa del CEIA Quimahue,  se concluye que todos han contribuido al 

resultado exitoso que actualmente nos ubica de manera destacada dentro del ámbito comunal y 

regional.  

Felicitaciones a las Coordinaciones por su gestión, a todo el cuerpo Docente, conformado por 

Profesores y Educadores Diferenciales, como también a los Asistentes de la Educación, por este 

excelente cumplimiento, manifestado por las autoridades Ministeriales a través de las 

fiscalizaciones.  

Desde ya nuestro trabajo para el 2017 está planificado, nuestras metas están asignadas de 

acuerdo a nuestro sistema de gestión a través de la planificación estratégica que contiene las 

acciones que se desarrollarán durante el año 2017 para el logro de nuestros propósitos. 

Las acciones tienen como foco principal y privilegiarán una expedita comunicación (interna y 

externa), modernizando los canales tales como; página web y redes sociales, circulares, Reuniones, 

etc. Nuestro gran objetivo a nivel de Liderazgo es seguir gestionando un Plan comunicacional hasta 

que sea exitoso.  
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 En la Gestión de la Convivencia escolar, las acciones de este proyecto se centran en instalar 

procesos que fortalezcan eltrabajo mancomunado con los estudiantes y apoderados, dentro de un 

clima armónico y un ambiente de seguridad y confianza.  Invitamos a nuestros apoderados a 

visitar la página web www.cceiaquimahue.cl en donde podrán darse cuenta de las actividades que 

se realizan en pos del desarrollo personal y social de sus hijos. 

En la Gestión Curricular se involucra todo su quehacer en el logro de prácticas exitosas de 

enseñanza para el mejor aprendizaje de nuestros  estudiantes, apostando este próximo año a 

subir los rendimientos escolares a través de un cambio poderoso en las estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

En la gestión de Recursos, todo su quehacer  se centra en gestionar las condiciones y 

procedimientos que aseguran en el establecimiento la adecuada provisión, organización y uso de 

recursos humanos , financieros y educativos necesarios para apoyar los procesos de gestión 

institucional y de aprendizaje de todos los estudiantes. 

La calidad de la educación es la tarea constante del CEIA Quimahue, mejorando nuestras 

debilidades y dando continuidad y consolidando las prácticas exitosas.  

Les instamos a seguir en nuestra misión profesional, buscando desde nuestras diferentes 

responsabilidades, la impecabilidad en nuestras tareas, las que nos permitirán dar a nuestros 

estudiantes esa Educación de Calidad basada en el Amor, Respeto y Responsabilidad, en cada una 

de las acciones que emprendemos. 

Damos las gracias a todos los estudiantes y a las familias, por su confianza, por su apoyo y 

compromiso, que hacen posible las acciones hoy en nuestro CEIA desarrolla en pos de la 

Formación de nuestros estudiantes. 

 

 

 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 

 

 

 

 

 


