COLEGIO MISIONERO DE AGOSTINI
La Pintana

INFORME GESTIÓN
EDUCATIVA 2017 – Cuenta Pública
(Resumen Periodo Año Lectivo 2016)

Comunidad Educativa:
De acuerdo con la normativa vigente cumplo con informar a ustedes los resultados de la
gestión educativa - financiera del Establecimiento del año 2016 y las futuras proyecciones
año lectivo 2017.
Conforme a los lineamientos de nuestra dirección y planificación estratégica y bajo la
orientación permanente de nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) nuestro
Establecimiento educacional Misionero de Agostini avanzó exitosamente durante el
presente año lectivo, concientes en todo momento de lograr nuestras metas y objetivos.
Con la mirada puesta en el futuro iniciamos este año escolar 2017 enfrentados a la tarea de
construir como comunidad educativa el camino del aprendizaje y la excelencia. El siguiente
informe de Gestión se subdivide en las siguientes áreas:





Gestión Administrativa
Gestión Pedagógica
Gestión Convivencia Escolar
Gestión Infraestructura

Gestión Administrativa
Podemos señalar que se concretaron efectivamente procedimientos de orden y regulación
permanente en los procesos de:








PRE - Matricula
Entrega de material inicial (Resmas)
Fichas renovadas
Regulación de estudiantes prioritarios
Instalación de Web Institucional
Gratuidad
SEP

Hemos Agilizado el formato de atención de publico y el proceso de matricula a partir de
agosto incluyendo un formato ágil y dinámico para el apoderado. Se ha realizado
adicionalmente métodos de encuesta para mejorar nuestros servicios educativos, libro de
consultas y reclamos, atención personalizada por parte del equipo directivo y personal
docente – asistente ante requerimientos de índole administrativo – pedagógico.
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Gestión Pedagógica
En cuanto a la gestión pedagógica hemos realizados avances considerables en las áreas de
apoyo e implementación de nuevas metodologías para el aprendizaje.
Este año 2016 hemos comenzado con un apoyo de coordinación técnico pedagógica SEP
para nuestros profesores encaminando el currículo de nuestros estudiantes.
Con recursos SEP a través del PME hemos incorporado acciones concretas de refuerzo de
diversas asignaturas, implementación de especialistas externos, talleres extra
programáticos, plan lector guiado, materiales TIC y didácticos.
Adicionalmente hemos ido mejorando nuestros resultados de medición SIMCE
paulatinamente, esperando este año aumentar los resultados teniendo como base la
mejora pedagógica que esperamos, esto a través del apoyo técnico pedagógico,
instrumentos de evaluación permanentes, refuerzos educativos, implementación de
recursos, entre otros.

Gestión Convivencia Escolar
Sin duda un tema que nos preocupa es el mejoramiento permanente del Clima Escolar y
convivencia, lo que nos ha permitido mantener el orden y la disciplina en la escuela, esto a
través de Programas gubernamentales como “Escuela Segura” que nos ha permitido
consolidar nuestra escuela como una de las más seguras de la comuna a través de ensayos
permanentes y diseño autónomo del PISE (Plan integral de Seguridad Escolar), métodos de
prevención y por supuesto el refuerzo de los objetivos transversales en formación, patio y
aula respectivamente.
En el mes de diciembre se realiza una reunión de Disciplina donde participan los diferentes
actores académicos de nuestra escuela, tomando decisiones trascendentales en el proceso
de mejoramiento del clima escolar para el año siguiente, presentando casos puntuales y
estadísticas del registro escolar, permitiendo hacer un seguimiento permanente a los
estudiantes – caso.
Otro aporte importante fue la actualización del reglamento de convivencia escolar,
incluyendo lineamientos regulatorios y protocolos frente al delito sexual en menores,
Bullying, Ciberbullying, consumo de drogas y alcohol y ley penal juvenil, creando en forma
autónoma el “REGLAMENTO MULTIFUNCIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR”.
Se ha reducido considerablemente (60%) el número de anotaciones en los libros de clases,
por lo que esperamos este nuevo año lectivo seguir mejorando en la instancia de registro
de desarrollo escolar en nuestros estudiantes.
Incorporamos actividades recreativas y juegos de mesa en los recreos a cargo de un
monitor especial para fortalecer la disciplina en la escuela.
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Gestión Infraestructura
Se realizaron los siguientes proyectos infraestructurales:










Instalación de Rejas de protección en aulas
Red cámaras de seguridad
Pasto sintético y mejoramiento en pintura de aulas y patio Pk-kinder
Mejoramiento de baños del establecimiento, habilitación de casino para asistentes
de la educación, mejoramiento sala de profesores
Instalación Caseta proyecto radio escolar
Mejoramiento del CRA
Mejoramiento estantes aulas
Reparación puertas y ventanas
Instalación de red de extinguidores

Proyecciones 2017









Aumento del nivel académico de la escuela comprobable en Resultados SIMCE en
las áreas de lenguaje y matemática.
Mejora de infraestructura
Gestiones institucionales para beneficio directo de nuestros estudiantes
Posicionar un buen clima en la escuela y concretar dinámicas en recreos
disminuyendo en un 80% la tasa de indisciplina escolar.
Mejorar los protocolos de acción a través de actualización de reglamentos.
Obtener buenos resultados en los objetivos y metas propuestas
Superar la Categoría “Insuficiente” en que se clasifica nuestra escuela.
Mejorar la participación de la comunidad educativa en la escuela

Dagoberto Saavedra Núñez

DIRECTOR
COLEGIO MISIONERO DE AGOSTINI
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