
 

 

FORMULARIO CUENTA PÚBLICA 2019 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES 

DE SANTIAGO 
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: 

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO “EDUARDO 
FREI MONTALVA” 

 

NOMBRE DIRECTORA: ANDREA BRAVO VALENZUELA 

 

I.-LIDERAZGO 

 

Visión Estratégica y Planificación 
 

1. En las celdas siguientes señale los principales logros de su unidad durante el 
año 2019, incluyendo, además, las metas cumplidas de su plan de acción 
2019. Efectúe un relato breve de cada logro, incorporando, en lo posible, 
indicadores de cumplimiento, datos o actividades realizadas. 

 

Actualización Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 

Considerando que el PEI debe ser un instrumento con un propósito y una proyección compartida 
por toda la comunidad, en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, se realizaron 
ajustes al PEI, con el fin de tener una dirección más clara y organizada; acorde con la actual 
cultura escolar, por lo mismo, estos ajustes dicen relación con la identidad y el ideario del 
establecimiento y que hoy se expresan en la historia, en la visión y en la misión del INSUCO. 
Asimismo, relevando las prioridades formativas de los sellos, las definiciones y sentidos 
institucionales.  
En julio de 2019 se culminó el proceso de actualización y ajustes de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional donde se explicita de manera concreta cada una de las cuatro áreas de gestión 
institucional, de manera tal que permite proyectar y programar las acciones que aseguren una 
educación de calidad para todas y todos nuestros estudiantes, articulándose estas en 
coherencia con el PME. 

 

 Reglamento Interno 

 
Con respecto al RICE del Instituto Superior de Comercio del año 2019 este:  
Se actualizó en el mes de marzo, se trabajó y socializó con estudiantes, profesores, apoderados 
y centro de estudiantes. 
Fue enviado al equipo Jurídico de la DEM el 7 de marzo, para observaciones, no recibiendo 
retroalimentación. Se incorporó nueva normativa de aula segura. 
Se instruyó en el debido proceso tanto a estudiantes como a los asistentes de educación. 
Se realizaron bajo su amparo 25 Debidos Procesos, llegando uno a la Superintendencia de 
Educación por sanción de Cancelación de Matrícula.  Ésta entidad lo encontró apegado a la ley y 
solo sugirió acotar el abanico de sanciones, especificando más la sanción versus falta. Por tanto 
contamos con un Reglamento interno operativo y eficiente, conocido por los distintos estamentos, 
ya que se socializó y se les entregó a cada uno de ellos un ejemplar impreso, además de envíos 
online. Se incorporó parte del RICE en las libretas de comunicaciones de cada estudiante.  
 Nuestra meta de  actualizarlo año a año se logró en un 100%. Y la de socializarlo con todos los 
estamentos en un 80% ya que falta incluir en la actualización del Reglamento Interno a los 
asistentes de educación,  que por tiempos y espacios es muy difícil contar con ese grupo de 
funcionarios. 



 

 
 

  
PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
 

Para desarrollar y dar cumplimiento al PEI, el Instituto Superior de Comercio, cuenta con un PME 
que corresponde a la planificación estratégica de la institución, donde están plasmados todos los 
objetivos, metas y acciones que guían el quehacer del establecimiento en las siguientes 
dimensiones: 
 

 GESTION PEDAGÓGICA  
 

Del total de las acciones implementadas, éstas se encuentran en nivel de ejecución óptimo (75% 
a 100%), pues el foco de interés se centró en mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y los logros académicos de los estudiantes, optimizando las prácticas pedagógicas 
de la gestión de proyectos curriculares, acompañamiento al aula, planes de intervención y apoyo 
psicopedagógico. Actividades a considerar: 
 

 Acompañamiento al aula y retroalimentación a docentes 
 

 Laboratorio de Inglés 
 

- Speaking 7° básicos -4°medios  1307 estudiantes  

   

 
 Articulación pedagógica interdisciplinaria y transdisciplinaria 

 

  
Día del Libro ( Todas las asignaturas) 
 

 
 Desarrollo de habilidades de formación integral  

 

Taller Excel  4tos medios 272 estudiantes 

Taller de Debate Estudiantes desde 7° básico 
a 4° medio  

 

56 estudiantes  

Taller de Habilidades Blandas  3eros Medios  299 estudiantes  

 
 Salidas Pedagógicas (nuevas rutas de aprendizaje) 

 

 Centro de Rehabilitación 
de Fauna Silvestre. 

 Fundación Centro Cultural 
Lo Prado. 

 Museo de la Inmunología y 
la Vacunación (Miv).   

 Museo de Historia Natural 
 Jardín Botánico Nacional 

de Viña Del Mar. 

Estudiantes de 7° básico a 
4°medio. 

1307 estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Atención psicosocial  
 

1 psicóloga  
1 Asistente Social  

Jornada  Proyectos/Acciones Beneficiarios/as 

Mañana  Atención a estudiantes 
Atención de Apoyo 
Psicopedagógico/monitore
o y seguimiento de casos/ 
Implementación 
plataforma SOS LICEO 
UNIDO 

Todos los estudiantes de la 
comunidad escolar  
Insucana. 

1 Psicóloga 
1 Trabajador Social  
1 psicopedagoga 

Tarde 
 

Talleres de motivación y 
autoestima/ monitoreo y 
seguimiento de casos  

 
 

 LIDERAZGO ESCOLAR 
 

El nivel de ejecución de las 8 acciones declaradas, alcanzaron éstas un 100% de 
implementación, cuyo objetivo tendían a fortalecer los canales de comunicación, diálogo y 
participación al interior de la comunidad educativa para lograr un clima de acogida y compromiso 
institucional. 
 
Asimismo, mantener actualizado el PEI con participación de la comunidad educativa, integrando 
los requerimientos sociales, científicos y tecnológicos; diseñando e implementando un sistema de 
monitoreo, evaluación y fortalecimiento sistemático del mismo, promoviendo los espacios de 
reflexión sobre las prácticas docentes y el trabajo colaborativo para la planificación, desarrollo y 
evaluación de los procesos y proyectos escolares, para asegurar el ingreso, permanencia y 
egreso de los estudiantes. 
En razón a lo anterior, las actividades de impacto en la comunidad educativa a destacar: 
 

 Jornadas de Actualización PEI 
 

1 jornadas de actualización del PEI con actores de la comunidad educativa 

 
 Programa educación sexual, afectividad y género 

 

Se articula este plan todas las asignaturas de 7° básico, mediante planificaciones  

 
 Jornadas de evaluación y análisis de resultados 

 

4 jornadas en el año académico 

 
 Refuerzo de la identidad Insucana 

 

Recursos Pedagógicos para HC y TP  Para estudiantes 7° básico a 4° medio 

Biblioteca  

Extensión Educativa 21 talleres  

 
 Vinculación Escuela-Empresa  

 

Consejo Empresarial  
 

Participantes estudiantes 
 de 3°-4° medio y representes de cursos 
de 7° básico a 2° medio. 

 
 



 

 

 CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Acciones implementadas en un 100%. 
Dimensión enfocada en lograr la construcción de una cultura institucional compartida, donde cada 
integrante de la comunidad educativa visibilice su sentido de pertenencia, favoreciendo una 
convivencia humanizadora, relacional, inclusiva, solidaria, orientada desde la propuesta educativa 
del PEI y PME.  Actividades a destacar: 
 

 Hábitos de salud y vida sana  
 

Implementación de  14  talleres orientados a la actividad física. 

 
 Respetando nuestras diferencias ( charlas PRODEMU, obras teatrales) 
 Talleres 

 

Estudiantina, 
Taller de Rock,  
Taller de folclor, 
 Polideportivo,  
Fútbol,} 
 Taller fotografía patrimonial, 
 Yoga 

 
Funcionamiento: Jornada alterna y sábados 
190 estudiantes 

 
 

 GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Acciones implementadas en un 100%. 
El principal objetivo es incentivar el adecuado uso de recursos didácticos y físicos del 
establecimiento. 
 
 

Adquisición de recursos pedagógicos (Licencias software Larrondo, instrumentos musicales 
para talleristas ) 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Estado de Planes por Normativa : 

 Plan de Gestión de Convivencia Escolar:  
 
"El plan de trabajo proyectado para el 2019, se sustentó en 3 grandes ejes; formación, 

convivencia escolar, participación y vida democrática. El trabajo realizado en Formación 

consistió en: revisión y socialización del reglamento, formar nuevos monitores, capacitar a los 

asistentes de la educación en resolución de conflicto y buen clima escolar. Realizar 

acompañamiento y seguimiento a estudiantes que presenten problemas de adaptación social, 

rendimiento escolar y convivencia. Se trataron temas como la No violencia, ciberbullying, 

reglamento interno, deberes y derechos de los estudiantes. También se trabajó talleres para 

padres en reuniones de apoderados. En el eje de convivencia escolar, se constituyó, el comité 

con nuevos miembros. También se trabajó, con redes externas como OPD y CESFAM. 

Coordinado con Inspectoría general, Equipo Psicosocial. Se generaron campañas de prevención 

con redes externas, PRODEMU, Carabineros de Chile, Univ. De La Frontera, Fundación ALAS, 

Súper-conferencias "JOVENMENTORING" "Educación Emocional Liderazgo Chile"  (quienes 

realizaron un trabajo reparatorio  y preventivo en los estudiantes con ideación suicida, con 

quiebres profundos familiares. Además se educó a nuestros estudiantes en asuntos como 

"Equidad de Género", "Grooming", "Ciberbullying" ,"Restauración Psico-emocional", "Liderazgo", 

"Educación Emocional", "Sexualidad sana y Exitosa"," Autoestima" entre otros .En cuanto a 

participación y vida democrática se favoreció la asignatura de Consejo de curso como un 

espacio de participación ( como la elección de directivas y líderes representativos de ellos, se 

articuló con los representantes como monitores de convivencia y presidentes, salidas al Teatro 

Municipal, para conocer y valorar su entorno cívico, además coordinar las actividades de 

efemérides escolares  " todo estas acciones se cumplieron en un 100%. Todas ellas articuladas 

con el PEI y PME institucional.  

 
 

  

Plan de Formación Ciudadana:  
 
El INSUCO, implementa  el  Plan de Formación Ciudadana en coherencia con los objetivos 
propuestos en el Plan de mejoramiento Educativo (PME). Estas iniciativas surgen a partir de los 
hitos ciudadanos expresados en el calendario escolar MINEDUC y de proyectos internos 
consignados en el PME y de los lineamientos expresados en el PEI institucional. Es así que, 
este  Plan de Formación Ciudadana  se instala en el INSUCO como  un proceso formativo 
continuo que permite que los y las estudiantes  desarrollen un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. 
Asimismo, busca promover en distintos espacios, entre las  comunidades educativas  de otros 
establecimientos educativos de la comuna de Santiago, oportunidades de aprendizaje que 
permitan  se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios 
éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la 
transparencia, la cooperación y la libertad. Del mismo modo, que tomen decisiones en 
consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades como ciudadanos y 
ciudadanas.  
 



 

Plan de sexualidad, afectividad y Género:  
 
Las proyecciones para el 2019 fueron cubrir la gran mayoría de las asignaturas y módulos con la 
planificación de una o dos clases, en todos los niveles con actividades temáticas de sexualidad 
afectividad y género.  Orientación  en conjunto con  Convivencia Escolar fueron   los estamentos 
encargados de vincular a las distintas organizaciones y fundaciones expertas en estos temas,   
tales como  PRODEMU,  Facultad de medicina  de Instituciones de Educación Superior a través 
de  la coordinación de charlas,  conversatorios, exposiciones, entre otras. 
 

 El  80%  de las asignaturas y módulos desarrollaron dentro de sus planificaciones una o 
dos clases con actividades en las cuales trataron temáticas de sexualidad afectividad y 
género. 
 

 Actividades con entidades externas: 
 Conversatorio sobre prevención de VIH e ITS en las comunidades educativas 

convenio de colaboración Universidad de la Frontera y Ministerio de Educación 17 
de abril 2019 participa todos los estudiantes de los nueve  2°medios del 
establecimiento. 

 Charla Afectividad y Sexualidad dictada por Mauricio Segura integrante de 
JOVENMENTORING  realizada el 3 de octubre en auditorio de nuestro Instituto 
participan todos los estudiantes de los ocho 3°medios. 

 Charla “Conducta y Sexualidad” dictada por la Doctora Venezolana, Beatriz 
Espinoza el 17 de octubre 2019 a 41 estudiante de todos los niveles desde 
7°básico hasta 4°medio en auditorio de nuestro Instituto. 

 Estudiantes de 3°medios y 4°medios participaron confeccionando videos de 
prevención del VIH que participaron en concurso” VIH Buzz School ” campaña de 
Life Style y PROCES de nuestra comuna.  

 

 Con el objetivo de sensibilizar a nuestros asistentes de la educación en la identidad de 
género de nuestros educando  se dio inicio a la primera etapa de capacitación con un 
taller durante el primer semestre del 2018, en julio  se realizó el  Taller  “Facilitadores en 
la educación en sexualidad afectiva “en el cual participaron 14 funcionarios que trabajan 
activamente con nuestros estudiantes como: inspectores, administrativos y encargado de 
enlace. En  julio del 2019  se continuó con el  Taller “Aprendiendo acerca del enfoque de 
género”  en cual participaron 12 asistentes de la educación en esta oportunidad  se les 
entrego a cada participante  una copia, impresa  del Diario Oficial de la Ley 21.120  y 
fotocopias del acta para dar cumplimiento a circular N°768. 
 

 .Durante el año 2019,  contamos con el apoyo de una matrona,  la Señora Karina 
Alarcón, de espacio amigable Santiago  que asistió al establecimiento  una vez a la 
semana a atender a nuestros estudiantes (quedando la evidencia de dichas atenciones  
en un libro de registro)  brindando los implementos necesarios para la prevención del 
embarazo y entregando la información de la importancia del autocuidado y explicando  la 
responsabilidad que significa para un adolescente tener una vida sexual activa. 

 
 Por medio del  proyecto comunal, PROCES y  MINSAL el establecimiento recibió un 
dispensador de condones, el cual fue instalado en el segundo piso en el sector del laboratorio de 
ciencias, en un espacio que es visitado por todos los cursos,  lo que permite a los jóvenes tener 
acceso a un bajo costo a la protección y prevención de enfermedades de trasmisión sexual.  
 
 



 

 
Plan de Apoyo a la Inclusión:  

 

El plan de apoyo se llevó a cabo, en diversas instancias comunitarias: 

Se le abrió las puertas del Instituto a estudiante con discapacidad motora, a estudiantes de 

distintos géneros, se resguardó el acceso de educación a estudiantes vulnerables, de pro-

retención, en condición de padres, madres y embarazadas. 

Se realizaron actividades de Celebración de la  interculturalidad para la mejor integración de 

estudiantes inmigrantes, con la presencia e embajadora de Venezuela y profesionales 

venezolanos que dictaron charlas en el auditorios, la participación de sus padres en cada uno 

de los Stand: Colombia, Perú –y Bolivia fusionados, Venezuela, Haití, Chile entre otros. 

 

Plan de Desarrollo Profesional Docente: 
 

Acorde a la ley 20.903, nuestro establecimiento, elaboró un Plan de Desarrollo Profesional 
Docente, atendiendo al ciclo de mejores prácticas orientadas al aprendizaje. De acuerdo al marco 
normativo, el propósito de este plan está orientado a mejorar y fortalecer el desempeño 
profesional docente, mediante la actualización y profundización de los conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica profesional, con especial énfasis en el 
trabajo colaborativo, procesos de acompañamiento docente, así como también el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias para una educación inclusiva. 
Esta iniciativa surge a partir del diagnóstico de detección de necesidades y la definición de 
objetivos educativos.  
Frente a esto se determinó: 
 a)  A nivel de Gestión Pedagógica se instala como desafío institucional, centrar el foco de trabajo 
en el aprendizaje de todos los estudiantes, donde se maximicen los tiempos de clases y 
estrategias diversificadas a todos los estudiantes con énfasis en aquellos con NEE, dando paso a 
acciones significativas que generen un cambio en la cultura profesional y responsabilidad 
colectiva institucional.  
-Implementación de estrategias articuladas de largo alcance que impacten en el logro de 
aprendizajes y en el desarrollo de habilidades. 
b) Se organizaron y fomentaron actividades de Extensión Educativa para estimular y desarrollar la 
diversidad de intereses y habilidades de los estudiantes, tales como talleres polideportivos, canto, 
debate, exposiciones artísticas, eventos culturales, entre otros. 
c) A nivel de Convivencia Escolar, se incorporaron prácticas que apuntan a asegurar una 
convivencia escolar, tanto en la formación integral de los estudiantes como en la participación de 
los distintos estamentos de la comunidad educativa. 
d)  Ir avanzando hacia la organización de una cultura institucional con sellos definidos, 
procedimientos y un modelo de gestión de cultura participativa, flexibilidad para la innovación y el 
trabajo colaborativo. 



 

 

 
 

Plan Integral de Seguridad Escolar: 
 

Durante el 2019 se actualizó el PISE, para lo cual se contó con espacio y participación tanto de 

estudiantes del área técnico profesional, quienes realizaron el diseño de los mapas de las vías de 

evacuación por salas, y también participaron las directivas de cada curso con la finalidad de elegir 

y preparar correctamente a grupos de zapadores por salas. 

Se realizaron correctamente durante el año los operativos Cooper, a razón de una vez por mes 

en cada jornada, comenzando el 9 de mayo  con resultado de 3.58 minutos en la jornada de la 

mañana y 3,50 minutos en la jornada de la tarde en terminar el proceso de evacuación total del 

inmueble.   

Cabe señalar que quedó pendiente de realizarse el proceso durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, ya que posterior al “estallido social” hubo irregularidad en las jornadas 

habituales de clases, inasistencias de alto porcentaje de estudiantes y otras contingencias, que 

hicieron finalmente inviable la ejecución de los operativos.  

 

Plan de acción del Director (Convenio de desempeño, ADECO, etc.) 

 
Durante el 2019 el establecimiento no participó de ADECO.  Sin embargo, pudo desarrollar en 
un alto porcentaje el Plan de Trabajo y de Acción establecido por Dirección y que involucra 
como actores principales a todo el equipo de gestión, compuesto por 13 personas. Se 
desarrollaron diversas acciones en materia de convivencia escolar y del plan de inclusión, quizá 
las más relevantes fueron la celebración del día de la Convivencia Escolar y el Día de la 
Multiculturalidad, con visita de la embajadora de Venezuela.  Asimismo, se completaron 
avances en materia pedagógica, como la adjudicación de la condición de establecimiento de 
“alta exigencia académica” lo que permitió aplicar examen de admisión a los estudiantes 
nuevos de séptimo y primero medio, y la vuelta de las pruebas de nivel, instrumentos que 
permiten levantar información para comparar resultados y logros por nivel.  Se realizaron en 
materia de identidad Insucana las ceremonias de investidura de séptimo y primero medio y 
celebración del aniversario institucional y finalmente, al término del año, producto del estallido 
social se paralizaron abruptamente algunas actividades que debieron suspenderse y otras 
cancelarse.  Sí se pudo pese a todo, realizar exitosamente las ceremonias de licenciatura de 
los ocho cuartos medios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Alianzas estratégicas 
 

2. En las celdas siguientes identifique y describa brevemente los Convenios 
suscritos por su unidad durante el año 2019. Puede incorporar unidades 
municipales. 

 
NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

OBJETIVO FECHA VIGENCIA 

Centro Indiano de 

Cultura y Pensamiento 

Promover la lectura de temas 
humanistas en los estudiantes 
insucanos 

05 de julio 

2019 

2 años, renovable. 

 
LATAM S.A. 

Proveer vacantes para la 
realización de prácticas 
profesionales en las 
especialidades de administración 
y contabilidad 

1 octubre 

2019 

Sin fecha de 

expiración 

ECAS  Marco de cualificación, conexión 
de la formación técnico 
profesional y los institutos 
profesionales en la especialidad 
de Contabilidad 

11 

noviembre 

2019 

Sin fecha de 

expiración 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

INACAP 

Promoción de la participación de 

docentes y estudiantes en 

iniciativas de capacitación, 

perfeccionamiento y concursos 

que apuntan a mejorar las 

prácticas pedagógicas, el uso de 

la innovación y tecnologías 

30 abril 

2019 

Sin fecha de 

expiración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Información del establecimiento 
 

3. En las celdas siguientes indique la dotación de personal de su establecimiento 
al 31 de diciembre de 2019. Considere personal SEP, PIE, reemplazos, 
monitores, otros. 

 

CATEGORÍA DEL PERSONAL NÚMERO 

DOCENTES 61 
  

JEFES DE U.T.P./ equipo UTP 2/ 5 

  

ORIENTADORAS 2 
  

PROFESORES DIFERENCIALES 0 
  

PSICOPEDAGOGOS 1 
  

INSPECTORES GENERALES 3 
  

DIRECTORA 1 
  

COORDINADORES DE DEPTO. 8 
  

ADMINISTRATIVOS 9 
  

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 6 
  

ASISTENTES SOCIALES 2 

  

PAÑOLEROS 0 

  

PARADOCENTES 9 

  

SECRETARIAS 4 
  

PSICÓLOGOS 2 

  

TERAPEUTAS OCUPACIONALES 0 
  

VIGILANTES/ PORTEROS 2 



 

4. Visitas Superintendencia Educación, año 2019 
 

Fecha Foco de la visita 
Observacione

s/ 
Hallazgos 

Situación actual 

14 de 

agosto 

2019 

Fiscalización por denuncia 
interpuesta por apoderada 
que acusó a dos docentes de 
maltrato psicológico.   

La acusación se 

desmintió con pruebas 

irrefutables, por 

escrito, que constan en 

extenso expediente de 

la estudiante, cuya 

principal problemática 

es su ausencia 

reiterada a clases o 

retiros anticipados, sin 

embargo, la 

SUPEREDUC  

sostiene que un paso 

del protocolo de 

Maltrato de un adulto a 

un estudiante no se 

habría seguido en 

forma íntegra 

 

 

La estudiante continúa 
como alumna del 
establecimiento, y 
aprobada de segundo a 
tercero medio con la 
autorización de la 
Directora de Educación 
Yoris Rojas, ya que su 
asistencia no le permitía 
ser promovida.   Sin 
embargo, se le clarifica 
a la madre y apoderada 
que durante el año 2020 
no puede faltar más o 
esta vez sí que repetirá.  
Se activa medida de 
protección en los 
tribunales de familia 
para esta estudiante. 

 

 

5. Visitas Agencia de Calidad, año 2019  
 

Fecha Foco de la visita 
Observaciones/ 

Hallazgos 
Situación final 

    

 
 
 

NO  HUBO VISITAS 
 

  

 

6. Visitas Departamento Provincial de Educación, año 2019 
 

Fecha Foco de la Visita Observaciones Situación 
final 

    

 
  
 

NO HUBO VISITAS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
El Reglamento de Evaluación de revisó y actualizó, de manera participativa, según el Decreto 67 
de 2018, una vez aprobado por el Consejo de Profesores y Consejo Escolar  fue enviado a la DEM 
para su aprobación definitiva, en esta instancia se le realizaron dos observaciones las que fueron 
consideradas en su redacción final.  

 

II.- GESTIÓN CURRICULAR 
 

7. Registre el estado de su Reglamento de Evaluación, considerando la 
normativa vigente. 

 

 

 

8. En las celdas siguientes identifique y describa brevemente los programas o 
proyectos ejecutados por su unidad y las coberturas de atención durante el 
año 2019. Incluya PIE, SEP, Pro retención, infraestructura, otros. 

 
 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

LOCALIZACIÓN 

Y 

COBERTURA 

MONTO 
(M$) 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

     

 

SEP Implementar 

acciones de  apoyo 

integral a los y las  

estudiantes  en el 

marco de una 

escuela inclusiva 

en vías de 

consolidar la 

mejora continua. 

Acciones dirigidas a 
cubrir las 
necesidades 
pedagógicas 
detectadas al 
interior del 
establecimiento y 
que se enmarcan en: 
Dimensiones de 
Gestión Pedagógica, 
Liderazgo, 
Convivencia Escolar 
y Gestión de 
Recursos. Se 
articulan 
con los Planes 
según Normativa. 
Por Ej. Formación 
Ciudadana; 
Sexualidad, 
afectividad y 
género; Salidas 
Pedagógicas 
articuladas, entre 
otras. 

$372.370.404 

 

1307     
Estudiantes desde 7° 
básico a 4° medio 
Beneficiados por los 
proyectos y 
Acciones propuestas 
en  

Ley Sep. 



 

FAEP  Apoyar los 

procesos 

educativos de 

vinculación con el 

medio con el 

propósito de 

propiciar proyecto 

de intercambio y 

colaboración con 

empresas cuya 

RRSS implica 

realizar esfuerzos 

conjuntos para 

fortalecer la 

educación TP. 

Consejo Empresarial $1.100.000 Estudiantes de 
7°básico a   4° medio. 

MOVÁMON
OS POR LA 
EDUCACIÓ
N PÚBLICA 

Fortalecer los 

procesos de 

participación 

democrática para 

mejorar la calidad 

de la educación TP. 

Sala de clases, 
oficinas del 
establecimiento y 
baños varones  

$21.000.000 Todos los estudiantes 

 

 

9. En las celdas siguientes identifique y describa brevemente los proyectos 
postulados por su unidad durante el año 2019. Incluya PIE, SEP, Pro 
retención, infraestructura, otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
Financiamiento 

FECHA DE 
POSTULACIÓN 

MONTO (M$) 

Insuco Amigable 
(Arreglo de Baño de 
estudiantes varones) 

Movámonos por la 
Educación Pública 

Agosto 2019  $ 10.000.000.- 

Insuco para todos 
(Incorporación de aire 
acondicionado en 
salas de clases y 
oficinas del Instituto) 

Movámonos por la 
Educación Pública 

Agosto 2019  $ 12.867.569.- 

PROYECTO TP 5.0 FAEP Septiembre 2019 $90.000.000 

Proyecto 
reacondicionamiento  

 Noviembre 2019 Sin monto  



 

10. En las celdas siguientes indique el porcentaje de cumplimiento de la 
Cobertura Curricular de escuelas básicas. 

 

Niveles Promedio Porcentaje de 

Implementación 

Lenguaje Matemática 

NT1   

NT2   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7 60 50 

8 80,7 
 

58,8 

 

11. En las celdas siguientes indique el porcentaje de cumplimiento de la 
Cobertura Curricular de Liceos  

 

Niveles Promedio Porcentaje de 

Implementación 

Lenguaje Matemática 

1° EM 79 46,6 

2° EM 62,5 51 

3°EM 48 49 

4° EM 68 22 

 
12. Equipo psicosocial  

 

Acciones realizadas % de Beneficiarios 

Atención de estudiantes con necesidades 100% 

Talleres de contención emocional a 
cursos 

80% 

Intervención familiar  con necesidades 100% 

Derivaciones a especialistas externos 100% 

Aplicación de instrumentos evaluativos a 
1° medios 

100% 

Seguimiento de tratamiento de 
estudiantes intervenidos 

100% 

Comunicación con redes OPD, CESFAM 100% 

Interposición de recursos de amparo a 
Tribunales de familia. 

100% 

Proveer de materiales , uniformes y útiles 
escolares a estudiantes 

90% 



 

13. En las celdas siguientes indique las actividades extraescolares en las que 
participó su establecimiento. Considere acciones deportivas, artísticas, 
científicas, literarias, matemáticas, solidarias y otros. 

 

Nombre de la 

actividad 
y descripción 

N° de 

estudiantes 
participantes 

Logros Fecha 

 Grupo Scout 35 estudiantes Mejoramiento en su 
conducta 

 Durante todo el 
periodo escolar 

 
Colecta nacional de la 
cruz roja 

 

30 estudiantes Desarrollar trabajo social Día de la cruz roja 

Feria de Orientación 
Vocacional  
“PANORAMIA”  

594 estudiantes (269 de 
4°años y 325 de 3°año) 

La Feria Vocacional de 
Educación Superior da al 
estudiante una visión 
más amplia del abanico 
de opciones que tiene 
tanto en carreras 
profesionales como en 
las Instituciones que las 
imparten, identificando 
palabras claves como: 
acreditación, 
reconocimiento oficial del 
MINEDUC, empleabilidad 
entre otras. 

 17 de abril 2019 

Charla MINEDUC  
Lanzamiento plataforma 
FUAS 2019 

56 estudiantes Conocer los beneficios 
estudiantiles, que ofrece 
el Estado de Chile para 
optar a la Educación 
Superior. Becas y 
Créditos.  

1 de octubre 2019 

Visitas del taller de folclor 
a otros establecimientos y 
entidades como SEREMI, 
DEM, entre otras. 

35 estudiantes  Realizar muestra 
completa de diversas 
danzas folclóricas, por 
ejemplo: cueca, 
pascuense, trote, entre 
otros, relevando la 
cultura chilena y 
enorgulleciendo el 
nombre del Instituto 
Superior.  

 Todo el año, 
diversas 
presentaciones y 
muestras.  

Exposición y muestra de 
talleres Insucanos  

  255 Estudiantes  
 
 
 
 

Realización de una 
muestra completa de la 
diversidad de talleres que 
el Insuco potencia y 
ofrece, en la líneas 
artísticas, recreativas, 
deportivas y académicas 
(Rock, danza 
contemporánea, danza 
árabe, break danza, 

Sábado 06 de 
Julio los 
recreativos y 
artísticos, con 
presencia de 
padres y 
apoderados en el 
gimnasio.  Última 
semana de junio 
los académicos y 



 

taekwondo, estudiantina, 
batucada, canto moderno 
y lírico, folcklore, fútbol, 
voleibol, básquetbol, 
debate, y formación 
ciudadana)  

deportivos en 
horarios diferidos.   

Olimpiadas Técnico 
Profesionales 
(internas) 

48 estudiantes de 3er y 4to 
año medio, especialidades 
de administración y 
contabilidad 

Participación activa en la 
celebración de la semana 
técnico profesional, 
demostrando las 
competencias adquiridas 
en los distintos niveles y 
módulos de sus 
especialidades. 

26 y 28 agosto 
2019 

Olimpiadas Universidad 
Finis Terrae 

12 estudiantes de 4to 
Medio especialidad 
Contabilidad 

3 estudiantes obtuvieron 
segundo lugar ( trofeo 
para liceo, diploma y 
Tablet para estudiantes) 

31 de agosto 
2019 

Olimpiadas Universidad 
Central 

30 estudiantes de 4to 
medio especialidad 
Contabilidad 

Olimpiadas de 
conocimiento: 2do lugar 
Actividades deportivas 
1er lugar. 

11 de octubre 
2019 

Certamen de Lectura en 
voz alta del Primer 
capítulo del Quijote. 
En el centro cultural de 
España con 
Motivo de las 
celebraciones del día del 
libro. 
 

3 estudiantes de séptimo 
Básico  y profesora 
Ximena Vera Concha. 

Desarrollaron la 
capacidad de 
presentarse en público y 
realizaron una lectura 
fluida y con entonación 
adecuada. 

12 de abril 

Participación en el festival 
de poesía organizado por 
el taller de verso clásico 
de la universidad de los 
andes. Los estudiantes 
recitan Soneto de repente 
de Lope de Vega. 

3 estudiantes de séptimo 
básico. 
Estudiante en práctica de 
la U. Silva Henríquez Y 
Profesora Ximena Vera 
Concha. 

Desarrollan la capacidad 
de presentarse en 
público en un teatro. 
Además ejercitan la 
capacidad expresiva  y 
su conocimiento del 
verso clásico español del 
siglo de oro. 

11 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III.- Convivencia. 
 

14. Indique las acciones realizadas y el porcentaje de implementación durante el 
año 2019. 

 

Acciones realizadas durante el año 2019 Indique el porcentaje de 
implementación de las 
acciones, según Plan de 

Gestión. 

Personal:  

Actualización del Reglamento interno de Convivencia Escolar 

con la participación de  los estamentos 

100% 

Difusión del RICE por escrito y por redes sociales. 80% 

Formación de monitores de convivencia por curso 80% 

Celebración del Día de la convivencia Escolar 100% 

Charlas formativas de prevención de alcohol y drogas (OS-7) 100% 

Charlas formativa de la No violencia en el pololeo 

 ( PRODEMU) 

100% 

Charlas de educación Emocional  ( Liderazgo Chile) 100% 

Superconferncia : Liderazgo, Educación Emocional, sexualidad y 

felicidad (  Grupo Mentoring) 

100% 

Sensibilización  a la comunidad del día del Cyberbullying 100% 

Asociación con redes de apoyo: Fundación Alas, Universidad 

Austral 
100% 

Ejecución de debidos procesos 100% 

Atención de estudiantes en consejería y mediación escolar 100% 

Atención de apoderado y asesoramientos parentales. 100% 

Salidas culturales al Teatro Municipal de Santiago 100% 

Taller con asistentes de la educación para abordaje de conflictos y 

crear ambientes saludables 

100% 

Celebración del día del estudiante 100% 

Charla de con doctora experta en sexología 100% 

Talleres de contención de grupo curso 70% 

Celebración del año nuevo mapuche 100% 



 

Celebración de efemérides: día del agua, de las ciencias, del arte, 

de la mujer, de la madre  del padre entre otros. 
100% 

Despedida de funcionarios acogidos a la Jubilación 80% 

Investidura de los primeros medios 100% 

Visita y actuación del orfeón de carabineros en celebraciones 100% 

Charlas preventivas del Cyberbullying, Grooming 100% 

% de logro final 100% 

Familia:  

 

 

Talleres para padres en cada reunión de apoderado 100% 

Día de la interculturalidad, donde se involucró a la familia 100% 

Fonda insucana 100% 

Mediación entre grupo familiar y estudiante 100% 

Interpoción de recuso de protección en Tribunales de Familia 100% 

% de logro final 100% 

 
 

 

IV.- Recursos 
 

15. Gestión Financiera del establecimiento año 2019 
 

 
Vía de financiamiento Ingreso Egreso 

Giro Global          1.848.000.- 1.848.000.- 

Subvención de mantenimiento 8.566.373.- 8.566.373.- 

Caja Chica 2.178.000.- 2.178.000.- 

Subvención Escolar 
Preferencial 

372.370.404
.- 

231.331.694.- 

Fondos Propios 19.144.659.- 2.412.713.- 

Subvención de Pro Retención 22.724.233.- 22.090.421- 

CEPA 3.769.358.- 1.631.489.- 

CCEE               1.065.868.- 1.002.028.- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.- RESULTADOS 
 

16. En las celdas siguientes indique el número de retiro de su establecimiento 
educacional municipalizados al 31 de diciembre de 2019 considerando la 
diferencia de matrícula desde marzo. 

 

Curso N° de retirados 

7A 5 

7B 2 

8A 1 

8B 2 

1A 1 

1B 5 

1C 1 

1D 2 

1E 1 

1F 2 

1G 2 

1H 1 

2A 2 

2B 1 

2C 1 

2D 3 

2E 0 

2F 0 

2G 1 

2H 3 

2I 1 

3A 5 

3B 1 

3C 1 

3D 4 

3E 4 

3F 2 

3G 2 

3H 3 

4A 2 

4B 2 

4C 1 

4D 0 

4E 1 

4F 0 

4G 1 

4H 3 

 

69 

 

 

 

 



 

 

17. En las celdas siguientes indique el número de matrículas de su 
establecimiento al 31 de marzo de 2019 y al 30 de diciembre mismo año. 

 

Curso 31 de marzo 2019 30 de diciembre 2019 Anual 

7A 35 33   

7B 32 31   

8A 38 37   

8B 38 39   

1A 37 38   

1B 38 34   

1C 37 37   

1D 37 35   

1E 34 33   

1F 36 34   

1G 35 33   

1H 34 34   

2A 42 41   

2B 40 39   

2C 40 39   

2D 36 33   

2E 36 37   

2F 36 37   

2G 37 37   

2H 35 33   

2I 34 34   

3A 37 33   

3B 39 38   

3C 43 43   

3D 41 37   

3E 39 36   

3F 41 39   

3G 40 38   

3H 39 38   

4A 35 33   

4B 25 24   

4C 29 28   

4D 39 39   

4E 38 37   

4F 37 38   

4G 34 34   

4H 31 27   

  1354 1310   
 
 
 
 
 



 

 

 

18. En las celdas siguientes indique los resultados SIMCE de 4° Básicos de las últimas 
dos mediciones.  

 

Cantidad 

estudiantes 

ULTIMA MEDICION MEDICIÓN ANTERIOR 

LENG MAT COMP LENG MAT COMP 
       

       

 
 

19. En las celdas siguientes indique los resultados SIMCE de 8° Básicos de las últimas 
dos mediciones. 

 

 
Cantidad 
Estudiantes 

ÚLTIMA MEDICIÓN MEDICIÓN ANTERIOR 

LENG MAT NAT SOC LENG MAT NAT SOC 

NO HUBO SIMCE en 8vo 
Básico en 2018 ni 2019 

        

 

 
20. En las celdas siguientes indique los resultados SIMCE de 2° Medio de las 

últimas dos mediciones. 
 

Cantidad de 

estudiantes 

ULTIMA MEDICION MEDICIÓN ANTERIOR 

LENG MAT LENG MAT 

296 246 257 259 260 

 

21. En las celdas siguientes indique los resultados SIMCE inglés de 3° Medio de 
las últimas dos mediciones. 

 

Cantidad de 

estudiantes 

ULTIMA 
MEDICION 

MEDICIÓN 
ANTERIOR 

INGLÉS INGLÉS 
 40 42 

 

 

22. En las celdas siguientes indique los resultados PSU de las últimas dos 
mediciones. 

 

Cantidad de 

Estudiantes 

ULTIMA MEDICION MEDICIÓN ANTERIOR 

LENG MAT PROM LENG MAT PROM 

242 492,7 490,8 491,8 476,5 482,9 479,9 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

23. En las celdas siguientes indique el porcentaje de ingreso a la educación 
superior al año siguiente de egreso. 

 
 Año 

2019 
Año 
2018 

Matrícula Número 
ingreso 

Porcentaje Matrícula Número 
ingreso 

Porcentaje 

 265 76 28,7% 321 71 22,1% 

 

24. En las celdas siguientes indique el porcentaje de ingreso al mundo laboral en 
relación a la especialidad (TP). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
(*)Considerar que varios de nuestros estudiantes al inicio su práctica tenían proyectado trabajar y 
estudiar (en horario vespertino), pero muchos obtuvieron gratuidad para sus estudios superiores 
relacionados con su especialidad y estudiaran en jornada diurna.  
(**) Información al 15 enero 2020 
(***) Información al 20 marzo 2020. 
 

25. Resultados de aprendizaje Educación Parvularia. 
 
 

Núcleo Curso % logro 
N° estudiantes 

con 
núcleo logrado 

Identidad y Autonomía    
 

Convivencia y Ciudadanía    
 

Corporalidad y Movimiento    
 

Lenguaje Verbal    
 

Lenguajes Artísticos    
 

Exploración del Entorno 
Natural 

   

 

Comprensión del Entorno 

Sociocultural 

   

 

Pensamiento Matemático 
   

 

 

 

 

 

 Año 
2019 

Año 
2018 

Matrícula Número 
ingreso 

Porcentaje Matrícula Número 
ingreso 

Porcentaje 

 258 18** 6,98% 265 58*** 21.89% 



 

Núcleo Curso % logro 
N° estudiantes 

con 
núcleo logrado 

Identidad y Autonomía    
 

Convivencia y Ciudadanía    
 

Corporalidad y Movimiento    
 

Lenguaje Verbal    
 

Lenguajes Artísticos    
 

Exploración del Entorno 
Natural 

   

 

Comprensión del Entorno 

Sociocultural 

   

 

Pensamiento Matemático 
   

 

 
 

26. Resultados de aprendizaje educación básica 
 
 

 

 

Asignatura Curso  % 
logro 

N° estudiantes con 
asignatura logrado 

Lenguaje Séptimo 96,5 55 

 
Matemáticas Séptimo 94,7 54 

 
Inglés Séptimo 98 56 

 
Naturaleza Séptimo 100 57 

 
Historia Séptimo 100 57 

 
Educación Física Séptimo 100 57 

 
Artes visuales Séptimo 100 57 

 
Artes musicales Séptimo 100 57 

 
Educación tecnológica Séptimo 100 57 

 
Religión Séptimo 98 56 

 
Orientación Séptimo 100 57 

    
 

 

 
 
 
 



 

 
 

Asignatura Curso  % 
logro 

N° estudiantes con 
asignatura logrado 

Lenguaje Octavo 99 75 

 
Matemáticas Octavo 88 67 

 
Inglés Octavo 99 75 

 
Naturaleza Octavo 99 75 

 
Historia Octavo 96 73 

 
Educación Física Octavo 99 75 

 
Artes visuales Octavo 97 74 

 
Artes musicales Octavo 97 74 

 
Educación tecnológica Octavo 100 76 

 
Religión Octavo 100 76 

 
Orientación Octavo 100 76 

 
 

27. Resultados de aprendizajes de educación básica de adultos  
 

Asignatur
a 

Curso % 
logro 

N° estudiantes con 
asignatura logrado 

Lengua Castellana y 
comunicación 

   

 

Educación Matemática    
 

Estudios Sociales    
 

Ciencias Naturales    
 

 



 

28. Resultados de aprendizajes de educación media  
 

Asignatura Curso % 
logro 

N° estudiantes con 
asignatura logrado 

Lenguaje Primero 98 317 

Matemáticas Primero 91 293 

Inglés Primero 96,5 312 

Biología o Cs Naturales Primero 96 310 

Química Primero   

Física Primero   

Historia Primero 99 320 

Educación tecnológica Primero 99 320 

Artes visuales Primero 99 320 

Artes musicales Primero   

Educación física Primero 99,3 321 

Religión Primero 100 323 
 
 

Asignatura Curso % 
logro 

N° estudiantes con 
asignatura logrado 

Lenguaje Segundo 97,6 334 

Matemáticas Segundo 84 287 

Inglés Segundo 99 339 

Biología Segundo 98,8 338 

Química Segundo   

Física Segundo   

Historia Segundo 97,6 334 

Educación tecnológica Segundo 100 342 

Artes visuales Segundo   

Artes musicales Segundo 100 342 

Educación física Segundo 100 342 

Religión Segundo 100 342 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asignatura Curso  % 
logro 

N° estudiantes 

con asignatura 

logrado 

Lenguaje Tercero 95,7 269 

Matemáticas Tercero 94 264 

Inglés Tercero 99 279 

Historia Tercero 98,9 278 

Contabilidad Tercero 97,8 275 

Administración Tercero 99 279 

Gestión comercial Tercero 99,6 280 

Comercio Internacional Tercero 97,5 274 

Atención al cliente Tercero 98,9 278 

Tecnología de la información Tercero 98,9 278 

 
 
 
 

Asignatura Curso  

A-B-C 

% 
logro 

N° estudiantes 

con asignatura 

logrado 

Lenguaje Cuarto 96,6 86 

Matemáticas Cuarto 97,7 87 

Inglés Cuarto 100 89 

Historia Cuarto 100 89 

Legislación laboral Cuarto 100 89 

Clima organizacional Cuarto 100 89 

RRHH Cuarto 100 89 

Nociones tributarias Cuarto 100 89 

N Laboral Cuarto 100 89 

 
 
 

Asignatura Curso  

  D 

% 
logro 

N° estudiantes 

con asignatura 

logrado 

Lenguaje Cuarto 97 33 

Matemáticas Cuarto 94 32 

Inglés Cuarto 100 34 

Historia Cuarto 100 34 

Almacenamiento Cuarto 100 34 

Bodega Cuarto 100 34 

Logística Cuarto 100 34 

Seguridad en bodega Cuarto 100 34 

Inserción laboral Cuarto 100 34 



 

Asignatura Curso  

E-F-G-H  

% 
logro 

N° estudiantes 

con asignatura 

logrado 

Lenguaje Cuarto 97,2 141 

Matemáticas Cuarto 99 144 

Inglés Cuarto 100 145 

Historia Cuarto 98,6 143 

Procesos contables Cuarto 100 145 

Legislación Cuarto 100 145 

Laboratorio contable Cuarto 98 142 

Gestión tributaria Cuarto 99 144 

Inserción laboral Cuarto 100 145 

 

29. Resultados de aprendizajes de educación media de adultos.  

 

Asignatura Curso % 
logro 

N° estudiantes con 
asignatura logrado 

Lengua Castellana y 
comunicación 

   

 

Educación Matemática    

 

Inglés    

 

Estudios Sociales    

 

Ciencias Naturales    

 

Formación Instrumental    

 

Formación Diferenciada    

 

 
30. En las celdas siguientes indique el número de estudiantes repitentes de su 

establecimiento al 31 de diciembre de 2019 considerando la diferencia de 
matrícula desde marzo.  

 

Curso N° de repitentes 

     Séptimo 1 

     Octavo 0 

     Primero 5 

     Segundo 6 

     Tercero 8 

     Cuarto 2 

 



 

 
31. En las celdas siguientes indique las fechas de clases suspendidas no 

contempladas en el calendario escolar y su motivo (paro, marcha, toma, 
urgencia, corte de suministros básicos, etc.)  

 

Fecha N° de días Motivo 

 03 DE JUNIO 2019 1 PARO DE PROFESORES 

 

32. En las celdas siguientes indique el promedio de asistencia por curso en el 
Primer y Segundo Semestre año 2019. 

 
 

Curso 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
Anual 

7°A 95,6 64,6 89 

7°B 91,6 61,8 85,2 

8°A 90,6 64,8 86,33 

8°B 90 60,8 83,8 

1°A 93,4 63,8 87,3 

1°B 91 64,2 86,2 

1°C 92,4 63,6 86,7 

1°D 92,8 62,8 86,4 

1°E 90,8 63,2 85,6 

1°F 92,4 60,4 84,9 

1°G 95,6 64 88,7 

1°H 89,2 61,8 83,9 

2°A 94,8 64 88,2 

2°B 88,6 59,4 82,2 

2°C 93 63,4 86,9 

2°D 87,2 58,6 81 

2°E 89,8 57,4 81,8 

2°F 91,4 58,4 83,2 

2°G 88,8 57 81,0 

2°H 89,8 60,2 83,3 

2°I 85,2 58 79,6 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°A 90,2 60,8 83,9 

3°B 88 61 82,8 

3°C 92,4 61,6 85,6 

3°D 92,4 60,6 85,0 

3°E 87,8 58,8 81,4 

3°F 89,6 60,6 83,4 

3°G 88,2 55,2 79,7 

3°H 90,8 63,4 85,7 

4°A 85,6 60,75 83,9 

4°B 87,2 60,75 84,9 

4°C 92,6 62,75 89,3 

4°D 90,4 63,5 88,3 

4°E 91,2 63,25 88,6 

4°F 90,6 62 87,6 

4°G 90,8 58,75 86,1 

4°H 87,2 61,75 85,4 

TOTAL 90,5 73,3 84,1 


