
 

 

Mayo 4 de 2021 

 

RESULTADOS 2° EVALUACIÓN CSA 2021  

Mes evaluado: abril 

 

Estimados integrantes de nuestra comunidad educativa: 

                                              Queremos agradecer la participación en la segunda evaluación realizada 

la última semana del mes de abril, que en esta oportunidad correspondía a la evaluación 

institucional asociada a la elaboración del Plan de Mejoramiento Escolar de nuestro colegio para el 

período 2021-2024. En esta importante evaluación participó el equipo docente, asistentes de la 

educación, directivos y, a través de encuestas de percepción, estudiantes, padres y apoderados.  

A continuación, presentamos los resultados expresados en gráficos en dónde se evidencia las 

mayores tendencias de valoración registradas, ordenadas en tres secciones: 

 

I.- Resultados evaluación Estudiantes. 

II.- Resultados evaluación Apoderados. 

lll.- Resultados evaluación Docentes y Asistentes de la educación.  

 

 
IMPORTANTE. 
1.- Si bien se cumplió con la proyección de realizar una segunda evaluación a fines de abril y aun cuando el 

factor matemático valida esta evaluación, la participación de los integrantes de la comunidad educativa sigue 

siendo baja. Estamos al límite del mínimo. 

2.- En relación al punto anterior, recordamos: Para que nuestro Plan de funcionamiento CSA 2021 sea 
fructífero y seguro, requiere de un buen nivel comunicacional, del aporte y participación de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, de una fuerte alianza familia-colegio y de evaluación permanente. El 
siguiente esquema lo representa: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESTUDIANTES 

Total estudiantes que respondieron la encuesta (5° básico a 4° medio): 526 

Total estudiantes muestra a encuestar (5° básico a 4° medio): 707 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

Área Evaluada FORMACIÓN 

La subdimensión FORMACIÓN describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa 

el establecimiento para promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los 

estudiantes. Los indicadores establecen que las acciones formativas deben basarse en el 

Proyecto Educativo Institucional y en los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FORMACIÓN 

1. El equipo colegial modela y enseña a los estudiantes habilidades para la resolución de conflictos. 

2. El equipo colegial promueve hábitos de vida saludable y previene conductas de riesgo entre los 
estudiantes. 

3. El equipo colegial promueve de manera activa que los padres y apoderados se involucren en el proceso 
educativo de los estudiantes. 



 

 

Área Evaluada CONVIVENCIA 

La subdimensión CONVIVENCIA describe las políticas, procedimientos y prácticas que 

implementa el establecimiento para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, y para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. Los indicadores definen las acciones implementadas por el establecimiento 

para desarrollar y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, organizada y 

segura para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

INDICADORES CONVIVENCIA 

4. El equipo colegial promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de 
la comunidad educativa, velando por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la 
jornada escolar. 

5. El equipo colegial valora y promueve la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y 
previene cualquier tipo de discriminación. 

6. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las normas para organizar 
la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige que se cumpla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Área Evaluada PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

La subdimensión PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA describe las políticas, 

procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para desarrollar en los 

estudiantes las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva y 

democráticamente en la sociedad. Los indicadores establecen la importancia de 

desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como también 

de generar espacios para que los distintos estamentos educativos compartan, se informen 

y puedan contribuir responsablemente con sus ideas y acciones. 

 

INDICADORES PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

7. El equipo colegial construye una identidad positiva que genera sentido de pertenencia y motiva la 
participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común. 

8. El equipo colegial promueve la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa 
mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y 
Apoderados. 

9. El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con los apoderados y 
estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Área Evaluada ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

La subdimensión ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA describe los procedimientos y 

prácticas que implementan los profesores en clases para asegurar el logro de los Objetivos 

de Aprendizaje estipulados en la Priorización Curricular. Los indicadores definen el uso de 

estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como elementos 

clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes, considerando el contexto de pandemia. 

 

INDICADORES ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

1. Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo e interés 
incorporando estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de los recursos 
tecnológicos disponibles. 

2. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan retroalimentación constante y 
valoran sus logros y esfuerzos. 

3. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 



 

 

 

Área Evaluada APOYO Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

La subdimensión APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES describe las políticas, 

procedimientos y estrategias que lleva a cabo el establecimiento para velar por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en 

cuenta sus diversas necesidades, habilidades e intereses.  

 

 

 

 

INDICADORES APOYO Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

4. El equipo técnico pedagógico y docentes identifican a tiempo a los estudiantes que presentan vacíos y 
dificultades en el aprendizaje y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

5. El equipo colegial identifica a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y 
conductuales, y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

6. El equipo colegial apoya a los estudiantes en la elección de estudios de nivel superior al finalizar la etapa 
escolar, a través de orientación vocacional, charlas, ferias, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN APODERADOS 

Total apoderados encuestados: 423 

Total apoderados establecimiento: 907 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

Área Evaluada FORMACIÓN 

La subdimensión FORMACIÓN describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa 

el establecimiento para promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los 

estudiantes. Los indicadores establecen que las acciones formativas deben basarse en el 

Proyecto Educativo Institucional y en los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FORMACIÓN 

10. El equipo colegial modela y enseña a los estudiantes habilidades para la resolución de conflictos. 

11. El equipo colegial promueve hábitos de vida saludable y previene conductas de riesgo entre los 
estudiantes. 

12. El equipo colegial promueve de manera activa que los padres y apoderados se involucren en el proceso 
educativo de los estudiantes. 



 

 

Área Evaluada CONVIVENCIA 

La subdimensión CONVIVENCIA describe las políticas, procedimientos y prácticas que 

implementa el establecimiento para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, y para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. Los indicadores definen las acciones implementadas por el establecimiento 

para desarrollar y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, organizada y 

segura para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

INDICADORES CONVIVENCIA 

13. El equipo colegial promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de 
la comunidad educativa, velando por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la 
jornada escolar. 

14. El equipo colegial valora y promueve la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y 
previene cualquier tipo de discriminación. 

15. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las normas para organizar 
la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige que se cumpla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Área Evaluada PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

La subdimensión PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA describe las políticas, 

procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para desarrollar en los 

estudiantes las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva y 

democráticamente en la sociedad. Los indicadores establecen la importancia de 

desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como también 

de generar espacios para que los distintos estamentos educativos compartan, se informen 

y puedan contribuir responsablemente con sus ideas y acciones. 

 

INDICADORES PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

16. El equipo colegial construye una identidad positiva que genera sentido de pertenencia y motiva la 
participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común. 

17. El equipo colegial promueve la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa 
mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y 
Apoderados. 

18. El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con los apoderados y 
estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Área Evaluada ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

La subdimensión ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA describe los procedimientos y 

prácticas que implementan los profesores en clases para asegurar el logro de los Objetivos 

de Aprendizaje estipulados en la Priorización Curricular. Los indicadores definen el uso de 

estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como elementos 

clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes, considerando el contexto de pandemia. 

 

INDICADORES ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

7. Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo e interés 
incorporando estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de los recursos 
tecnológicos disponibles. 

8. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan retroalimentación constante y 
valoran sus logros y esfuerzos. 

9. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 

 

Área Evaluada APOYO Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

La subdimensión APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES describe las políticas, 

procedimientos y estrategias que lleva a cabo el establecimiento para velar por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en 

cuenta sus diversas necesidades, habilidades e intereses.  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES APOYO Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

10. El equipo técnico pedagógico y docentes identifican a tiempo a los estudiantes que presentan vacíos y 
dificultades en el aprendizaje y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

11. El equipo colegial identifica a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y 
conductuales, y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

12. El equipo colegial apoya a los estudiantes en la elección de estudios de nivel superior al finalizar la etapa 
escolar, a través de orientación vocacional, charlas, ferias, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lll.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Estamento colegial Total Funcionarios Encuestas 

Docente Ed. Parvularia 4 4 

Docente Ed. Básica  12 

Docente Ed. Media  13 

Asistente de la Educación  19 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

Área Evaluada FORMACIÓN 

La subdimensión FORMACIÓN describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa 

el establecimiento para promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los 

estudiantes. Los indicadores establecen que las acciones formativas deben basarse en el 

Proyecto Educativo Institucional y en los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

 

INDICADORES FORMACIÓN 

19. El equipo colegial modela y enseña a los estudiantes habilidades para la resolución de conflictos. 

20. El equipo colegial promueve hábitos de vida saludable y previene conductas de riesgo entre los 
estudiantes. 

21. El equipo colegial promueve de manera activa que los padres y apoderados se involucren en el proceso 
educativo de los estudiantes. 



 

 

 

Área Evaluada CONVIVENCIA 

La subdimensión CONVIVENCIA describe las políticas, procedimientos y prácticas que 

implementa el establecimiento para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, y para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. Los indicadores definen las acciones implementadas por el establecimiento 

para desarrollar y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, organizada y 

segura para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

INDICADORES CONVIVENCIA 

22. El equipo colegial promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, velando por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la 
jornada escolar. 

23. El equipo colegial valora y promueve la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y 
previene cualquier tipo de discriminación. 

24. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las normas para organizar 
la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige que se cumpla. 

 

 

 

 



 

 

Área Evaluada PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

La subdimensión PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA describe las políticas, 

procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para desarrollar en los 

estudiantes las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva y 

democráticamente en la sociedad. Los indicadores establecen la importancia de 

desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como 

también de generar espacios para que los distintos estamentos educativos compartan, 

se informen y puedan contribuir responsablemente con sus ideas y acciones. 

 

INDICADORES PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

25. El equipo colegial construye una identidad positiva que genera sentido de pertenencia y motiva la 
participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común. 

26. El equipo colegial promueve la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa 
mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y 
Apoderados. 

27. El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con los apoderados y 
estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Área Evaluada ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

La subdimensión ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA describe los procedimientos y 

prácticas que implementan los profesores en clases para asegurar el logro de los Objetivos 

de Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares. Los indicadores definen el uso de 

estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como elementos 

clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes, considerando el contexto de pandemia. 

 

INDICADORES ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

13. Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo e interés 
incorporando estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de los recursos 
tecnológicos disponibles. 

14. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan retroalimentación constante y 
valoran sus logros y esfuerzos. 

15. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 



 

 

Área Evaluada APOYO Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

La subdimensión APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES describe las políticas, 

procedimientos y estrategias que lleva a cabo el establecimiento para velar por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en 

cuenta sus diversas necesidades, habilidades e intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES APOYO Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

16. El equipo técnico pedagógico y docentes identifican a tiempo a los estudiantes que presentan vacíos y 
dificultades en el aprendizaje y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

17. El equipo colegial identifica a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y 
conductuales, y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

18. El equipo colegial apoya a los estudiantes en la elección de estudios de nivel superior al finalizar la etapa 
escolar, a través de orientación vocacional, charlas, ferias, entre otros. 



 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: LIDERAZGO 

 

Área Evaluada LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR  

La subdimensión LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR define al sostenedor como el responsable 

último de los resultados y de la viabilidad del establecimiento. Los indicadores determinan la 

importancia de que el sostenedor diseñe los procedimientos generales para asegurar el buen 

funcionamiento del establecimiento, y a la vez señalan la necesidad de que delimite su rol 

respecto del equipo directivo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES LIDERAZGO SOSTENEDOR 

1- El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de 
Calidad, así como del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de la normativa vigente. 

2. El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá centralizadamente y los recursos financieros que 
delegará al establecimiento, y cumple con sus compromisos. 

3. El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el rector y con la comunidad educativa. 



 

 

 

Área Evaluada LIDERAZGO DEL RECTOR  

La subdimensión LIDERAZGO DEL RECTOR describe las tareas que lleva a cabo el rector como 

responsable de los resultados formativos y académicos del establecimiento. Los indicadores 

determinan que al rector le corresponde comprometer a la comunidad educativa con el 

Proyecto Educativo Institucional y las prioridades del establecimiento, conducir efectivamente 

el funcionamiento del mismo y dar cuenta al sostenedor de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES LIDERAZGO RECTOR 

4. El rector asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos formativos y académicos del 
establecimiento. 

5. El rector logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las prioridades y las metas educativas 
del establecimiento, instaurando una cultura de altas expectativas. 

6. El rector instaura un ambiente laboral colaborativo y comprometido con la tarea educativa, conduciendo de 
manera efectiva el funcionamiento general del establecimiento. 



 

 

 

Área Evaluada PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

 La subdimensión PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS describe procedimientos y 

prácticas esenciales para el liderazgo y la conducción educativa. Los indicadores establecen la 

importancia de planificar los grandes lineamientos del establecimiento y de plasmarlos en el 

Proyecto Educativo Institucional, así como también de diseñar acciones para asegurar los 

procesos de aprendizajes de los estudiantes, orientados hacia la mejora continua, en contexto 

de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES PLANIFICACION Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

7. El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que define claramente los 
lineamientos de la institución e implementa una estrategia efectiva para difundirlo. 

8. El establecimiento lleva a cabo un proceso sistemático de autoevaluación que sirve de base para la 
mejora continua en contexto de pandemia. 

9. El establecimiento recopila y sistematiza continuamente los datos sobre las características, los resultados 
educativos, los indicadores de procesos relevantes y la satisfacción de apoderados del establecimiento. 



 

 

DIMENSIÓN A EVALUAR: GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Área Evaluada GESTIÓN DE PERSONAL 

La subdimensión GESTIÓN DE PERSONAL describe las políticas, procedimientos y prácticas que 

implementa el establecimiento para contar con un equipo calificado, motivado, en un clima 

laboral positivo. Los indicadores determinan que la gestión del personal debe considerar las 

prioridades del Proyecto Educativo Institucional, las necesidades pedagógicas del 

establecimiento y la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

INDICADORES GESTION DE PERSONAL 

1. El establecimiento implementa estrategias efectivas para atraer, seleccionar y retener personal 
competente. 

2. El establecimiento gestiona y propicia instancias de capacitación, de resguardo sanitario y de 
autocuidado del equipo colegial, conciliando las necesidades pedagógicas/socioemocionales existentes 
con las exigencias de la normativa vigente en contexto de pandemia. 

3. El establecimiento cuenta con un clima laboral positivo. 
 



 

 

 

Área Evaluada GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

La subdimensión GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS describe las políticas y procedimientos 

implementados por el establecimiento para asegurar una administración ordenada y eficiente 

de todos los aspectos ligados a los recursos económicos de la institución. Los indicadores tienen 

por objetivo asegurar la sustentabilidad del proyecto, lo cual implica el uso eficiente y 

responsable de los recursos recibidos y el cumplimiento de la normativa.  

 

INDICADORES GESTION RECURSOS FINANCIEROS 

4. El establecimiento gestiona la matrícula y la asistencia de los estudiantes. 
 

5. El establecimiento lleva un registro ordenado de los ingresos y gastos, y rinde el uso de los recursos 
anualmente en la cuenta pública. 

6. El establecimiento vela por el cumplimiento de la normativa educacional vigente. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Área Evaluada GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

La subdimensión GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS describe los procedimientos y prácticas 

que implementa el establecimiento para garantizar la adecuada provisión, organización y uso 

de los recursos educativos. Los indicadores definen las condiciones, instalaciones y 

equipamientos necesarios para promover el bienestar de los estudiantes y potenciar su 

aprendizaje, en contexto de pandemia. 

 

 

INDICADORES GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS 

7. El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la normativa y estos se 
encuentran en condiciones que permiten dar continuidad al proceso de aprendizaje y promover el 
bienestar de los estudiantes, en contexto de pandemia. 

8. El establecimiento cuenta con los recursos adecuados, insumos suficientes y promueve su uso para poder 
realizar clases sincrónicas/asincrónicas, con el objetivo de recuperar y avanzar con los aprendizajes 
prioritarios de los estudiantes. 

9. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para el uso educativo y administrativo. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

En base a los resultados y las mayores tendencias registradas en esta evaluación del mes de abril 

que, en este caso, corresponde a una evaluación institucional asociada al proceso de incorporación 

a la Ley SEP y es parte fundamental de la construcción compartida de nuestro Plan de Mejoramiento 

Escolar (PME) 2021-2024, considerando el actual contexto de pandemia podemos concluir lo 

siguiente: 

1. En general la percepción del desempeño del funcionamiento de nuestro colegio es positiva 

en todas las dimensiones evaluadas, registrando una mayor tendencia en los calificativos 

Muy bueno y Bueno. 

2. Si bien la percepción del colegio en general es positiva, existe una mejor valoración de 

apoderados, docentes y asistentes de la educación que de estudiantes, en quienes se 

evidencia una mayor dispersión. 

3. Se advierte, tanto en estudiantes y apoderados, como en docentes y asistentes de la 

educación, una tendencia no menor en el registro de la valoración Neutro, lo que podría 

indicar que existen acciones y/o programas colegiales que si bien se aplican, no ha sido 

lograda su visibilización para toda la comunidad educativa. 

4. Se mantiene una baja participación de apoderados y en esta medición hubo una baja en la 

participación de docentes y asistentes de la educación. 

5. Se hace evidente la necesidad de mantener una evaluación permanente de los procesos 

institucionales y el desarrollo de planes y/o acciones que propicien el involucramiento de 

todos los integrantes de la comunidad educativa en el quehacer de nuestro colegio, sobre 

todo en el contexto actual de pandemia que requiere de una red de apoyo interna 

fortalecida. 

 

Finalmente, agradecemos los esfuerzos, el gran trabajo desarrollado y la participación en esta 

importante evaluación institucional que nos permite responder de manera más precisa a las 

necesidades reales de la comunidad educativa para seguir avanzando en la consolidación de nuestro 

Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano.   

 

Adorado y Amado sea Jesús… 

 

Equipo Directivo 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
Fundación Educacional Padre Luis Querbes 

Colegio en Clave de Evangelización, hacia la excelencia académica 

 

Mayo 4 de 2021 


