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1.- PRESENTACIÓN 

Estimada comunidad educativa, el Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, 

dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.532, que establece el proceso de 

Cuenta Pública enmarcada en el ámbito de la gestión descentralizada de los 

establecimientos educacionales y en lo propuesto en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, damos cuenta a la Comunidad de los resultados de la Gestión Educativa de 

nuestro establecimiento durante el año lectivo 2017.  

2.- ASPECTOS GENERALES 

El Instituto Andrés Bello es una entidad educativa cuyo fin es educar a niños, niñas 

y jóvenes para ser personas íntegras y libres. Creemos que la formación valórica es un 

elemento fundamental en el desarrollo personal de nuestros estudiantes, considerando a 

los padres y apoderados como los principales responsables en la formación de sus hijos, 

razón por la que aspiramos a mantener un trabajo colaborativo con las familias de 

nuestros estudiantes. El proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello se fundamenta en 

valores que se viven de manera transversal en la comunidad educativa, dando origen a 

la misión y visión institucional. 

Visión 

“El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca es una entidad educativa que 

respeta, valora y promueve la diversidad de pensamiento; que busca contribuir a la 

sociedad Talquina y sus alrededores, formando niños, niñas y jóvenes en personas 

integrales, libres, con capacidad para tomar sus propias decisiones, que a futuro puedan 

desenvolverse con valores sólidos, comprometidos con su quehacer y felices en el 

camino que escojan para sus vidas”. 

 

Misión 

“Nuestra misión es contribuir a la educación integral de estudiantes de 1º año de 

enseñanza básica a 4º año de enseñanza media de la comuna de Talca y sus 

alrededores, a través del desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales, físicas, 

socio-afectivas y culturales; utilizando estrategias didácticas acorde a las necesidades de 

los estudiantes y que dispone de espacios suficientes para el correcto desempeño de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Que promueve la formación profesional permanente de sus docentes y la eficiencia 

en el trabajo de asistentes y profesionales de la educación; comparte valores tales como 

el respeto por la individualidad y la tolerancia como ejes fundamentales para la formación 

de personas libres, que puedan desenvolverse confiados en un ambiente cordial que 

favorece el crecimiento personal de nuestros estudiantes. 

Creemos que la familia es un pilar esencial para la formación académica, 

actitudinal y valórica de los estudiantes, de ese modo, la familia constituye una instancia 

de refuerzo y apoyo para el aprendizaje de los estudiantes y complementaria al trabajo 

desarrollado en el aula y espacios comunes.  

Que considera fundamental y valora el trabajo de cada funcionario para el logro 

del éxito común y que contribuyen, desde cada estamento, a vivenciar valores 

compartidos por la comunidad.  

Finalmente, creemos en una Institución Educativa que posee un sello 

característico basado en la buena convivencia, respeto y valoración mutua, la motivación 

por el saber, en donde cada estudiante pueda tener el mejor desempeño de acuerdo a 

sus capacidades; ofreciendo actividades extra programáticas para aprender a utilizar 

efectivamente el tiempo libre en un ambiente en que convergen personas de diferentes 

edades, pensamientos y actitudes, fomentando en la diversidad la tolerancia y el respeto”. 

 

mailto:iandresb@hotmail.com
mailto:direccion.iab@iabtalca.com


Instituto Andrés Bello Talca   3 OTE. 857 – FONO 233030/ 3 Oriente 744  Fono 2313594  
  iandresb@hotmail.com   direccion.iab@iabtalca.com 

 

3 Oriente 857 – Talca 
71-2233030 

Nuestros Sellos: 

✓ Formar ciudadanos felices y tolerantes 
✓ Protectores de la familia y un aporte positivo a la sociedad 
✓ Lograr el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades 
✓ Brindar las mejores oportunidades para el desarrollo integral 

3.- DATOS GENERALES  

El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, se rige por el decreto que regula a 

todos los establecimientos particulares subvencionados, que es el DFL Nº 2 de 1998, el 

Decreto de Reconocimiento del Estado número 01618 del 30 de Agosto del 1993, que 

reconoce oficialmente al Establecimiento otorgando base de datos Rol 2995-5.  

La modalidad de enseñanza impartida es Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
Científico - Humanista. La dependencia es Particular Subvencionado con Financiamiento 
Compartido en Enseñanza Básica y Enseñanza Media.  

 

Equipo de Gestión 2017 

Nombre Cargo 

Ximena Prado Lara Directora 

Sandra Venegas García Sub Directora 

Lilian Aravena Vicencio Jefe UTP E. Media 

María Elena Rivas Alcántara Jefe UTP E. Básica 

María Susana Rojas Coordinadora Departamento Orientación 

Edith Barrios Loyola Encargada Convivencia Escolar 

Carolina Cáceres Coordinadora PIE 

Mónica Galleguillos Inspectora General Anexo 

Beatriz Henríquez 
Inspectora General Central Jornada 
Mañana 

Nancy Aravena 
Inspectora General Central Jornada Tarde 

Felix Águila Coordinador Extraescolar 

Nicolás Luco Coordinador Informática 

 

El año 2017 la matrícula fue de 1476 estudiantes y se encontraba distribuida 
de la siguiente forma: 

Modalidad Cantidad de 
Hombres 

Cantidad de 
Mujeres 

Cantidad de 
Cursos 

Total 
Estudiantes 

Enseñanza 
Básica 

570 508 24 1078 

Enseñanza 
Media 

194 204 9 398   
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Distribución de cursos año 2017 por modalidad de enseñanza: 
 

Nivel 1º 
Bás. 

2º 
Bás 

3º 
Bás 

4º 
Bás 

5º 
Bás 

6º 
Bás 

7º 
Bás 

8º 
Bás 

1º 
E.M 

2º 
E.M 

3º 
E.M 

4º 
E.M 

Cursos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

 

Nuestro establecimiento cuenta con los Planes y Programas entregados por el Ministerio 
de Educación; la carga horaria se distribuye de la siguiente manera en los diferentes 
niveles: 

Curso 1º 
Bás. 

2º 
Bás 

3º 
Bás 

4º 
Bás 

5º 
Bás 

6º 
Bás 

7º 
Bás 

8º 
Bás 

1º 
E.M 

2º 
E.M 

3º 
E.M 

4º 
E.M 

Horas 
semanales 

32 32 32 32 31 31 33 33 33 33 37 37 

 

4.-    Nuestra Gestión , durante el año 2017,   se centró en organizar las  prácticas de las 
diferentes dimensiones para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional 

4.1  DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: GESTIÓN CURRICULAR, ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL AULA 

OBJETIVO:  

Consolidar prácticas pedagógicas para obtener el logro de los objetivos de aprendizaje 
de todos los estudiantes, respetando las diferencias individuales en pro del mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación, a través del trabajo en equipo de todos los actores 
de la comunidad educativa 

ESTRATEGIAS  

- Refuerzos y talleres de diferentes aptitudes - Guías de apoyo - Adecuaciones 
curriculares - Salidas educativas - Trabajo colaborativo - Respuesta a las diferencias de 
aprendizaje - Clases formuladas según MBE  

Acciones Realizadas: 

✓ Las diferentes áreas de aprendizaje se encuentran organizadas como 
Departamentos: Enseñanza Básica (1º a 6º Básico) y Enseñanza Media (7º Básico 
a 4º E. Media) 

Departamento Jefe Departamento Docentes 

Lenguaje E. Básica Yenifer Díaz 1º a 6º Básico Lenguaje 

Lenguaje E. Media Sonia Saravia 7º a 4º E. Media Lenguaje 

Matemática E. Básica Nancy Aravena 1º a 6º Básico Matemática 

Matemática E. Media Héctor Bascuñán 7º a 4º E. Media 
Matemática 

Ciencias E. Básica Mª Elena Rivas 1º a 6º Básico Ciencias 

Ciencias E. Media Manuel Orellana 7º a 4º E. Media Biología, 
Física y Química 

Historia Básica y Media Ingrid González 1º Básico a 4º Medio 
Historia 
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Inglés Zaida López  1º Básico a 4º Medio Inglés 

Arte Alejandra Sepúlveda 1º a 8º Básico Arte 

✓ Cada Departamento se reúne una vez a la semana para revisar planificaciones, 
verificar avances, dificultades, revisar situaciones de estudiantes descendidos, 
compartir buenas prácticas. 

✓ Monitoreo: Cada Jefe de Departamento realiza monitoreo permanente del avance 
de cada curso a su cargo, revisando cuadernos y libros de los estudiantes, 
entrevistando estudiantes, apoderados y docentes, realizando observaciones de 
clases, estableciendo acciones remediales para la disminución de brechas entre 
lo planificado y enseñado. 

✓ Se realizaron el 100% de las reuniones de cada departamento, se realizaron el 
100% de las observaciones, evaluaciones y retroalimentaciones de clases 
programadas a los docentes de aula de cada departamento. 

✓ Refuerzos de asignaturas descendidas, según resultados y análisis de éstos en 
Reuniones de Departamento, UTP 

▪ Matemática 3º , 4º, 6º, 8º Básico, 1º, 2º, 3º y 4º  Medio 

▪ Lenguaje  4º, 6º y 2º Medio 

▪ Física         2 y 3º Medios 

▪ Historia  4º Medio 

✓ Se realizaron 14 refuerzos  académicos en diferentes áreas (lenguaje, matemática, 
ciencias e historia)  

✓ Se realizaron salidas educativas según requerimiento de los diferentes 
departamentos (Universidades, museos históricos, museos interactivos), 
destacando la visita de toda la Enseñanza Media a la Universidad Federico Santa 
María  en Valparaíso y la Ciudad de Viña del Mar 

✓ Cada curso de primer ciclo básico cuenta con asistente de aula apoyando 
pedagógicamente a los estudiantes.  

✓ Profesores jefes destinan 4 horas a la atención y apoyo de sus apoderados y 
estudiantes.  

✓ 1º básicos utilizan el Método Matte para la adquisición y desarrollo de la 
Lectoescritura.  

✓ cursos de 1º a 6º Básico fueron visitados por el Cuentacuentos una vez al mes, se 
fortaleció el desarrollo de la lectura a través de la adquisición de recursos 
educativos e incentivos a los estudiantes.  

✓ Plataforma KDOCE y Web Class incluida en planificaciones de clase, e 
información a padres. 

✓ Cada mes en Biblioteca se desarrollaron actividades tales como: creaciones 
literarias, concursos de “cuenta lo que lees”, de participación libre para acercar a 
nuestros niños y jóvenes de forma amigable a la lectura. 

✓ Departamento de Lenguaje, celebración del día del Libro, representando los 
estudiantes su personaje favorito de su libro favorito; concursos literarios. 

✓ Se realizaron10 talleres científicos, tecnológicos y  artísticos culturales 
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  Danza 

✓ Celebración del Natalicio de Gabriela Mistral, la compañía de Teatro “La Pasajera”, 
quienes nos deslumbraron con “Lucila, la niña que quería ser reina”, obra de teatro 
que plantea una nueva mirada sobre nuestra gran poetisa, Lucila Godoy Alcayaga, 
más conocida como Gabriela Mistral, descubriendo entre sus poemas una alegoría 
dedicada a su infancia intensa, creativa y crítica. 

 

4.1.2 DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: AUTOESTIMA ACADÉMICA Y 
MOTIVACIÓN ESCOLAR.  

OBJETIVO 1:  Generar estrategias concretas que brinden apoyo a los estudiantes social 
y emocionalmente, para garantizar que los estudiantes no se vean afectados en sus 
aprendizajes. 
Acciones Realizadas: 

✓ Asistente Social que pesquisa necesidades económicas, socio afectivas y 
educativas del alumnado, apoyándoles socialmente según necesidades 
detectadas; asignando becas internas y gestionando derivaciones y/o apoyo con 
redes externas. 

 
✓ Psicólogas de 1ro a 6to y de 7mo a 4to medio para atención, diagnóstico, 

derivaciones y apoyo permanente a los estudiantes que sean derivados por 
orientación y/o los docentes; además de realizar intervenciones, charlas y 
escuelas para padres, según necesidades detectadas. 

 
OBJETIVO 2 Entregar apoyo pedagógico permanente a estudiantes de Enseñanza 
Media que presenten NEE, para disminuir el fracaso escolar y elevar autoestima. 

 

 ARTÍSTICOS 
CULTURALES 

 CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS Y 
CULTURALES 

Folklore 

Danza Española 

Banda de Guerra 

Banda Instrumental 

Banda Juvenil 

Teatro 

Audiovisual 

Audiovisual 

Científico Einstein 

Programación y Robótica 

Radio 

Portugués 
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Acciones Realizadas: 

✓ Se desarrolla durante todo el año escolar  apoyo diferencial para los estudiantes 
de Enseñanza Media con NEE en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, con 
docente diferencial que trabaja en coordinación con departamento PIE, docentes 
de asignatura y UTP 

✓ Atención tanto en la sala de clases como en aula de recursos al 100% estudiantes 
con NEE, adecuaciones curriculares y  evaluaciones modificadas según necesidad 
a través del PIE. 

4.1.3    ATENDIENDO LA DIVERSIDAD        

Informe Técnico Programa de Integración Escolar Evaluación Anual    2017   

Cumple con: Decreto  1/98 - Decreto 170 - Decreto 83 - Ley de Inclusión 20.845 

Objetivos del Programa de Integración Escolar 

• Identificar  

• Generar un Plan de Acción   

• Informar   

• Evaluar las Acciones   

• Trabajar en Colaboración 

¿Qué son las Necesidades Educativas Especiales (NEE)? 

Discapacidad DIFICULTAD TRASTORNO 

Auditiva De déficit atencional 

Visual Específico del lenguaje  

Intelectual Específico del aprendizaje 

Autismo Rango Limítrofe en pruebas de medición 
de coeficiente intelectual, con limitaciones 
significativas en la conducta adaptativa o 
Funcionamiento intelectual limítrofe. 

Disfasia 

Discapacidad múltiple 

Sordo ceguera 

 

Cantidad  de horas semanales asignadas 2017 

• Educadora Diferencial        264 

• Psicólogo                              44 

• Fonoaudiólogo                      30 

• Kinesiólogo                             3 

Vinculación con la Comunidad Escolar   

✓ Co Docencia - Trabajo Colaborativo: Profesores – Educadoras Diferenciales 
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Equipo de Aula 

✓ Profesores Asignatura  

✓ Asistentes de Aula  

✓ Educadoras Diferencial 

✓ Psicólogo 

✓ Fonoaudióloga 

✓ Asistente Social  

✓ Kinesiólogo 

✓ Unidad Técnico Pedagógica 

✓ Directora   

Estudiantes Incorporados al PIE   119 

Apreciación de los Apoderados  PIE 2017  

Implementación del Programa Integración Escolar  

Indicadores  Apreciación  

Conocimiento de las políticas que regulan el 
funcionamiento del PIE.- 

75 %  

Conocimiento de los profesionales de apoyo 
que  conforman el PIE. 

85%  

La implementación del PIE  en el 
establecimiento, a sido un apoyo constante y un 
beneficio para su hijo/a. 

98%  

Visualiza un trabajo en colaboración  entre 
docentes y profesionales de apoyo , que 
beneficia a los estudiantes.  

98%  

Participación de los apoderados  en charlas , 
talleres, entrevistas que se realizan en el 
establecimiento.  

60%  

 

Implementación del Programa Integración Escolar  

Indicadores  Apreciación  

Acercamiento  a los profesionales de apoyo, 
para manifestar situaciones o recibir 
información de sus hijos.  

83 %  

Se considera necesario que los estudiantes 
que presentan NEE reciban los apoyos 
pertinentes y que además se respete su estilo  
y ritmo  de aprendizaje. 

94%  
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Resulta necesario adquirir un compromiso y 
colaborar con las acciones que se despliegan 
del PIE , haciéndose parte de manera 
responsable. 

94%  

Es primordial que todos los funcionarios  del 
establecimiento  respeten a cada estudiante, 
potencien sus competencias  y sean 
mediadores en la superación de barreras. 

98%  

Con la implementación del PIE los estudiantes 
pueden acceder a mayores aprendizajes. 

90%  

 

 

 

 

Implementación del Programa Integración Escolar  

Indicadores  Apreciación   

Se  visualiza planificación y organización  en 
las acciones que se  efectúan 
para lograr  que el estudiante  avance 
favorablemente  en el curriculum  y logre 
desenvolverse  de manera feliz en su 
contexto escolar. 

83 %  

El PIE es visto como  una herramienta para 
mejorar las relaciones interpersonales  y el 
clima de convivencia escolar entre 
estudiantes y los distintos actores de la 
comunidad educativa. 

94%  

El apoyo que entrega el profesor especialista  
a los estudiantes es oportuno, facilitador y 
mediador. 

85%  

El trabajo realizado por los profesionales de 
apoyo  (Kinesiólogo, Psicólogo, 
Fonoaudióloga) es  favorable en relación al 
proceso de diagnóstico, intervenciones y  
mediación entre  estudiantes, profesores y 
familia.  
 
 

90%  

Implementación del Programa Integración Escolar  

Indicadores  Apreciación   

Con la implementación del PIE en el 
establecimiento se ha logrado un impacto positivo , 
en donde toda la comunidad educativa se ve 
beneficiada. 

94%  

Las  medidas y  estrategias adoptadas por el PIE,   
para  dar respuesta a la diversidad  de estudiantes 
con distintas capacidades y talentos, ha sido 
pertinente.  

85%  
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Atenciones 2017 

 

  

                          

 

4.2 DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

“Consolidar un clima escolar propicio para una educación integral, a través del 
desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, físicas, socio- afectivas, 
culturales y trascendentales de cada estudiante” 

ESTRATEGIAS 

Comunicación expedita y permanente entre los miembros - Acciones formativas - Apoyo 
psicológico y social a estudiantes - Agentes de la Buena convivencia - Premio al 
compromiso - Instancias de desarrollo personal y social - Encuesta de satisfacción clima  

   

Necesidades Educativas Permanentes 

4

1

3

Discapacidad Intelectual

Discapacidad Motriz

Trastorno Espectro

Autista

Necesidades Educativas Transitorias  

77

4

4

26

Dificultad Específica del
Aprendizaje

Trastorno Déficit
Atencional

Inteligencia en Rango
Limite

Trastorno Específico del
Lenguaje

D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
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n
te

le
ct

u
a

l 

T
ra

st
o

rn
o
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e

l 
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g
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a
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D
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ic
u
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a

d
  E
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e

cí
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 A

p
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n
d
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a
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77 
Ingresos  

19 Altas 

26 
Ingresos 

2 altas 

4 
Ingresos 

2 C/D
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Acciones Realizadas: 

✓ Se premió el compromiso de las familias en el desarrollo integral de los 
estudiantes, al finalizar el 1º semestre, el profesor jefe premió a los apoderados y 
al finalizar el año escolar, se realizó la ceremonia de premiación a los apoderados 
destacados.  

✓  Se realizaron 10 veces en el año actividades recreativas en recreos entre ellas 
vida copa sana de hándbol, babyfútbol y básquetbol 

✓ Fortaleciendo alianza familia-escuela: se realizaron 3 talleres para apoderados; 
Taller de Cocina, Manualidades y Lanigrafía y  Charlas de Apoyo Sicológico en 
reuniones de padres. 

✓ Se realizó el programa Teen Star para favorecer el sano desarrollo de la 
sexualidad desde 1º Básico a 3º Medio, 2 talleres cada semestre por curso. 

✓  Se atendió a 141  estudiantes derivados al Departamento de Orientación por 
Psicólogas. Asistente Social y Tutores de apoyo atendiendo las necesidades 
psicosociales de los estudiantes. 

✓  Equipo de Acción Solidaria, trabajo  en la promoción y refuerzos de valores 
transversales; participando en 2 jornadas de reflexión, visita a la hospedería del 
hogar de Cristo, visita al sector de urgencias del hospital de Talca, campaña 
solidaria dirigida a comunidad haitiana y Navidad compartida con abuelos del 
Hospicio Talca. 

✓  Agentes de la Buena Convivencia: Cada curso elige a 2 estudiantes que cumplen 
el rol de Agentes de la Buena Convivencia; son capacitados para cumplir su rol, 
realizar intervenciones, mediaciones y comunicadores de problemáticas 
detectadas a psicólogas para buscar soluciones manteniendo un clima sano y 
favorecedor de las relaciones entre sus pares. 

✓ Al finalizar el año escolar se aplicó encuesta satisfacción de clima, obteniendo un 
73% de los encuestados en nivel muy bueno, un 19% en bueno y un 8% en nivel 
deficiente. 

✓  Al inicio del 2º semestre se premió a los estudiantes que durante el 1º semestre 
obtuvieran anotaciones positivas; al finalizar el año escolar se reconoció la 
participación destacada de estudiantes en las diferentes áreas.  

✓  Encargada convivencia escolar resuelve dificultades de relación, registrando en 
bitácora de atención, actas de consejo convivencia y bitácoras convivencia 
escolar.  

✓ Bitácora de Convivencia Escolar: Existe libro en casa central y anexo en donde 
estudiantes, padres, apoderados, funcionarios registran situaciones vividas que 
alteran y/o favorecen la buena convivencia. Según sea la situación se analiza el 
caso con la Encargada de Convivencia o se reúne el Consejo de Convivencia 
dando pronta solución a lo planteado. 

✓  Profesional gestionó plan de formación ciudadana, realizando y apoyando 
actividades tales como la formación de directivas de cursos, jornada nacional “Yo 
Opino Es Mí Derecho”, Visita a Hogar de Menores, apoyo a equipo de acción 
social. 

✓   Se realizaron 12 talleres deportivos, favoreciendo hábitos de vida saludable, 
autoconocimiento, relaciones de respeto, trabajo colaborativo y valoración mutua. 
Contando con la participación del 60% de nuestros estudiantes.  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Talleres Deportivos 

Fútbol 

Hándbol 

Tenis de mesa 

Gimnasia Rítmica 

Natación 

Taekwondo, 

Voleibol 

Rugby 

Atletismo 

Deporte Aventura 

Básquetbol 

Judo 

 

4.3 DIMENSIÓN LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 A través de un liderazgo firme y propositivo, involucrado plenamente en las 
actividades de la institución, enterado del acontecer y de las necesidades de la 
unidad educativa, fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que 
promueva el compromiso de cada actor de la comunidad educativa, favoreciendo 
la convivencia escolar, la efectividad, la equidad y así  asegurar la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en nuestro establecimiento.  

ESTRATEGIAS 

 En comunicación con comunidad educativa - Plan Anual Institucional - Cultura de altas 
expectativas - Oportunidades de desarrollo a los miembros de la comunidad - Activo y 
presente - retroalimentación permanente - Desarrollo talentos docentes y asistentes 
educativos - Evaluación docente y asistentes educativos  

Acciones Realizadas 

✓ Un Café con Dirección: La Directora realiza al menos dos veces al semestre 
reuniones con directivas de padres, para el análisis de problemáticas detectadas, 
sugerencias, organización de actividades entre otras. 

✓  Coordinando el quehacer de los estudiantes: La encargada de Convivencia y 
Directora se reúnen con los estudiantes 2 veces al semestre para generar y 
mantener relaciones estrechas y permanentes a modo de conocer sus 
necesidades, inquietudes, solucionar problemas e informar a los diferentes 
estamentos, siendo un nexo entre ellos. 

✓ El consejo escolar se reunió 4 veces durante el año 2017. 
✓ Se realizaron 11 Consejos de Profesores dirigidos y desarrollado por Dirección 
✓ Cada jefe de las diferentes áreas de gestión realizó un monitoreo del 

funcionamiento de su departamento al término de cada Semestre, a fin de 
conocer cumplimiento y brechas, informando a dirección los resultados, con 
éstos, dirección y equipo directivo definió cambio de acciones y/o ajustes a 
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acciones comprometidas en PME.  
✓  Equipo de gestión realizó la evaluación del Plan Trabajo del Año, estableciendo 

junto a los  docentes metas año 2018 
✓  Cada departamento realizó una muestra de lo realizado a la comunidad 

educativa. 
✓ Dirección de puertas abiertas, los apoderados, estudiantes, docentes y asistentes 

educativos son atendidos por la dirección del colegio toda vez que lo soliciten, 
estableciendo lazos de comunicación efectivos. 

✓ Resolución de conflictos: En funcionamiento protocolos de resolución de 
conflictos que permiten una comunicación permanente entre los miembros de la 
comunidad solucionando los problemas que se puedan generar de manera eficaz 
y permanente. 

4.4 DIMENSIÓN RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 “Gestionar eficientemente los recursos económicos, humanos y tecnológicos 
con los que dispondrá́ el establecimiento para la implementacióń y ejecución 
de las estrategias”.  

ESTRATEGIAS 

Capacitación permanente - Bonos excelencia - Redes de apoyo - Presupuesto 
recursos económicos - Protocolo de uso de recursos educativos - Encuesta de 
satisfacción de recursos - Protocolo solicitud de recursos  

Acciones Realizadas 

✓ Se realizaron 2 inventarios de los recursos educativos existentes  
✓ Las jefaturas utilizaron el protocolo de solicitud de recursos de acuerdo a las 

necesidades. 
✓  Los docentes y asistentes de la educación utilizaron protocolo de solicitud de 

uso recursos educativos. 
✓  En 2 oportunidades se realizó un catastro de necesidades de recursos de 

aprendizajes en los diferentes estamentos 
✓  Al finalizar el año escolar se generó y aplicó encuesta de satisfacción de 

recursos educativos, obteniendo como resultados que los encuestados 
responden que al menos 1 vez a la semana: el 44% utiliza la sala de 
computación, 50% utiliza internet en el colegio, 87% de los docentes utiliza 
recursos multimedia; el 70% responde que las lecturas domiciliarias se 
encuentran en la biblioteca, la cual el 10% la utiliza una vez a la semana, el 
21%  2 veces en el mes. 

✓ Se gestionó apoyo con diversas redes existentes a nivel comunal para 
favorecer el cumplimiento del PME, tales como universidad, centros de 
formación técnicas, tribunales, fiscalía, centros de salud familiar, centros 
colaboradores del SENAME, entre otros. 

✓ 10 docentes realizaron cursos de perfeccionamiento acorde a necesidades 
pedagógicas y administrativas. 

✓ Todos los docentes y asistentes de la educación fueron evaluados una vez en 
el año, generando planes de apoyo en las ocasiones en que fue necesario. 

RESULTADOS  

Índices de eficiencia interna:  

✓ Disminución de la tasa de reprobación un 22,7%  
✓ La tasa de retiro del establecimiento se mantuvo en un 1,8%  
✓ La matrícula aumento en un 3,4%.  
✓ Disminuyo en un 54% los estudiantes con condicionalidad de matrícula respecto 

del año 2016. 
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✓ Cancelaciones de Matricula para año 2018: 0% 
✓ Aumento de participación en talleres culturales, científicos, tecnológicos y 

pedagógicos en un 5%. (Año 2016  65%) 

Resultados PSU 2017 

Asignatura Promedio Colegio 

LENGUAJE 531 

MATEMATICA 554 

HISTORIA 484 

CIENCIAS 497 

 
¿Qué hacen nuestros Egresados? 

 

Tradicionales Nº de 
Estudiantes 

Carreras 

UTAL 12 Ingenierías, Derecho, 
Agronomía 

UCM 17 Ingenierías, Medicina, 
Sicología, Kinesiología, 
Biotecnología 

PUC 1 Ingeniería Civil Plan Común 

UDEC 4 Bilogía Marina, Enfermería, 
Ingeniería en Conservación 
de Recursos Naturales 

Total  34  
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CIENCIAS 
 
2do lugar Mundial, Medalla de Plata en Olimpiada de Genios,  New York EEUU 

 
 

Recibidos por El Embajador de Washington 

 
Recibidos en La Moneda por La Presidenta de la República 
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Y recibidos por sus padres y familia IAB en el Aeropuerto. 
 

 
 
Participación en Ferias Nacionales 2017 
 

✓ Feria de Ciencias y Tecnología Instituto Linares 2017  
✓ HELVECIENCIA AUSTRAL 2017 
✓ Expo ciencias Nacional 2017   

Obteniendo 1er Lugar, en todas las Ferias en E. Básica y E. Media, acreditando ambos 
Proyectos para representar al país en La Expo – Ciencias Bruselas 2018, competencia 
mundial de ciencias que alberga más de 1000 proyectos escolares de todas partes del 
mundo a realizarse entre el 26 y 30 de Abril de 2018 en la cuidad de Bruselas, Bélgica. 
 

Alejandro Letelier y Daniel Vergara 
con el proyecto: “Efecto comparativo 
de inhibición de extracto de buddleja 
globosa v/s antibióticos de tipo 
tradicionales”, que consiste en 
propiedades antibacterianas de la 
hoja del matico y posterior 
construcción de un antibiótico de 
origen natural. 

 
 Ángela Alarcón y Javiera Fajardo  
con su proyecto: “Antibiosis de 
streptomyces sp: el poder de los 
antibioticos a tus pies”, que consiste 
en encontrar antibióticos en bacterias 
del suelo y que servirían para 
combatir enfermedades de origen 
bacteriano y micóticas  
(Hongos) en el ser humano. 
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DEPORTES 
 

✓ Natación 
El día 3 de septiembre se realizó el torneo que reunió sobre 200 nadadores 
representando a más de 20 Establecimientos Educacionales. 
El Colegio Andrés Bello  contó en esta oportunidad con la participación de 16 nadadores 
que gracias a su desempeño y preparación lograron la copa que ubicó al colegio en el 
Tercer Lugar del Torneo. 
 

                             
 
 

✓ Robótica 
El pasado 1 de diciembre del año 2017, nuestro establecimiento participó en La 
Competencia Nacional de Robótica realizada los días 1, 2 y 3 de diciembre en el 
Planetario (Santiago) 3er Lugar nacional entre 21 equipos 
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✓ Taekwondo 
 
“Copa del Crin Colbún”  realizada el día 28 de Octubre, 1er Lugar Categoría Juvenil 
 

 
 
 
Copa Asociación Taekwondo Talca, obtuvo el 2do Lugar en la Categoría Juvenil 
 
 

 
 
 
 
 

✓ Fútbol 
Copa PF   1er lugar Nacional Sub 10 y Sub 12 
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✓ Hándbol 
Liga Escolar 2017 
Sub 12   3er Lugar 
Sub 14   2º Lugar 
Sub 16   2º Lugar 
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✓ Teletón 2017   
El equipo PIE, como todos los años organizó y llevó a cabo actividades recreativas y 
concurso en los recreos para aportar a la Teletón 2017, la respuesta de la comunidad 
IAB fue excepcional.  
Monto Recaudado   $2.216.745 
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✓ Teatro 
El taller de teatro, de Enseñanza Media y Básica realizó el 6 de Noviembre una hermosa 
presentación en el Teatro UCM, deslumbrando al público asistente, por tan excelentes 
actores y puesta en escena. 
E. Media “ A mi me lo Contaron” y  
E.  Básica “El Fantástico Misterio de Feurita (La Princesa Desconocida) y Saltimbancos 
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✓ Excelencia Académica 2018 - 2019 
 

                          
 

 
Para realizar la medición del desempeño de los establecimientos, según la ley que creó 
el SNED (Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos 
Educacionales Subvencionados), se consideran los siguientes factores:  

 
✓ Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en 

relación    con la población atendida.  
 

✓ Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo obtenidos en el 
tiempo por el  establecimiento educacional.  
 

✓ Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para incorporar 
innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su 
quehacer pedagógico.  
 

✓ Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 
establecimiento. 
 

✓ Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y permanencia 
de la población escolar en el establecimiento educacional y la integración de 
grupos con dificultades de aprendizaje.  

 
✓ Integración y participación de docentes, padres y apoderados en el desarrollo 

del proyecto educativo del establecimiento.  
 

 
SAC: El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar 
(SAC) es la nueva institucionalidad en educación que suma a los organismos ya 
existentes, Ministerio de Educación y Consejo Nacional de Educación, dos nuevas 
instituciones, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. 
 
Fue creado con la publicación de la Ley N.º 20529, promulgada el 11 de agosto de 2011 
por el Presidente de la República, y su objetivo es asegurar el acceso a una educación 
de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante la evaluación 
integral, la fiscalización pertinente, y el apoyo y orientación constante a los 
establecimientos. 
 

✓ Categoría de Desempeño 
La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca 
promover la mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los 
establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente 
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Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que 
considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores 
de desarrollo personal y social, los resultados de las pruebas Simce y su progreso en las 
últimas tres o dos mediciones según corresponda para cada nivel. 
Luego, este Índice de Resultados se ajusta según las Características de los Estudiantes 
del establecimiento educacional, por ejemplo, su vulnerabilidad. 
Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se clasifica a los establecimientos en 
una de las cuatro Categorías de Desempeño. 
 
Nombre | INSTITUTO ANDRES BELLO 
Comuna | TALCA 
Región    | del Maule 
Categoría de Desempeño 
ALTO en Enseñanza Básica y Media, año 2017 
 
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que 
sobresalen respecto de lo esperado, considerando siempre el contexto social de los 
estudiantes del establecimiento. 
 

 
 
 
(*) Nota: Si un establecimiento tiene Categoría de Desempeño en educación básica y media, entonces para efectos de la SEP se considera 
la mejor categoría de las dos. 
 

Indicadores de resultados que  se utilizan en la Categoría de Desempeño 
 

✓ Autoestima académica y motivación escolar 
Muestra la percepción y valoración de los estudiantes en relación a su propia capacidad 
de aprender junto con sus percepciones y actitudes hacia el aprendizaje y el logro 
académico. 

✓ Clima de convivencia escolar 
Evidencia la percepción y actitud de docentes, estudiantes, padres y apoderados 
respecto al ambiente que existe en el establecimiento. Considera aspectos como respeto, 
organización y seguridad. 

✓ Participación y formación ciudadana 
Muestra la percepción de los estudiantes, padres y apoderados sobre el grado en que la 
institución fomenta la participación, el compromiso de los miembros de la comunidad 
educativa y la vida democrática. 

✓ Hábitos de vida saludable 
Indica actitudes y conductas declaradas por los estudiantes respecto a la vida saludable 
y a cómo el establecimiento fomenta hábitos beneficiosos para la salud. 

✓ Asistencia escolar 
Evalúa la capacidad que tiene el establecimiento educacional para lograr que sus 
estudiantes asistan regularmente a clases. 

✓ Retención escolar 
Evalúa la capacidad que tiene el establecimiento educacional para lograr la permanencia 
de sus estudiantes en el sistema de educación formal. 

✓ Equidad de género en aprendizajes 
Evalúa el logro equitativo de resultados de aprendizaje obtenidos por mujeres y hombres 
en establecimientos mixtos. Se estima considerando la brecha entre mujeres y hombres 
en las pruebas Simce de Matemática y Comprensión de Lectura. 

✓ Puntaje Simce y Progreso Simce 
Evalúa el desempeño de los estudiantes en las pruebas Simce y su variación en los 
últimos años. 
 
 

CLASIFICACIÓN SEP CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 

AUTÓNOMO DESEMPEÑO ALTO IAB 

 EMERGENTE DESEMPEÑO MEDIO 

EMERGENTE DESMPEÑO MEDIO BAJO 

EN RECUPERACIÓN DESEMPEÑO INSUFICIENTE 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

TIPO DE INGRESO SUMAS 

SUBVENCIONES GENERALES 771.613.037 

APORTE LEY 19278 11.419.174 

LEY REF 19933 87.957.746 

ADICIONAL LEY 19410 41.427.948 

BONO NO DOCENTE LEY 19464 12.156.392 

SISTEMA DE BECAS 747.279 

DESCUENTOS PROMEDIO Y REINTEGROS -5.138.123 

SUBVENCION PIE 113.070.837 

SUBVENCIONES SEP 316.741.809 

MANTENIMIENTO 9.710.529 

BRP 33.193.490 

BONO VACACIONES 2016 9.185.364 

ASIGANCION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA 100.000 

EXCELENCIA ACADEMICA (SNED) DOCENTE 81.343.791 

EXCELENCIA ACADEMICA (SNED) NO DOCENTE 5.696.020 

BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL 2.181.922 

AGUINALDOS 10.887.150 

OTROS 13.942.568 

PRO RETENCION 4.438.477 

FINANCIAMINETO COMPARTIDO 116.646.750 

REINTEGROS FICOM -13.075.000 

TOTAL INGRESOS 1.402.653.078 

 

ITEM DE EGRESOS SUMAS 

   

COMPRA DE ACTIVOS   

EQUIPO REPRODUCTOR DE IMÁGENES 1.916.000 

EQUIPOS COMPUTACIONALES 13.957.383 

EQUIPOS DE AUDIO 5.366.999 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 4.971.934 

IMPLEMENTOS MENORES 2.201.964 

LICENCIAS Y SOFTWARE 38.526.200 

MAQUINAS Y EQUIPOS 2.601.000 

MOBILIARIO 659.900 

TEXTOS Y LIBROS 3.060.925 

TOTAL COMPRA ACTIVOS 73.262.305 

   

GASTOS EDUCATIVOS Y GENERALES   

ACTIVIDADES CON ALUMNOS 13.245.015 

APORTES ACENTRO DE APODERADOS 100.000 

ARRIENDO DE INMUEBLES 4.859.000 

ARTICULOS DE ASEO 1.397.797 

ARTICULOS DE LIBRERÍA 3.930.159 

BIEN ESTAR DEL ALUMNO 5.421.115 

CONSUMO DE AGUA 4.743.980 

CONSUMO ELECTRICO 12.675.000 

CONSUMO INTERNET 1.737.535 

CONSUMO TELEFONO 2.625.985 

GASTOS DE ALIMENTACION 4.889.843 

GASTOS DE CAPACITACION 5.214.650 

GASTOS DE HOTELERIA Y HOSPEDAJE 874.698 

GASTOS DE IMPRENTA 1.926.390 
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GASTOS NOTARIALES 611.026 

GASTOS VARIOS 2.280.992 

HONORARIOS 56.509.287 

HOSTING 127.799 

IMPRESIONES Y COPIAS 3.749.500 

INDEMNIZACIONES LEGALES 6.140.522 

INFORMES TECNICOS 368.900 

INSUMOS DE LABORATORIO 1.842.287 

INSUMOS INFORMATICOS 629.660 

INSUMOS TALLERES 1.984.870 

LAVANDERIA 1.543.592 

MANTENCION DE EQUIPOS 2.318.120 

MANTENCION Y REPARACION 11.507.289 

PAPEL IMPRESIÓN 3.730.878 

TOTAL PROVISION DE IMPUESTOS 7.764.448 

PARTICIPACIONES Y FERIAS 2.968.045 

REINTEGRO BONO DE VACACIONES 537.155 

REINTEGRO BONO ESCOLAR 127.742 

REINTEGRO DE AGUINALDOS 88.835 

SALA CUNA 5.589.800 

TONER Y TINTAS 5.967.494 

TRANSPORTE DE ALUMNOS 18.112.000 

    

TOTAL PARCIAL DE GASTOS 198.141.408 

 
 

GASTOS REMUNERACIONES SUMAS 

REMUNERACIONES 1.186.396.174 

APORTES PATRONALES 57.928.257 

TOTAL PARCIAL REMUNERACIONES 1.153.373.064 

  
INGRESOS Y EGRESOS SUMAS 

TOTAL INGRESOS 1.402.653.078 

TOTAL COMPRA ACTIVOS 73.262.305 

TOTAL PARCIAL DE GASTOS 146.795.109 

TOTAL PARCIAL REMUNERACIONES 1.153.373.064 

TOTAL GASTOS 1.373.430.478 

   

EXCEDENTES  TEMPORALES 79.738.261 
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